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  Especial esquí:  
la guía más práctica 

para esta temporada  

«Ahora 
 voy con pies

de plomo»

DANI ROVIRA vuelve al cine para 

batir récords con Ocho apellidos catalanes 

mientras sigue en TV en facetas variopintas. 
El actor, además, ayuda a asociaciones que se ocupan del Síndrome de Down, la parálisis 

cerebral o la drogodependencia
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desplazarse con hielo o nieve. 44
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CAMBIOS EN LA MIGRACIÓN DE LAS AVES 

Obras de humanos contrarias a la vida natural, poco o nada interesa a los gobiernos de 
turno el manejo del medio ambiente. DAPHNELATTKE 

Las que no hay forma de que abandonen sus nidos son las gaviotas azules: están 
acostumbradas a moverse entre basura y se han vuelto sedentarias... ENVIADO POR ALPROJA 

Cambio climático, a quemar más combustibles fósiles, más coches de gasolina y diésel, 
olé. ENVIADO POR PILLO_PILLO 

SÍNDROME DEL ‘BURNOUT’: TRABAJADORES QUE ECHAN HUMO 

Uno de los principales motivos por los que la gente puede odiar su trabajo, aunque sea 
interesante, es que si trabajas como un mono pero no ves avanzar el proyecto terminas 
odiándolo. Trabajar en él se convierte en un infierno, porque trabajas, trabajas, trabajas, y no 
se avanza, los plazos no se cumplen, etc. ENVIADO POR B101B  

El verdadero problema son los 
enchufados de determinados 
jefecillos que se creen alguien. 
Normalmente los jefes superiores 
son los más coherentes debido a 
su preparación. Y este problema, 
por desgracia, nunca se acabará. 
ENVIADO POR WIMUK7.2 

LA MITAD DE LAS PERSONAS 
SIN HOGAR ASEGURAN SER 
VÍCTIMAS DE AGRESIONES 

Es inadmisible que se agreda a 
las personas sin hogar. Está en 
nosotr@s el desestigmatizar y 
visibilizar comenzando con algo 
tan simple como mirar a los ojos 
y sonreír. Desde Acción 
Humanitatis os animamos a 
empezar hoy. ENVIADO POR ACCIÓN 
HUMANITATIS  

Y sin embargo no paramos de 
traer y ayudar a inmigrantes, en 
lugar de ayudar y solucionar las 
necesidades de los de aquí. 
ENVIADO POR JP.LM  

Encima de ser excluido del 
sistema van y te dan patadas en 
la calle y luego ponen religión en 
las escuelas sí o sí. ENVIADO POR 
CRUZIBS 

Lo de agredir a las personas sin hogar no es solo una aberración inhumana, además da 
cuenta de los tiempos que vivimos, somos una sociedad absolutamente individualista 
donde lo ajeno ni nos roza, donde los males, si no nos tocan, no son nuestros. Hemos 
perdido toda la capacidad de pensar y actuar como colectivo, y pensamos que los 
problemas de otros no son sociales sino estructurales. Necesitamos a toda costa y con 
urgencia recuperar nuestra esencia ciudadana, especialmente en las ciudades y los núcleos 
urbanos. ENVIADO POR MARTA 876 

TELEVISORES CURVADOS 

Aunque técnicamente son mejores se les olvida decir que lo que vemos es una 
interpretación de la realidad de nuestro cerebro, y da igual que sea curvo o no, el cerebro te 
entregará la misma interpretación ajustada a tu medida. ENVIADO POR RONALE

Eneko JUEGO EN LA MIRADA
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No experimentan atracción se-
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Ya está el listo que todo lo sabe 

Curiosidades históricas 
El origen español de San 
Agustín, la primera ciudad 
fundada en Estados Unidos 

esde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 
a lo que sería conocido en un principio 
como las Indias Occidentales, muchos 
fueron los viajes posteriores realizados 

por expedicionarios de diferentes naciones con el 
fin de ponerlas bajo el dominio de sus respecti-
vos países.  España fue una de las más fructíferas 
en este sentido y tras múltiples colonias levanta-
das en la zona, iniciado el siglo XVI muchos eran los 
aventureros que allí se establecieron. Entre la 
población indígena se hablaba de un lugar en el 
norte donde se encontraba una supuesta fuente de 
la eterna juventud, motivo por el que Juan Pon-
ce de León –uno de aquellos aventureros– or-
ganizó una expedición para encontrar el mágico 
lugar. En 1513 avistó tierra en lo que en un princi-
pio creía que era una isla y posteriormente re-

sultó ser una península. Ponce de León reclamó 
para España aquella nueva tierra un 8 de abril, 
celebración de la Pascua Florida, así que decidió 
llamarla ‘La Florida’. Los siguientes años fueron 
enviadas varias expediciones para conquistar más 
terrenos en la zona. Una de las más importantes 
estuvo capitaneada en 1539 por Hernando de So-
to, y aunque se iban sumando nuevas tierras, es-

tas no fueron pobladas 
ni se establecieron co-
lonias. Tres años des-
pués, la Corona Españo-
la decidió recuperar el 
control sobre La Florida 
y envió una expedición 
militar comandada por 
el marino Pedro Menén-
dez de Avilés, quien el 8 
de septiembre de 1565  se 

hizo con el control de aquella tierra fundando la 
primera ciudad: San Agustín de La Florida. El 28 
de agosto (festividad onomástica de San Agus-
tín) los barcos de Menéndez de Avilés avistaron tie-
rra firme, de ahí el origen religioso de su nombre.

En 1565, la Corona 
Española decidió 
recuperar el control 
sobre La Florida  
y envió una 
expedición militar 
comandada por 
Pedro Menéndez  
de Avilés

D

Sabías que... 
Los cocodrilos tienen una 
glándula lacrimal que se 
activa cuando mastican 

El llanto de los cocodrilos  
no está relacionado con la 
emoción, sino con una 
necesidad fisiológica del 
propio animal debido a que, 
una vez fuera del agua, 
deben tener los ojos 
lubricados. Estos reptiles 
están dotados de unas 
glándulas lacrimales que van 
secretando lágrimas 
ininterrumpidamente con el 
fin de que no se les sequen 
los ojos. El líquido se les va 
acumulando y en un 
momento dado es expulsa-
do. Esto suele ocurrirles 
cuando están devorando 
alguna presa. Al masticar y 
apretar las mandíbulas, estas 

activan el lacrimal, por lo 
que parece que el animal 
está llorando mientras se 
come a su víctima. Cabe 
destacar que con las 
lágrimas los cocodrilos 
además de lubricar sus ojos 
los limpian de cualquier 
impureza, y a su vez 
aprovechan para expulsar 
los excesos de sal de su 
organismo. Ya en la antigüe-
dad se dieron cuenta de ello, 
siendo atribuida la expresión 
‘lágrimas de cocodrilo’ al 
historiador y ensayista 
griego Plutarco, quien  
en uno de sus proverbios 
compara el comporta-
miento de los cocodrilos 
con el de aquel que ha 
causado la muerte de 
alguien pero después llora 
y lamenta fingida y 
públicamente esa pérdida.

Destripando mitos  
¿De dónde surge la 
creencia de que una pata de 
conejo trae buena suerte? 

Ya en el siglo VII a.C. los pueblos 
celtas otorgaban fortuna a los 
conejos, liebres y algunas 
especies de roedores. El hecho 
de que habitasen en madrigue-
ras en el subsuelo hacía pensar 
que estos animales estaban en 
contacto con dioses y espíritus 
del inframundo y se los 
otorgaba poder de protección. 
El hecho que de la noche al día 
pasase de servir cualquier 
hueso del conejo como 
amuleto a ser específicamente 
una de sus patas no se sabe a 

ciencia cierta cuándo ocurrió, 
pero uno de los escritos más 
antiguos que hay en relación a 
ello data del siglo XVI. El texto 
decía que el amuleto infalible 
«debía ser la pata trasera 
izquierda de un conejo que 
tendría que haber muerto a 
medianoche en un cementerio 
en una noche sin luna de un 
viernes 13 y a manos de un 
jinete de piel negra y cabello 
pelirrojo, zurdo y bizco, que iría 
montado en un caballo 
blanco».

Historias sorprendentes  
para ser un poco más astutos

Por  
Álfred 
López
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No es futuro, es presente y es Made in Spain. Foodini es la 
primera impresora de comida 3D en el mundo y ha sido 

inventada por la empresa española Natural Machines, una 
Start-up con sede en Barcelona. Su CEO, Emilio Sepúlveda, 
asegura que «las impresoras de alimentos en 3D sustituirán al 
microondas en las cocinas en los próximos años». Foodini, que 
se empezará a comercializar para profesionales de la restaura-
ción en febrero de 2016, se ha concebido «para cocinar en casa 
sin tener que gastar tiempo, sin manchar la cocina y sin saber 
cocinar. Usando ingredientes frescos en forma de puré, 
produce comida casera de una forma original y saludable. 
Ahora la gente no tiene tiempo y compra alimentos envasados 

y precocinados, pero con esta máquina se pueden hacer 
comidas más sanas y de forma muy sencilla». Las primeras 
impresoras en 3D preparan el plato, pero no lo cocinan. Sin 
embargo, la siguiente versión, que estará operativa en 2017, ya 
irá destinada al consumidor doméstico, porque también 
cocinará, avanza el responsable de Natural Machines. «Es 
entonces cuando podrá sustituir a alguno de los elementos que 
a día de hoy tienen todas las cocinas, como el microondas».  
La máquina está conectada por wifi a internet y funciona con 
aplicaciones de móvil. Foodini se ha vendido en EE UU ya en 
4.000 dólares, pero a partir de agosto habrá una producción 
mayor con un precio más bajo en Europa, entre 1.500 y 1.000 
euros, «similar al de un robot de cocina de alta gama».

Noticias 

TIERRA VIVA 
NOTICIAS SOBRE CLIMA,  
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

La NASA abre el plazo 
para reclutar astronautas 

La Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del 
Espacio de EE UU (NASA) ha 
anunciado que abre el plazo 
de solicitudes para quienes 
quieran formar parte de sus 
futuras misiones espaciales. 
La recepción de solicitudes 
comenzará el 14 de diciembre 
hasta mediados de febrero,  
y tiene la intención de captar 
voluntarios para «misiones de 
exploración del espacio 
profundo». Los seleccionados 
podrán volar a la EII, a bordo 
de dos naves comerciales en 
desarrollo y el vehículo de 
exploración Orión. 

El rinoceronte de Sumatra, 
muy cerca de la extinción  

 La población del rinoceronte 
de Sumatra, que cuenta con 
tan solo 100 ejemplares, se 

extinguirá si el 
Gobierno 

indonesio no 
toma 
medidas, ha 
advertido la 
Unión 
Internacio-
nal para la 

Conservación 
de la Naturale-

za. El rinoceronte 
de Sumatra está 

extinto en las selvas de 
Malasia, y en el último medio 
siglo la especie ha desapareci-
do en Bangladés, Bután, 
Brunei, Camboya, la India, 
Laos, Birmania, Tailandia y 
Vietnam, por la caza furtiva. 

Descodifican los sonidos 
comunicativos de los panda 

Científicos chinos han 
conseguido descifrar hasta 13 
sonidos diferentes que emiten 
los osos panda para comuni-
carse entre ellos. Investigado-
res del Wolong Panda 
Research Centre en Sinchuan 
identificaron la manera a 
través de la cual los oseznos 
piden a sus madres que los 
alimenten o les cambien de 

La primera impresora de 
comida en 3D es española 
y prepara platos caseros

1.500  
euros es el precio 

aproximado al que podrá 
adquirirse a partir del 

próximo verano

posición, así como el que 
significa que están satisfe-
chos. También han descubier-
to los sonidos que emplean 
los osos en el apareamiento. 

Perú crea la reserva natural 
más grande del mundo 

El Parque Nacional Sierra  
del Divisor, creado por el 
Gobierno del presidente 
peruano Ollanta Humala, 
acoge una de las mayores 
reservas naturales del mundo. 
Comprende más de 1,3 
millones de hectáreas entre 
las regiones amazónicas  
de Loreto y Ucayali, en la 
frontera de Perú con Brasil,  
y reúne «una variedad 
extraordinaria de especies 
amenazadas, muchas de las 
cuales no existen en ninguna 
otra parte del mundo», según 
destacó la organización 
internacional Avaaz, ONG 
que recogió más de un millón 
de firmas para la creación  
del parque. 

Los volcanes de Islandia 
podrían abastecer a UK 

En el marco del Northern 
Future Forum, se ha discutido 
la posibilidad de construir un 
cable eléctrico que abastece-
ría el Reino Unido con la 
energía de los volcanes de 
Islandia, según SkyNews. Este 
interconector, un cable 
eléctrico de 750 millas que 
irá bajo el mar y cuya 
instalación costaría billones 
de libras, permitiría que la 
energía geotérmica de 
Islandia vaya directamente 
al Reino Unido. 

Descubren una especie    
de ‘rata musaraña’ 

Un equipo de científicos 
australianos ha descubierto 
en Indonesia una especie de 
mamífero, bautizado como 
rata nariz de cerdo. El roedor 
(Hyorhinomys stuempkei) de 
250 gramos de peso, tiene un 
hocico alargado, plano y 
rosáceo parecido al de los 
cerdos, y sus orejas ocupan  
el 21% de su cabeza.
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elegida como cantante oficial de la Final Four,  
la final de las finales de la Euroliga de Ba-
loncesto. Pero insiste en no tener grandes pre-
tensiones. «Yo hice este disco para que mis pa-
dres lo escucharan en el coche», ríe. «Además, 
nunca quise ser cantante, me daba vergüen-
za». Profesora de inglés de lunes a viernes,  di-
ce que ha grabado el disco que ha querido, 
inspirada por su gente y para su gente y paga-
do con todos sus ahorros. «Era poco dinero, 
pero era lo que había. Por eso y porque tan-
to el productor como yo tenemos poco tiem-
po libre, hemos tardado dos años en grabar el 
disco», que se ha cocinado a fuego lento. 

Summer Rain supone una apuesta por la 
cara más alternativa del rhythm and blues 
contemporáneo. Gospel Factory, el coro de 
góspel que acompaña a ELE en buena parte 
del disco, destaca en temas como Positivity y 
A Thousand Miles Away From You. «Llevo 
10 años tocando con ellos, ya son mis amigos 
y los quería en el disco». Soul, folk, jazz y 
pop juegan a mezclarse en un proyecto de 
melodías atemporales. «Este álbum no está 
terminado, le queda mucha vida antes de que 
salga el siguiente». ¿Pero habrá un segundo 
disco? «Sí ya estoy componiendo». Hoy, en la 
recámara de ELE esperan pacientes un bole-
ro y una copla. «Tal vez en el siguiente».

Emergentes 
ELE

 LE, como la llaman sus amigos, co-
mo empieza uno de los adjetivos que 
mejor definen su voz, su música y su 

manera de acercarse al piano: elegante. Ele-
na Iturrieta (30 años, Madrid) abrió siendo 
niña un regalo que marcaría el resto de sus 
días: «Un piano que me compraron mis pa-
dres a los 7 años». Desde entonces ha vivido 
enamorada y rodeada de música, y terminó 
topándose con gente que creía en ella hasta 
la pesadez. «Y lo tuyo, ¿cuándo sale?». Anima-
da por su familia, su novio y por Pablo Ce-
brián –su productor–, ELE se atrevió por fin 
a grabar un personalísimo primer disco ba-
jo el título de Summer Rain (Arcadia, 2014). 
Un tesoro musical de 11 joyas en inglés que 
ponen banda sonora a los episodios vitales 
de esta compositora, pianista y cantante a 
quien se le están acumulando los reconoci-
mientos, tras dejar boquiabierta a buena par-
te de la escena musical española. 

Un sonido delicado, lacerante, íntimo, re-
flexivo y envolvente espera a quien se dé el lujo de sentarse a es-
cuchar su debut. La revista Rolling Stone se refirió a ella como «la 
esperanza española del soul» antes de que tocara en la madrileña pla-
za de toros de Las Ventas. Después fue elegida Talento Fnac 2015. 
El pasado mes de marzo la seleccionaron para actuar y representar 
a España en el festival más grande del mundo, el South by Southwest, 
en Austin, Texas. También este año ha sido la primera española 

Música sin etiquetas  
Summer Rain es también un paseo por 
todas las voces que han acompañado a 
Elena a lo largo de su vida: Norah Jones, 
Amos Lee, Coldplay, Bruce Springsteen, 
Leonard Cohen... «Escucho cosas muy 
distintas, todo lo que cae en mis manos 
y me gusta, no estoy cerrada a estilos». 

Un concierto en el Albert Hall 
«Yo no soy de sueños, soy de realidades, 
los sueños para mí son ilusiones», 
afirma rotunda.  Pero pensando en 
grande, dice que le gustaría tocar en el 
Royal Albert Hall de Londres, uno de los 
teatros más emblemáticos del mundo. 

Voz del fenómeno ‘Frozen’  
Elena también ha participado en el 
doblaje al castellano de  la película de 
Disney poniendo voz a uno de los trolls.

La revista Rolling Stone eligió a esta compositora, pianista y cantante madrileña como su apuesta de futuro 2015. Este año 
también ha logrado convertirse en Talento Fnac con su primer disco: Summer Rain. Texto: Verónica Vicente Foto: Jorge París

Nada 
impersonal

Elena Iturrieta en la 
escuela de Música 

Creativa de Malasaña, 
Madrid.

E





 
el mensual de 20 minutos10

A dos grados del desastre
La cumbre del clima que arranca en diciembre  
en París tiene un reto urgente: somos la última 
generación capaz de hacer frente al cambio climático
TEXTO JAVIER RADA FOTOS GTRES/ARCHIVO
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os grados centígrados. Recuerda esta cifra. Tatúala en la piel de tus 
hijos. Dos grados que son un presagio y una brújula. Capitán, nos 
dirigimos hacia territorio desconocido, la amenaza es una ola de 
previsiones extremas. Dos grados, porque no disponemos de dos 
planetas. Tenemos uno, esta isla de náufragos.  

Frenar una bala climática no parece un objetivo fácil. El clima 
muta a una velocidad superlativa. El consenso científico es del 97%: 
esta fuerza ha sido desencadenada por el hombre. Es el efecto de 
los gases invernadero que han alimentado y alimentan el modelo 
económico-industrial. Inequívoco. No tiene techo. Múltiples im-
pactos. Fuego... «La influencia humana peligrosa», en el lenguaje 
técnico del centro de referencia en esta contienda, el Panel Inter-
gubernamental del Cambio Climático (IPCC).   

D
>>>

1  
SEQUÍAS  
Y ESTRÉS 
HÍDRICO 

Uno de los riesgos 
que prevé el IPCC 
es el aumento de 
graves sequías  
y problemas de 
abastecimiento 
hídrico en 
distintas latitudes, 
especialmente en 
aquellas zonas que 
ya son secas, como 
el Mediterráneo, el 
Sahel africano,  
América Central, 
Oriente Medio  
y Australia.  
Disminuirá la 
calidad del agua 
bruta y generará 
riesgos para el 
agua potable y los 
caudales de ríos y 
acuíferos. En otras 
regiones, se espera 
un aumento de los 
recursos (en el 
norte). Cuanto 
mayores sean las 
emisiones, 
mayores serán los 
peligros para el  
abastecimiento de 
agua dulce, según 
los expertos.  

10 IMPACTOS 
CLIMÁTICOS  
A LOS QUE SE 
ENFRENTA EL 

MUNDO
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3  
AFECCIONES 
GRAVES A LA 
SALUD 

Los eventos 
extremos como 
las olas de calor 
producirán un 
aumento de la 
mortalidad de 
niños y ancianos. 
La llegada de 
mosquitos, 
vectores de 
enfermedades 
tropicales, así 
como el aumento 
de las enfermeda-
des relacionadas 

con la calidad del 
aire, son algunos 
de los riesgos. 
Enfermedades 
exóticas como el 
dengue: su 
mosquito vector, 
el tigre, ya se 
encuentra en 
Europa y se han 
dado casos 
puntuales en 
Croacia y Francia. 
Se prevé a su vez 
un aumento de 
las alergias y la 
expansión de 
patologías como 
la meningitis y la 
hepatitis en 
zonas de riesgo.  

4  
ESPECIES 
INVASORAS 

Los cambios en 
las temperaturas 
y la globaliza-
ción traen 
consigo especies 
invasoras, 
pertenecientes a 
otras latitudes, y 
que suelen 
disponer de gran 
capacidad de 
conquista y de 
destrucción de 
los ecosistemas 
nativos, como la 
avispa asiática.

Todo empieza en París. 196 países 
deben enfrentarse en diciembre a un gigan-
te alimentado por nosotros mismos, en la 
cumbre de las cumbres, la COP21 de la ONU. 
Un reto urgente: la Tierra no puede calen-
tarse más allá de los dos grados de media en 
2100. En caso contrario sería «absolutamen-
te inmanejable», ha dicho la responsable de 
cambio climático de la ONU Christiana Fi-
gueres. «Nunca la humanidad se ha enfren-
tado a un desafío así, es un problema nuevo 
y colosal», explica Antxon Olabe, economis-
ta ambiental. Una cita para el armisticio.  

 
Esta será una lucha de la humanidad contra          
los cuatro elementos. Agua, agua... archipié-
lagos, islas densamente pobladas, peque-
ños atolones-estado, cubiertos por la sal cre-
ciente del Pacífico, inundados, amena-
zados los habitantes de Tuvalu, Kiribati, 
Salomón... con las mareas que tomarán el 
paraíso. Fuego, fuego... grandes bosques 
arrasados en el Mediterráneo, desiertos en 
avance amenazando la frágil Península Ibé-
rica. Aire, aire... eventos extremos que mul-
tiplicarán su presencia y poder destructor. 
Tierra, sí: herida madre Tierra.   

Hambre, desplazados, conflictos, es-
trés hídrico, extinciones... una panoplia 
de impactos previstos por la ciencia, en ma-
yor o menor consenso, globales o locales, di-
rectos o indirectos, a los que podríamos 
estar abocados en caso de superar el lími-
te de seguridad. Dos grados es el reto polí-
tico; los científicos y los países más vulne-
rables esgrimen la zona de seguridad de 1,5. 
«Lo razonable sería aplicar el principio de 
cautela, hay un límite en que el sistema se 
vuelve impredecible», explica Eduard Pla, 
miembro del Centro de Investigación Eco-
lógica y Aplicaciones Forestales (CREAF) 
que está investigando el impacto que  
tendrá en nuestros recursos hídricos. 

El resto es un viaje transfronterizo y una 
pregunta sin respuesta: ¿hasta qué punto 
podrán adaptarse los ecosistemas? ¿hasta 
qué límite está preparado el humano? «Si al-
canzáramos los 4 o 5 grados el impacto se-
ría de un salto como pasar de una época gla-
ciar a otra no glaciar», dice José Manuel Mo-
reno, vicepresidente del grupo II del IPCC.  

Cada estación bate récords. 2015 será el 
año más caluroso medido, como lo fue 
2014, y antes 2012. La ola de calor de 2003 
–más de 40 grados y más de 70.000 muer-
tos en Europa y Rusia– podría convertir-
se en el verano típico en 50 años si se cum-
plen los peores pronósticos. Aire... Esta es 
la mala noticia, el humo que indica el pe-
ligro. La buena es que si el humano repre-

>>>

La ola de calor de 2003, 
que causó 70.000 

muertos en Europa y 
Rusia, podría convertirse 

en un verano típico                              

2  
DESPLAZADOS 
CLIMÁTICOS  
Y GUERRAS 

El riesgo es la 
apatridia, 
quedarse sin 
nación, como los 
países insulares 
bajos que están 
amenazados por 
el nivel del mar,  
o los éxodos 
masivos: entre 
250 millones y 
1.000 millones de 
desplazados 
climáticos espera 
la ONU para 2050, 
especialmente en 
Asia y América 
Latina, pero 
también en 
aquellas regiones 
que sufran 
eventos extre-
mos. Afectará 
tanto a zonas 
rurales como 
urbanas. Existe  
un riesgo de 
conflictos 
armados. El 
cambio climático 
puede afectar 
indirectamente 
en las guerras 
civiles y  la 
violencia entre 
grupos, al 
aumentar las 
causas directas,  
la pobreza y crisis 
económicas, 
según el IPCC. 
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senta el foco principal, la lógica es que pu-
diera sofocar el incendio. Estabilizar el cli-
ma. Detener las emisiones. Un nuevo es-
cenario en el que las especies pudieran 
adaptarse. Agua... «Queda poco margen 
de maniobra», alega Moreno. La respon-
sabilidad es mayúscula: regular el caos, la 
inercia, una transformación económica y 
social sin precedentes.  

Por primera vez, todas las potencias, 
incluso las díscolas, dicen comprender el 
mensaje. «Somos la primera generación que 
siente las consecuencias del cambio cli-
mático y la última que tiene la oportunidad 
de hacer algo para detenerlo. No hay plan 
B», ha dicho Barack Obama, presidente de 
EE UU, segundo país más contaminante del 
mundo. «Mitigar el cambio climático es 
sumamente importante para China», ha co-
rroborado el presidente del primero, Xi 
Jinping, que ya ha iniciado un programa de 

reforestación titánico, llamado la Gran Mu-
ralla Verde, para evitar el avance del  
desierto del Gobi.   

 Este es el parte de guerra contra la na-
turaleza tras el impacto de un ascenso en las 
temperaturas de solo 0,85 grados centígra-
dos contabilizados hoy, a finales de noviem-
bre de 2015, desde el inicio de la era indus-
trial: observamos paisajes de la infancia co-
rrompidos, subida del nivel de los mares, 
erosión de las costas, arrecifes de corales y 
ecosistemas boreales heridos, océanos aci-
dificados, especies en peligro de extinción, 
retroceso arbóreo, cambios en el patrón de 
las precipitaciones, sequías sin preceden-
tes, cosechas afectadas, trastornos en la mi-
gración de las aves, mariposas que huyen, 
abejas que mueren, diásporas vegetales y 
animales, floraciones prematuras, mor-
talidad vinculada al calor, mosquitos forá-
neos, intuimos la sed planetaria...   

El cambio climático está aquí y es irre-
versible. En todos los escenarios previstos 
por el IPCC la Tierra seguirá calentándose 
más allá de 2100, incluso si hoy mismo obra-
ra el milagro y redujéramos las emisiones 
a cero. La naturaleza devuelve los golpes con 
retraso, no es una madre histérica. Prime-
ro sus bosques y mares absorben la orgía di-
suelta de CO2. Eso se traduce en calor. Em-
piezan a sufrir los ecosistemas singulares, 
corales oceánicos que se tornan blanco es-
pectro y no soportan bien la acidificación. 
Son un indicador biológico de alarma, el re-
fugio de especies valiosas; aparecen cam-
bios que golpean al humano en su salud o 
supervivencia. Nuestra economía es una 
yonki de la naturaleza, nos lo da casi todo. 

 «Debemos fortalecer aquello que nos ha-
ce más vulnerables», explica Pla. Adapta-
ción, mitigación, resiliencia, buscan verbo 
en este siglo. Cuanto mayores sean las >>>
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emisiones, esgrimen los estudios, peo-
res serán las consecuencias. Esta ha sido 
la «década de los eventos extremos» para 
la Organización Meteorológica Mundial, 
que advierte además de que superamos el 
umbral de las 400 partículas por millón 
de dióxido de carbono en la atmósfera, un 
nivel no batido en 800.000 años, cuando los 
homínidos aspiraban a ser hombres.  

«Tendríamos que haber actuado ya, su-
perar la frontera de  dos grados sería el pun-
to de no retorno, con efectos irreversibles, 
porque la propia inercia nos llevaría a una 
situación imposible», dice Jonathan Gómez 
Cantero, climatólogo experto en riesgos cli-
máticos y miembro del IPCC. El permafrost 
es la capa helada permanente de las zonas 
muy frías. Una lápida prehistórica de hie-
lo. Contiene cientos de miles de toneladas 
de metano y CO2 en su interior. Si se deshie-
la empieza el carnaval de extremos. La temi-
da retroalimentación. Más cambio climá-
tico. El fenómeno natural del Niño, causan-
te de graves perturbaciones ambientales, es 
este año es más potente que nunca y lo lla-
man Godzilla o Extraordinario. «Fenóme-
nos que se producen cada 100 años serán co-
tidianos», advierte el Banco Mundial. 

>>> LOS RIESGOS QUE ENFRENTARÍA ESPAÑA 

Temporales e inundaciones.  
Los impactos podrían traducirse 
en un aumento de las 
temperaturas del agua, 
mediterranización del clima,  
mayores temporales y serios 
riesgos de inundaciones por la 
subida del nivel del mar. 
Impactos en la pesca y marisco.  

Oceánico

Calor y fuego. Si continúa esta 
dinámica, el territorio 
continental sufrirá mayores olas 
de calor, grandes incendios y 
veranos muy severos. Pérdidas 
de los hábitats húmedos  
y fuertes impactos en la 
agricultura, como la 
desaparición de viñedos. 

Continental
Pérdidas de ecosistemas 
únicos. Especies como el oso 
pardo, protegida desde 1974,  
o el urogallo tendrían los días 
contados, junto con los 
edelweiss, glaciares, ibones y 
neveros. Afectación en los ríos 
y arroyos de la alta montaña. 
Es una zona muy vulnerable. 

Montaña
Fin del turismo en verano. 
Erosión de la costa. Estrés 
hídrico, desertificación, 
impactos en agricultura 
(cítricos y oliva), sequías y 
aumento de precipitaciones 
extremas, superación de 
temperaturas de confort en 
verano, plagas e inundaciones.  

Mediterráneo
Las compañeras del Sáhara. 
Las islas podrían verse afectadas 
por  los impactos de fenómenos 
meteorológicos extremos, lluvias  
torrenciales y falta de agua o el 
crecimiento de algas tóxicas y el 
retroceso de sus playas. Su 
proximidad al Sáhara supone un 
riesgo mayor de calimas. 

Subtropical



 
el mensual de 20 minutos 15

Si todo continúa igual, si no frenamos 
la bala, si en París no se  inicia la senda efec-
tiva y revisable de reducción de emisiones 
para descarbonizar el planeta en 2050, nos 
encontraremos con la zona de penum-
bra. «Riesgo de impactos graves y gene-
ralizados», reza el V Informe del IPCC.   

 
La primera de estas bofetadas va dirigida a                        
nuestra vergüenza: sufrirán los habitantes 
más vulnerables, la carne corrompida por 
la desigualdad; en las populosas barriadas 
de los márgenes andinos que esperan su 
avalancha; las culturas ancestrales que ha-
bitan en los espacios únicos de los hielos, co-
mo los inuit, los samis, los nenets...; los ham-
brientos que dependen de una cosecha y de 
la escasa agua potable disponible en el 
Sahel; quienes, en el africanizado sur de Es-
paña,  no dispongan de aire acondiciona-
do  o de espacios para cultivar olivos, vino 
o naranjas; los carentes de diques anti-
crecidas en la cuenca del Mekong; los que 
miran temerosos la costa polinesia; la super-
poblada planicie de Bangladés que tomarán 
las aguas implacables, un delta habitado por 
millones de futuros desplazados climá-
ticos. Es una cuestión básica de dere- >>>

 

6 
GRANDES 
INCENDIOS 

El aumento de las 
temperaturas 
llevará consigo 
un mayor riesgo 
de grandes 
incendios 
forestales, sobre 
todo en el 
Mediterráneo, 
América del 
Norte, la región 
boreal de Rusia, 
en África (monte 

Kilimanjaro) y en 
la Amazonía.  
 
7 
EVENTOS 
EXTREMOS  
DEL CLIMA 

Si bien no se ha 
constatado que el 
cambio climático 
esté detrás de 
muchos de los 
ciclones, 
tornados y 
huracanes 
actuales, se prevé 
que así sea, 
creciendo su 
potencia. El tifón 
Haiyan, que se 
cobró más  de 
20.000 muertos 
en Filipinas, pudo 
haber multiplica-
do su poder 
destructivo por la 
subida del mar.  

 

8 
EXTINCIONES 
MASIVAS 

Cambios 
climáticos más 
lentos que el 
nuestro compor-
taron extinciones 
masivas. Especies 
como el leopardo 
de las nieves, el 
elefante africano 
o el panda gigante 
lo tendrán difícil. 
Algunos estudios 
afirman que 
estamos desenca-
denando la sexta 
gran extinción. 

Los otros cambios 
climáticos  

El clima cambia a lo largo de los siglos. La 
diferencia principal del cambio actual es 
su velocidad, que deja poco margen de 
adaptación para las especies. En el 
pasado hemos asistido a cambios 
drásticos como el periodo glacial 
Younger Dryas, hace 14.000 años, que 
hizo descender la temperatura media del 
planeta hasta los 9 grados. Milenios más 
tarde (hace 9.000 años), sucedió el 
Máximo Holoceno, con un fuerte 
ascenso. Durante la Edad Media se 
produjo el Óptimo Medieval, un periodo 
cálido en el que la temperatura aumentó 
medio grado. Entre 1550 a 1850 hubo otro 
intervalo, esta vez frío, denominado la 
Pequeña Edad de Hielo, en el que la 
temperatura descendió apenas un grado, 
provocando fuertes nevadas y heladas en 
Europa. Otros impactos geológicos han 
alterado el clima, como la erupción del 
volcán Tambora en 1815 que provocó El 
año sin verano. Desde 1850, empieza el 
actual, fruto de la revolución industrial. 

5  
DESHIELO  
Y PÉRDIDAS 
BOREALES 

Ríos que surgen 
en Groenlandia; 
su mayor glacial, 
el Zachariae 
Isstrom, se está 
colapsando, y 
contiene suficien-
te agua como para 
hacer subir los 
niveles del mar 
medio metro.  En 
el Ártico predomi-
na el hielo joven,  
fino, impotente, 
vulnerable a las 
estaciones. Los 
ecosistemas 
boreales son los 
que están 
sufriendo en 
mayor medida el 
calentamiento. El 
deshielo tendrá 
graves conse-
cuencias.  Podría 
afectar a la 
corrientes 
termohalinas, 
como la del Golfo, 
encargada de 
atemperar el 
clima en el centro 
y norte de  
Europa. 
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10  
DAÑOS 
ECONÓMICOS 

Afectará a sectores 
tan importantes 
como el turismo, 
 la pesca, la gana-
dería, la agricultu-
ra o el mercado de 
los seguros. El 
Banco Mundial 
calcula que en 2030 
habrá 100 millones 
de pobres más por 
el clima. Llevamos 
gastados casi 4 
billones de dólares 
por desastres 
naturales desde 
1980, según la 
misma fuente. 

chos humanos. «Con solo dos grados 
habrá perdedores», dice Moreno.  

Resiliencia, leerán los grandes dirigen-
tes en el V Informe del IPCC: capacidad de 
un sistema social o ecológico de absorber 
una alteración sin perder su estructura bá-
sica y autoorganización. «Los impactos más 
graves los recibirán los países que menos 
han contribuido a generar este problema. Es 
una cuestión de justicia y equidad, cientos 
de miles de personas sufren y sufrirán sus 
efectos, y pasaremos a nuestros hijos y nie-
tos ‘el muerto’ de un mundo con el sistema 
climático desestabilizado», explica Olabe. 
 
Resiliencia... Detengámonos en este concepto. 
Encontramos estudios –como uno de la Uni-
versidad de Columbia– que vinculan la gue-
rra en Siria con una sequía sin precedentes 
que ha sufrido la zona en la última década. 
Migraciones masivas, malestar, miseria. Un 
caldo de cultivo para la sublevación y la 
violencia. La producción de trigo del ve-
cino Irak ha caído un 45% en relación a una 
cosecha normal, según el Programa de la 
ONU para el Desarrollo. La capital de Yemen, 
Sana’a, podría ser la primera del mundo 
sin agua potable. El país está sumido en otra 
carnicería civil. John Kerry, secretario de Es-
tado de EE UU, vincula la expansión del gru-
po terrorista Boko Haram con el cambio 
climático en Níger, sequías que han ayu-
dado a convertir la región en un maremoto 
de estados fallidos. Resiliencia.   

Mitigación. Para 2020 se espera un des-
censo del 50% de la producción de los cul-
tivos de secano en distintos países, especial-
mente en África. El clima es un coopera-
dor necesario en muchos de los crímenes 
presente y futuros. Un factor multiplicador. 
Se une a la destrucción del suelo, el cemen-
to, la superpoblación, la deforestación, mo-
nocultivos, pesticidas, la sobrepesca, el des-
pilfarro hídrico, los masivos incendios por el 
beneficio del aceite de palma en Indonesia 
–que emiten a la atmósfera tanto carbono 
como Inglaterra y Alemania juntas–, la con-
taminación que ciega el sol de invierno en 
las ciudades superpobladas chinas... 

Adaptación. El delta del Ebro, un para-
je natural único, una belleza asiática en la 
cuenca mediterránea, patria del arroz y 
las garzas, está en retroceso, y los sabrosos 
mejillones que allí cultivan mueren as-
fixiados por el calor. Los hielos y las nie-
ves, nuestra principal reserva hídrica en ve-
rano, se retiran sin descanso en las altas 
latitudes, marcando mínimos, dejando a su 
paso un manto de cadáveres: en 2013, apa-
reció en Siberia una momia de mamut en 
perfecto estado, con sangre líquida, una es-
pecie extinguida por otro cambio climá-
tico. En Peio, en los Alpes italianos, el retro-
ceso de los glaciares es épico –no solo por-
que  es la fuente del 40% del agua dulce 
europea–: devuelve a la superficie los cadá-
veres agarrotados de los combatientes de la 
Primera Guerra Mundial. Incluso un virus 
prehistórico, el Mollivirus sibericum, de más 

>>>

Los diez países más 
contaminantes por 
emisiones globales de 
dióxido de carbono 
son una combinación 
de países desarrolla-
dos y emergentes. En 
el primer puesto se 
encuentra todavía 
China (con cerca del 
30% del total y 11 mil 
millones de toneladas 
en 2013), lo sigue   
EE UU  (5.8 mil 
millones), la India (2,6 
mil millones), Rusia (2 
mil millones), Japón 
(1,4 mil millones), 
Alemania (744 
millones, en 2014) y el 
Reino Unido (398 
millones, 2014). Si 
bien en algunos 
países han descendi-
do, especialmente en 
la UE, nuevos actores 
como Indonesia o 
Brasil las han 
aumentado. En el otro 
lado encontramos los 

países más vulnera-
bles y afectados, 
según el Índice Global 
de Riesgos de la 
consultora Maple-
croft. Estos países, 
como Eritrea, Haití, 
Chad o Sierra Leona, 
coinciden en ser  los 
menos responsables 
en el impacto de las 
emisiones.  

EL PAPEL  
DE ESPAÑA 
España ha reducido 
sus emisiones en un 
2,1% en 2014, con 224 
millones totales, pero 
muy por debajo de la 
media de la UE, cuya 
reducción media fue 
del 5%, según datos 
del Eurostat. El país 
que más las redujo fue 
Eslovaquia (14,1%).

LA DESIGUALDAD DE LAS 
EMISIONES DE CO2 

El crecimiento de los países ricos 
pesa en el desarrollo de los pobres

+

Japón

Rusia

EE UU

AlemaniaAlemaniaAlemania

BrasilBrasilBrasil

ReinoReino
UnidoUnido
Reino
Unido

FranciaFranciaFrancia

IndiaIndiaIndia

IndonesiaIndonesiaIndonesia

China

LOS DIEZ PAÍSES QUE MÁS CONTAMINAN

9  
EL NIVEL DEL 
MAR Y LA 
INUNDACIÓN 

El deshielo de los 
casquetes polares 
y el calentamiento 
de las aguas, que 
implican su 
expansión, llevan 
consigo un 
aumento del nivel 
del mar, con 
riesgos de 
inundaciones en 
las zonas costeras 
y crecidas de los 
ríos por el 
derretimiento  
de los glaciares.  
340 millones de 
personas viven en 
los deltas de los 
mayores ríos del 
mundo, e impor-
tantes ciudades 
podrían verse 
afectadas por el 
nivel del mar. Las 
islas pequeñas se 
encuentran 
amenazadas, así 
como los cultivos, 
por estas mareas 
meteorológicas, la 
contaminación de 
los acuíferos y la 
salivación de los 
terrenos de 
producción. Se 
esperan daños en 
las infraestructu-
ras por regiones. 

HaitíHaitíHaití

BangladeshBangladeshBangladesh

EtiopíaEtiopíaEtiopía

EritreaEritrea
ChadChad

Eritrea

Sudán
del Sur

República
Centroafricana

SierraSierra
LeonaLeona

NigeriaNigeria

Sierra
Leona

Nigeria

Chad
FilipinasFilipinasFilipinas

LOS DIEZ PAÍSES MÁS VULNERABLES
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30.000 años, ha sido encontrado también 
en Siberia, y los científicos advierten de que 
podrían aparecer más y ser potencialmen-
te peligrosos. En la tundra, en el ignoto 
Kazajistán, una enfermedad ha barrido a 
la mitad de la población de los fascinantes 
antílopes saiga (120.000 ejemplares), y los 
expertos del Royal Veterinary College de 
Londres la vinculan al cambio climático. Las 
morsas y osos polares están iniciando en ve-
rano una marcha desesperada hacia el sur, 
un rebaño errante y confuso. «Hablo co-
mo un isleño que caminó por costas de mu-
chos atolones, donde había playas de arena 
y cocoteros y ahora no hay nada, y esto con-
tinuará», ha dicho el mandatario de la Mi-
cronesia, Peter Christian, en la ONU.  

Así llegamos a la cumbre de París, la ciu-
dad de la luz que aún contamina. Hemos 
perdido 30 años. Llevamos un gran núme-
ro de encuentros multilaterales, tratados, 
cumbres, fiascos  –como en Copenhague– y 
aciertos, como el reciente tratado bilateral 

entre China y EE UU. La Unión Europea 
ha tomado la delantera y puede conver-
tirse en un nuevo centro civilizador. La 
Europa que inició la revolución industrial 
tiene una deuda moral. «Hace tres años 
daban ganas de llorar, ahora parece que he-

mos evitado el peor escenario, pero no esta-
mos para tirar cohetes», apunta Olabe, que 
está a punto de publicar su libro Homo Sa-
piens y Biosfera (Galaxia Gutenberg). 

Por el momento, las iniciativas volun-
tarias de reducción de emisiones que han 
propuesto los países aún nos lanzan a la ina-
sumible frontera de los 2,7 grados. Debemos 

exigir más, porque aún podemos frenarlo. 
«De París se espera un inicio, allí no acaba 
nada. Se debe comenzar un camino revisa-
ble cada cinco años, tenemos la tecnología 
para cambiar nuestro modelo energético, su-
perar el carbón  y los combustibles fósiles. 
También saldrá un fondo millonario para 
ayudar en su desarrollo a los más países más 
vulnerables. Estamos a tiempo de estabili-
zar el clima», explica Tatiana Nuno, de Gre-
enpeace. Es de justicia. Aire acondiciona-
do sostenible o apocalipsis. Pero de París de-
bería salir algo incluso más importante. 

«Desde de la revolución industrial en Oc-
cidente nos ha dominado la idea de conquis-
ta de la naturaleza. Nos ha faltado un uni-
verso simbólico de equilibrio y armonía que 
atemperase nuestra depredación», añade 
Olabe. Armisticio. Fin de la guerra.  Madre 
Tierra, diría un chamán, protégenos del 
monstruo climático que se alimenta de la 
esperanza de nuestros hijos. Eres nuestra is-
la, el equilibrio, nuestro futuro. Aire... 

Las propuestas de 
reducción de emisiones 

presentadas  nos 
lanzarían a la inasumible 

frontera de 2,7 grados 

�
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Dani 
Rovira 
Regresa al cine dispuesto a batir récords con Ocho 
apellidos catalanes y seguimos viéndolo en televisión 
en las facetas más variopintas. Dani Rovira intenta 
aprovechar su éxito para ayudar a otros mientras lucha 
para que la fama no limite su libertad de expresión 

TEXTO HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ 
FOTOGRAFÍA VASAVER

«Nuestra democracia 
existe cada cuatro 
años, no a diario»
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En ese seguimiento exhaustivo que le 
hacen los fotógrafos, lo hemos visto prac-
ticando todo tipo de deportes, y él se con-
fiesa amante de la adrenalina. Quizá por 
eso sigue disfrutando de los monólogos de 
humor, con los que empezó como actor 
y que también han cimentado su éxito 
televisivo en El club de la comedia. Dice 
que presentar la ceremonia de entrega 
de los Premios Goya hace unos meses 
fue como un monólogo maratoniano. 
Ahora está a punto de repetir la expe-
riencia como maestro de ceremonias de la 
próxima edición, a principios de año. 
¿Es buen momento para estrenar una 
comedia sobre la identidad catalana? 
Pufff… Pues no lo sé. ¿Lo sabe alguien? 
Supongo que a nivel comercial puede ser el 
mejor momento posible, porque el asun-
to es cuando está más en boca de todos, tan-
to para bien como para mal. Además, el es-
treno coincide en medio de dos fechas muy 
señaladas: un mes después de las eleccio-
nes catalanas y uno antes de las generales 
y además un 20-N, que tiene guasa la fecha. 
¿Qué encontramos en esta entrega? 
Nos vamos a encontrar con el sello au-
téntico de Ocho apellidos vascos, ya que 
la vuelve a dirigir Emilio Martínez Láza-
ro, porque cuenta con nosotros, los ac-
tores, de nuevo, y porque los que se han 
incorporado esta vez han sabido captar 
la esencia de nuestra historia. Por la sen-
sación que he tenido al rodarla, me pa-
rece que es una película con mucho más 
humor que la anterior; es mucho más di-
vertida. Dentro del género de comedia 
romántica, esta vez creo que es mucho 
más ‘romántica’ y mucho más ‘comedia’, 
aunque quizá no tenga el factor sorpre-
sa que generó el tsunami social y taqui-
llero que vivimos. Mi sensación es que 
puede ser mucho mejor.  
El cuarteto protagonista ya se tiene to-
mada la medida, pero ¿cómo ha sido 
trabajar con los nuevos, Berto Rome-
ro y Rosa María Sardá? 
Él es uno de los tipos más rápidos e inte-
ligentes que puedan existir al servicio 
del humor. Tenemos mucha suerte en 
esta profesión por tener a alguien co-
mo él. Con ella hemos disfrutado muchí-
simo. Aunque su estado de salud es aho-
ra un poco delicado, cada secuencia su-
ya ha sido una lección interpretativa. A 
pesar de estar cansada y de tener acha-
ques, cuando rodaba era infalible la tía. 
Además, ya veréis que ha construido un 
personaje maravilloso. 
Hace unos meses, la Asamblea Nacional 
Catalana utilizó unas declaraciones su-
yas para hacer campaña política con 
ellas. ¿Teme que algo así pueda ocurrir de 
nuevo con el estreno de esta película? 
No me sentó nada bien que usaran pala-
bras mías sacadas de contexto para be-
neficio político propio e incluso econó-
mico. Como persona libre que soy, ma-
nifiesto mi opinión sin problemas. 

na cosa es tener éxito pro-
fesional en todos los pro-
yectos que hagas y otra lo 
que le está ocurriendo a 
Dani Rovira. Todo lo que 
haga el protagonista de 

Ocho apellidos vascos parece asunto de Es-
tado. Hasta la cúpula del Gobierno presta 
especial atención a sus deseos, como él 
mismo nos cuenta en esta charla. El cómi-
co y actor es el primer sorprendido ante es-
ta situación, que también tiene su rever-
so negativo. Acaba de estrenar Ocho apelli-
dos catalanes, la secuela del éxito que lo 
convirtió en un fenómeno social y que 
esta vez traslada su humor a nuevas tierras, 
con la incorporación de Rosa María Sar-
dá y Berto Romero al reparto.  

U

>>>
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¿Y cuál es su postura a día de hoy con 
respecto a la situación catalana? 
Prefiero no dar una respuesta, no me  
interesa manifestarlo de forma pública. 
Es que, de un tiempo a esta parte, cada  
cosa que dice o hace se mira con lupa. 
Se lleva como se puede, porque, al ser cons-
ciente de ello, estoy pendiente de ir con pies 
de plomo ante cada cosa que digo o hago. No 
me apetece que mi libertad quede coar-
tada, pero he aprendido a ser más cauto y 
elegante; tengo que pensarme muy bien las 
cosas antes de soltarlas y también informar-
me mejor sobre lo que voy a opinar, ya sea 
en Twitter, en una entrevista como esta o an-
te una cámara en un estreno. 
Una de sus múltiples facetas televisivas 
es la de los monólogos, con los que ha 
obtenido  también gran repercusión. 
Es que es lo que empecé haciendo cuando 
me metí a actor, así que en ese formato me 
siento muy a gusto, ya sea en un teatro o an-
te las cámaras de El club de la comedia. El 
programa se graba en un teatro a rebosar 
con el público entregado y te olvidas de que 
hay cámaras y de que es televisión, solo dis-
frutas del momento. Es más inmediato in-
cluso que el teatro, porque el público reac-
ciona casi a cada frase que dices. Te obliga a 
estar muy alerta el tiempo en que estás so-
bre el escenario, es una adrenalina que da 
mucha vida a la profesión. 

En breve volverá a estar al frente de la ga-
la de los Goya. Teniendo en cuenta que 
no le gusta repetir las cosas, es de supo-
ner que todo será distinto al año pasado. 
En lo que a mí respecta, intentaré cam-
biar lo más posible, pero dentro de lo que 
cabe, porque es un formato en el que hay 
muchos elementos que no pueden faltar 
(entrega de premios, discursos, momen-
tos musicales…). Llevo meses barajan-
do ideas con el director y con mis compa-
ñeros guionistas para innovar. La prime-
ra vez quedó todo muy bien. Miraron con 
lupa, pero el resultado fue bueno. Supon-
go que esta vez estarán esperando a ver 
dónde fallamos, pero asumo ese riesgo. 
¿Es usted mitómano? 
Jamás. Lo más fan que he sido de alguien 
es de Faemino y Cansado. Cuando em-
pecé en la profesión me propuse de forma 
inconsciente no empaparme demasiado 
de nadie porque tenía miedo de parecer-
me a otros. Todo el proceso de crear mi 
personaje y de crecimiento artístico no se 
apoyaba en eso. Me hablaban de otros có-

Nacido en 
Málaga en 
el año 1980 
y licenciado 
en Ciencias de la 
Actividad Física y 
del Deporte, Dani 
Rovira compaginó 
las aulas 
universitarias  
con los cursos de 
monólogos e 
improvisación.  
De hecho, fue su 
trabajo como 
cuentacuentos el 
que lo ayudó a 
pagar sus estudios, 
aunque recuerda 
que en algunas 
ocasiones ha 
llegado a actuar 
ante tan solo  
dos espectadores.  
Los miles de 

kilómetros 
de bolo en 
bolo son los 

que lo han 
curtido en su 

profesión. Nadie 
podrá decir que, a 
sus 35 años, a este 
cómico andaluz le 
faltan tablas.  
La primera vez que 
vimos al actor en 
televisión fue en un 
par de capítulos de 
la arriesgada serie 
Impares de Antena 3, 
en el año 2010. En 
poco tiempo  
se ha convertido  
en un nombre 
imprescindible, 
y parece que su 
estrella estará 
brillando durante 
largo tiempo. 

IMPRESCINDIBLES 
 + 
‘Ocho apellidos 
catalanes’ 
Es la nueva 
oportunidad de ver a 
Dani Rovira en la gran 
pantalla, de nuevo 
junto a Clara Lago.  

+ 
‘El Hormiguero’ 
Su sección Animal  
en el programa de 
Pablo Motos es una  
de las favoritas  
de la audiencia.  

+ 
Gala de los Goya 
Volverá a ser maestro 
de ceremonias de los 
premios del cine 
español en 2016.
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+

«Una película que me ha marcado es Big 
Fish, de Tim Burton. Está dedicada a los 
cuentacuentos, que es lo que he sido yo»  

«Lo más fan que he sido de alguien es de 
Faemino y Cansado. Cuando empecé me 

propuse no fijarme demasiado en nadie»



 
el mensual de 20 minutos 21

go. Como no me considero tan importan-
te como para merecerlo, me parece genial 
poder desviar esa atención hacia cosas 
como estas. 
¿Va a votar en diciembre? ¿Cree que me-
rece la pena votar? 
Siempre merece la pena votar, por el me-
ro hecho de que nuestros abuelos no pu-
dieron hacerlo. En este país se ha lucha-
do mucho para que tengamos ese dere-
cho. Otra cosa muy diferente es que opine 
que la democracia que tenemos ahora so-
lo existe una vez cada cuatro años y no a 
diario, como debería de ser. Votas a al-
guien para que durante cuatro años haga 
lo que le salga de los cojones. Pero bueno, 
por ahora la única manera que tenemos 
de quejarnos y expresar nuestra opinión 
en ese aspecto es yendo a votar. Así que 
yo sí voy a ir. Aunque no se esté de acuer-
do con ninguna opción política, siem-
pre hay alguna alternativa, por pequeña 
que sea, que representa algo con lo que 
sentirse identificado, como el Partido 
Animalista, sin ir más lejos. �

micos y yo no tenía ni idea. El enrique-
cimiento llegó más tarde, cuando ya creé 
mi sello propio; y fue cuando descubrí 
a Pepe Rubianes o Pedro Reyes, y luego 
a estadounidenses como Louis C. K. 
Una película que lo marcara en especial. 
De entre muchas, Big Fish, de Tim Bur-
ton. Creo que es la gran película dedi-
cada a los cuentacuentos, que es lo que 
he sido yo durante muchos años. Rela-
ta muy bien esa mezcla entre magia y 
realidad en el espíritu de quienes se  
dedican a algo así. 
¿Por qué está especialmente sensibili-
zado con la protección de los derechos 
de los animales? 
Supongo que es una cuestión de piel. Lle-
vo muchos años colaborando en Mála-
ga con diversas asociaciones que se ocu-
pan del Síndrome de Down, la parálisis 
cerebral, drogodependencias… Una de 
ellas es la protectora de animales y es ver-
dad que es la que más me duele, supon-
go que porque son los únicos que no tie-
nen la capacidad de defenderse. Me pa-

recen los más vulnerables. La emoción 
que me transmiten y el dolor que pue-
do llegar a sentir por su causa es ma-
yor. Creo que estoy en un momento en el 
que puedo colaborar para ayudar a cam-
biar cosas, lo hago con todo el placer. 
De hecho, El Hormiguero le ha dado la 
oportunidad de desarrollar ante los es-
pectadores su labor en este aspecto.  
Me agradecieron mucho que aceptara 
participar, pero yo creo que las gracias 
se la tengo que dar yo a ellos, porque es 
una sección muy necesaria en un pro-
grama de esas características. Me han 
abierto una ventana maravillosa.  
Hace poco coincidió en el programa con 
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría.  
Le pedí en directo que dieran una vuelta 
de tuerca al Código Penal con respecto al 
maltrato animal y, fuera de cámaras, al 
día siguiente, se puso en contacto conmi-
go el ministro de Justicia para prolongar 
el diálogo. Es la parte buena de esa aten-
ción brutal que despierta todo lo que ha-
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Cuando el                      sexo
No experimentan atracción 
sexual hacia ningún género, 
pero se enamoran, pueden 
tener pareja y reivindican  
el derecho a no ser 
estigmatizados. ¿Quiénes 
forman el colectivo asexual?

TEXTO SARA MONTERO  ILUSTRACIÓN ADRIÀ FRUITOS
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Cuando Javier León (42 años) es-
cuchó esa palabra en boca de una 
amiga, todo cobró sentido en ese 

puzle indescifrable que hasta ese 
momento era su sexualidad. «Eres 

asexual». Esas siete letras explica-
ban su falta de interés por el se-
xo, por qué perdió la virgini-
dad tan tarde o la razón por la 
que no había tenido relaciones 
durante dos años con su últi-
ma pareja. No era un homose-

xual reprimido o un ‘rarito’, co-
mo muchas veces le habían dicho 
sus compañeros de clase cuando 
era adolescente. Desde entonces 
es un hombre feliz. 

León forma parte de la comunidad 
asexual, que identifica a aquellos que sim-
plemente no experimentan deseo sexual. 
La asexualidad no tiene nada que ver con un 
trauma del pasado ni con el celibato vo-
luntario. El perfil puede corresponder a per-
sonas que no se masturban con asiduidad, 
nunca han buscado la palabra ‘sexo’ en Goo-
gle o no tienen prisa por acostarse con su no-
vio o novia. «Tardé mucho tiempo en te-
ner pareja y relaciones por mi pasotismo. 
Cuando lo hice, fue por presión social. Yo no 
tenía la necesidad», comenta Javier. En una 
sociedad tan hipersexualizada como la ac-
tual, donde hasta el anuncio de un coche uti-
liza la retórica erótica para animar a los con-
sumidores, estas personas tienen que sopor-
tar comentarios impertinentes, preguntas 
incómodas («¿Cuándo te vas a echar novia?») 
o la marginación social. Personajes co- >>>

no importa 
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mo Sherlock Holmes, de Arthur Conan 
Doyle, o Sheldon Cooper, de la televisiva se-
rie The Big Bang Theory, para quien el se-
xo es un mero trámite social, podrían ser 
ejemplos de personas asexuales en la cultu-
ra. Después de la heterosexualidad, la ho-
mosexualidad y la bisexualidad, algunos ex-
pertos apuntan a esta condición como la 
cuarta orientación sexual, aunque no hay 
consenso sobre ello. Y es que las personas 
con un bajo deseo sexual siempre han exis-
tido, aunque hasta el siglo XXI no hayan 
tenido una palabra para definirse. Los es-
tudios publicados aún son escasos y se limi-
tan a constatar que la asexualidad existe. 
Tampoco hay estudios a nivel mundial, si-
no que se limitan a la población estadou-
nidense y británica en la mayoría de los ca-
sos. Dentro de sus escritos sobre sexua-
lidad, el doctor Alfred Kinsey ya advirtió 
de un grado ‘x’ de individuos estadouniden-
ses que no sentían atracción sexual dentro 
de su Escala Kinsey, que formuló en 1948 y 

que medía hasta seis grados de comporta-
mientos en el que 0 era heterosexualidad 
completa y 6 homosexualidad total. 

 
En 2004, Anthony Bogaert, doctor de la uni-
versidad canadiense de Brock, publicó el es-
tudio Asexuality: prevalence and associated 
factors in a national probability sample en 
el Journal of Sex Research, donde confir-
mó que el 1% de los británicos pertenecen al 
colectivo asexual. Bogaert utilizó datos de 
la primera Encuesta Nacional de Actitudes 
Sexuales y Estilos de Vida británica, rea-
lizada entre 1990 y 1991 por un equipo mul-
tidisciplinar de investigadores universita-
rios y publicada en 1994. En ella se pregun-
tó a 18.876 personas en el Reino Unido sobre 
sus hábitos sexuales. Un 1,05% contestó que 
no sentía atracción sexual hacia inguna per-
sona.  

«He descubierto la asexualidad después 
de estar varios años casado con una mujer 
sexualmente activa, y es ahora cuando em-

piezo a responder-
me a mí mismo al-
gunas de esas dudas 
interiores que no 
encajaban», con- 
fiesa Salva, un bar-
celonés de 46 años, 
que a los 30 empe-
zó a preocuparse: 
«No deseaba que-
darme soltero toda 
la vida». Y es que el 
hecho de que no 

exista deseo sexual no significa que no ha-
ya atracción sentimental. «Todas las per-
sonas necesitan afecto», explica la se-
xóloga Silvia Fonseca, de la Clínica Psytel. 
«Mi problema es que soy muy enamoradi-
zo», comenta riendo León. 

Según sus orientaciones sentimentales, 
los asexuales pueden ser heterorromán-
ticos (si se sienten atraídos por el sexo opues-
to), homorrománticos (si lo hacen por el mis-

>>>
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Javier León es uno de 
los primeros asexuales 
en España en dar la 
cara y hablar sin tapujos 
de su sexualidad. Se 
educó en ese mundo 
donde la falta de 
relaciones se mide 
como un desgaste de 
los sentimientos. 
«Algunas de mis novias 
reivindicaban que una 
pareja no lo es si no 
tiene sexo», asegura.

RELACIONES 
ROMÁNTICAS 
SIN SEXO
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mo sexo) o arrománticos (si no sienten nin-
gún tipo de inclinación). Javier, antropó-
logo y editor de profesión, se educó en ese 
mundo donde el amor y el sexo están li-
gados en una pareja y donde la falta de re-
laciones se mide como un desgaste de los 
sentimientos. «Algunas de mis novias reivin-
dicaban que una pareja no lo es si no tiene se-
xo. Para ellas eso era una relación de amigos», 
asegura. 

Esta visión única del amor lo ha llevado 
a tener una vida sexual irregular. Los asexua-
les no rechazan el sexo, por lo que pueden 
«forzar» algunas relaciones, aunque no les 
apetezcan. Con su primera novia no hubo pe-
netración, con otras, las relaciones eran «ca-
si normales», y con su última pareja (con la 
que ya había descubierto su orientación), no 
hubo sexo en los dos años de noviazgo. 
«También salí con una sexóloga durante sie-
te años», comenta. «Aunque comprendía que 
yo no necesitaba tanto sexo como los demás, 
intentaba siempre estimularme para inten-
tar tener relaciones», matiza. 

«Mantener una pareja donde uno es ase-
xual y otro sexual depende del acuerdo al que 
ambos lleguen. Hay quienes tienen sexo por 
llevar adelante el noviazgo, mientras que 
otros establecen una relación abierta», co-
menta Moisés Catalán, presidente de la aso-
ciación nacional queer El Príncipe Lila. Co-
mo otros, Javier vive en una aparente contra-
dicción que resulta tener mucha lógica: 
alguna vez ha visto alguna película porno 
«por curiosidad» y se masturba «cada seis 
meses o tres o dos», porque aunque su deseo 
sea bajo, la pulsión biológica se mantiene. 
 
Y es que en cuestión de sexo nada está escrito.  
Lo que ayer se dividía en solo dos categorías, 
heterosexualidad y homosexualidad, hoy en 
día se ha abierto hacia un abanico mucho 
más plural y realista. Ejemplo de ello es 
Montse. Esta catalana pensaba que era se-
xual hasta que conoció a su actual pareja: 
«Por él empecé a sentir cosas que descono-
cía».  Ella es un miembro de la ONG El Prín-
cipe Lila y conoció a su novio dentro de un 
grupo que creó para quedar con gente ase-
xual en su misma ciudad. Buscaba compren-
sión, no una pareja. «Sin pensarlo, además 
de hacer nuevos amigos, encontré al amor de 
mi vida». Ahora su orientación tiene otro 
nombre: demisexualidad. Solo es capaz de 
sentir atracción sexual cuando la unión sen-
timental es muy fuerte e íntima. 

La falta de referentes es uno de los proble-
mas con los que se encuentran los jóvenes. 
Por eso, Javier León se decidió a escribir el 
libro Asexualidad: ¿se puede vivir sin sexo?, 
que junto a Diario de una asexual,  de Lu-
cía Lietsi, es una de las pocas referencias 
en España. Pero hay un sitio donde estas per-
sonas están libres de prejuicios: internet. Mi-
guel (nombre ficticio) forma parte de ese gru-
po de asexuales que, a diferencia de Javier, 
tienen miedo al rechazo social y prefieren 
esconderse tras un nick de internet. A sus 18 
años descubrió la palabra ‘asexualidad’ bus-

cando en Google. «Cuando me enamoré 
por primera vez nunca tuve fantasías sexua-
les con ella, mis fantasías eran sobre cómo 
sería vivir juntos, comer, salir...», comenta es-
te joven que aún sigue siendo virgen y nun-
ca ha tenido novia: «Me han tachado de ho-
mosexual, asocial y de tener cierta dificultad 
de encontrar pareja». Miguel lo tiene claro. 
De momento no quiere compartirlo con na-
die. Cada vez que se ha atrevido a confesár-
selo a algún amigo, la respuesta ha sido que 
«primero pruebe y luego opine». «Parece que 
ser asexual equivale a defectuoso o impoten-
te y en el caso de las mujeres a frígida. La gen-
te lo ve como algo malo», lamenta. Experien-
cias como la suya han hecho que se genere 
una gran comunidad asexual en internet. 
«Un chico que le dice ‘no’ a una chica gua-
písima que se insinúa es gay, no hay otra. Los 
chicos especialmente lo viven con mucha 
presión, porque su estereotipo social aso-
cia la masculinidad a comportamiento se-
xual», comenta un representante de AVEN 
(The Asexual Visibility and Education Net-
work).  Este sitio web, fundado en el año 2001 

por David Jay, cuenta con más de 76.000 in-
tegrantes en todo el mundo. A través de un 
nick pueden expresar sus dudas, sentimien-
tos o hacer preguntas sin ningún temor a ser 
humillados. 

Aunque a partir de esta ‘familia’ 2.0 no 
se puede hacer un dibujo general de los ase-
xuales, sí funciona como el medido r más fia-
ble de cómo es esta comunidad online a ni-
vel mundial.  Los datos de The Asexual Cen-
sus,  en el que participaron 14.210 personas, 
muestran la enorme diversidad del colecti-
vo. Aquellos  que se consideraban asexuales, 
dividían su identidad sexual en: asexuales 
completamente (49%), demisexuales (11,1%), 
grisexuales (aquellos que solo experimentan 
atracción sexual en momentos sexuales y en 
circunstancias concretas, un 16,2%). El otro 
23,4%, no se identificaban con ninguna. Se 
trata de una comunidad muy joven, la me-
dia se sitúa en los 22,4 años, aunque la edad 
de los participantes iba desde los 13 a los 77 
años. 

¿Por qué esta amplia comunidad no sa-
le del ‘armario digital’ y forma un colectivo 
sólido tangible? La profesora Teresa López, 
autora de la tesis La identidad asexual: de 
la masculinización social a las redes sociales 
virtuales, considera que podría tratarse del 
miedo al rechazo social: «En EE UU y el Rei-
no Unido sí van a manifestaciones y sí hay un 
colectivo visible, pero en España vamos un 
poco más atrasados . En España hay una aver-
sión a la incertidumbre muy grande, también 
en el campo sexual. Se avergüenzan más, 
temen más y se atreven menos».

Los símbolos asexuales 

Las estadísticas anuales de la facción 
hispana de AVEN (The Asexual Visibility 
and Education Network) dan cuenta de 
cómo crece esta comunidad online.  En 
2011 respondieron a su barómetro 166 
personas, en 2012 se duplicaron (345), 
mientras que en 2015 ya obtuvieron 
1.079 respuestas de asexuales hispanos. 
Esta amplia comunidad digital tiene 
símbolos propios, aunque no son 
compartidos por todos. Su bandera está 
formada por cuatro franjas de colores 
(negra, gris, blanca y morada) y usan un 
anillo negro en el dedo corazón. Si ves 
una foto en un perfil de Facebook que 
contenga un as de corazones con esta 
misma bandera, probablemente, se 
trate de una persona asexual con 
tendencias románticas. Si por el 
contrario, esta carta de póker es una 
pica, podría ser arromántica. �

«En EE UU sí hay un 
colectivo visible, pero 
en España vamos un 
poco más atrasados»
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San Nicolás  y sus pajes 
Pedritos llegan a los Países 
Bajos en barco de vapor 
desde España.

TEXTO JULI AMADEU ÀRIAS FOTOS ADA NIEUWENDIJK Y HANNE NIJHUIS

Sinterklaas, el auténtico 
Santa Claus, vive en Madrid 
Cada vez más españoles siguen al Santa Claus de Estados Unidos,  
en detrimento de los Reyes Magos, mientras que en los Países Bajos se 
mantiene la tradición del Sinterklaas residente en la capital española
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La de Santa Claus es una de esas tra-
diciones que ha llegado hasta nues-
tro tiempo totalmente transforma-

da respecto a su versión original. La publi-
cidad y el cine de Hollywood han con- 
tribuido a instalar en el imaginario co-
lectivo occidental, a lo largo de todo el 
siglo XX, que Santa Claus vive en el Polo 
Norte y que viaja en un trineo volador, 
tirado por renos, para repartir regalos du-
rante la noche del 24 al 25 de diciembre. 
Se trata de una interpretación proceden-
te de distintas fuentes de la literatura es-
tadounidense decimonónica. Sin embar-

go, mucho más desconocido es que el pri-
migenio proviene de los Países Bajos, tie-
ne su residencia en Madrid y su noche es 
la del 5 al 6 de diciembre. Sinterklaas es 
el nombre familiar con el que en neer-
landés se conoce al precursor de  
Santa Claus. 

Precisamente fueron los neerlande-
ses que fundaron Nueva Ámsterdam –la 
actual ciudad de Nueva York– los que lle-
varon consigo la leyenda de Sinterklaas 
a Estados Unidos en el siglo XVII. Así lo ex-
plica la doctora Marie-José Wouters, au-
tora de la enciclopedia Sinterklaaslexicon 

y considerada como una de las mayores 
expertas en la historia y figura de este 
popular personaje. Con el paso del tiem-
po, la tradición neerlandesa fue alterán-
dose en EE UU y dio pie a una nueva ver-
sión del mito, que se ha acabado exportan-
do a medio mundo. El propio nombre de 
Santa Claus es una deformación angló-
fona de Sinterklaas. 

Se tiene la certeza de que en los Paí-
ses Bajos la fiesta de Sinterklaas, en honor 
a San Nicolás, se celebra desde 1360, aun-
que Wouters argumenta que «posiblemen-
te sea anterior». Se comenzó repar- >>>
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tiendo pan, galletas y zapatos a los 
niños pobres y la efemérides comenzó a 
popularizarse entre todas las capas de la 
sociedad. El artista barroco Jan Steen, por 
ejemplo, dio vida entre 1665 y 1668 al cua-
dro La fiesta de San Nicolás, que se conser-
va en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Asi-
mismo, el vinculo de Sinterklaas con Es-
paña es doble. Por una parte, el cuerpo sin 
vida de San Nicolás fue llevado a Bari 
mientras esta ciudad era una posesión 
de la Corona de Aragón –posteriormente 
pasó a España y hoy es una importante 
ciudad metropolitana de Italia–, y por 
otra, los propios Países Bajos formaron 
parte del imperio español bajo el reina-
do de Carlos V y durante parte del de su  
hijo Felipe II.  
 
Hoy la llegada de San Nicolás a los Países  
Bajos es un acontecimiento nacional. Ca-
da año, a mediados de noviembre, Sinter- 
klaas elige un ciudad distinta como punto 
de entrada en la nación –la agraciada este 
año ha sido Meppel–.  Su medio de transpor-
te desde España es el barco, aunque den-
tro del país monta a caballo. Se presupone 
que su puerto de salida es el de Alicante. 
La televisión nacional emite la llegada en di-
recto, mientras decenas de miles de perso-
nas –especialmente niños– se agolpan pa-
ra darle la bienvenida y pedirle que corres-
ponda sus peticiones el 6 de diciembre.  

En el siglo XIX se incorpora la figura 
de los Zwarte Pieten o Pedritos Negros, 
una suerte de pícaros ayudantes de Sin-
terklaas que no siempre han contado con 
una buena reputación entre los niños, 
en tanto que son los encargados de repren-
der sus comportamientos negativos. En 
este sentido, a los menores traviesos se les 
suele decir que los Pedritos se los llevarán 
a Madrid en el caso de que no corrijan su 
actitud –algo similar a la advertencia que 
se hace en España de recibir carbón de los 
Reyes Magos–. Para la escritora Marie-Jo-
sé Wouters, la amenaza de llevarse a los ni-
ños neerlandeses a Madrid «probable-
mente se remonte al tiempo que estuvi-
mos en guerra con los españoles con 
motivo de nuestra independencia, entre 
1584 y 1648». Recientemente ha habido 
cierta polémica en torno a la cuestión ra-
cial de los Pedritos y, por ello, se ha empe-
zado a introducir que el tizne negro se de-
be al hollín de las chimeneas de cuando 
bajan a depositar los regalos. 

Wouters cuenta que en la corte españo-
la antigua también era costumbre co-

locar regalos en los zapatos durante la 
noche previa a la festividad de San Nico-
lás. «Los receptores nunca sabían de dón-
de ni cómo llegaban los regalos a la casa». 
Esta costumbre se llama ‘zapato’ –con-
servándose aún el término en castella-
no–. «No está claro si esta costumbre 
vino de España a los Países Bajos, o al re-
vés». Al parecer, todavía se realizan estas 
sorpresas –y con cierta socarronería–. 
Por ejemplo, «para alguien que tenga 
miedo a los ratones, se puede hacer uno 
grande con textiles y dulces en  
el interior». 

No menos curiosa es la apariencia y 
la vestimenta de Sinterklaas. Su ropaje 
parece el de un obispo –también inspi-
rado en el auténtico San Nicolás–. Eso sí, 
con algunas modificaciones. Los co-
lores rojo y blanco parecen los origina-
les del santo, de acuerdo a las represen-
taciones antiguas, pero la cruz cristiana 
de su mitra ha sido sustituida por las tres 
cruces de la ciudad de Ámsterdam, que 
simbolizan la lucha contra las tres ame-
nazas históricas de la ciudad: las inun-
daciones, los incendios y la peste. Se 
ha hecho así para restar «significados re-
ligiosos» a la figura de Sinterklaas, tal co-
mo asevera Wouters, y que todos los ni-
ños, con independencia de su origen o 
credo, puedan participar de la fiesta. 

 
A las celebraciones de Sinterklaas y de la 
Navidad neerlandesa se asocia también el 
consumo de pepernoten, un dulce navi-
deño que empezó a popularizarse en el si-
glo XVI y que ha acabado convirtiéndose en 
un clásico en estas fechas. Se trata de galle-
titas cocinadas a base de jengibre, pimien-
ta y distintas especias –que se incorpora-
ron a la receta en el siglo XVII, a raíz de su im-
portación de Asia–. Sinterklaas es el 
encargado de repartir el pepernoten entre 
los niños. En los Países Bajos sería difícil en-
tender la Navidad sin este manjar dulce, del 
mismo modo que en España ocurre con 
el turrón o los polvorones.  

Cabe señalar que aunque el Santa 
Claus estadounidense sea una deriva-
ción de Sinterklaas, la cultura neerlan-
desa los considera dos personajes distin-
tos y diferenciados –en parte, con la in-
tención de preservar su tradición y evitar 
que ambos se confundan–. Al perso-
naje importado de EE UU lo llaman 
Kerstman en los Países Bajos, que signi-
fica Hombre de la Navidad. Así, Sinterk-
laas se celebra el 6 de diciembre, como 
se ha dicho anteriormente, mientras que 
Kerstman tiene lugar la noche de Navi-
dad. Sea como fuere, más allá de parti-
cularidades históricas, anécdotas o la 
forma en la que se represente –Sinterk-
laas, Santa Claus o incluso en España los 
Reyes Magos–, los niños seguirán des-
pertándose un día de Navidad con el de-
seo de encontrar en su zapato el regalo 
que con toda su ilusión han pedido. �

>>>

San Nicolás, el germen de la leyenda  
Nació en Licia –en la moderna Turquía– hacia el año 270, y falleció un 6 de diciembre 
de mediados del siglo IV. Fue nombrado obispo de Mira y canonizado tras su muerte. 
Desde entonces es venerado por distintas ramas del cristianismo. Sus restos fueron 
trasladados a Bari, un territorio conquistado por la Corona de Aragón. San Nicolás 
es, de hecho, el patrón de la ciudad de Alicante y el que da el nombre a su concatedral. 
Se le atribuye, entre otros, el milagro de las tres doncellas, a las que su padre preten-
día prostituir por carecer de dote para casarlas. El santo lanzó tres bolsas de 
monedas de oro durante tres noches –por la ventana, por la chimenea y dentro de la 
ropa tendida– y todas pudieron casarse sin tener que vender su cuerpo. 

España introdujo el 
consumo navideño de 
naranjas y mandarinas 
en Holanda en el siglo XVI

Sinterklaas es recibido por los niños neerlandeses como todo un héroe.



DESAFIANDO 
LAS BLANCAS 
EXTENSIONES  
Seas palillero o rider, ¿qué más da? Todos buscan 
saciar su sed de nieve en pistas eternas. Combatir 
las bajas temperaturas con el subidón de 
adrenalina y el agotamiento con la satisfacción 

Gustar. Sentirse bien. Comer, beber. Viajar. Conducir. Innovar. Relacionarse. Salir...

RO
XY

Especial nieve
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Llevas meses esperando pacientemente 
que llegue el invierno y harás en coche los 

kilómetros que sean necesarios para darle 
caza al frío. Dejarás atrás tus recuerdos del 
verano por la indescriptible sensación de 
deslizarte por una montaña y escuchar ese 
sonido característico cuando rozas la nieve. 
Madrugarás, aunque lo odies, para saciar en 
pistas infinitas tu monazo de practicar 
deportes blancos. Subirás las montañas una  
y otra vez con los esquís o la tabla de snow a 
cuestas para disfrutar de la intensa sensación 
de velocidad. El ritmo se impondrá como 
marcado por un metrónomo mientras tu 
cuerpo se mueve acompasado dentro de una 
sinfonía con varios tiempos. En función de la 

dificultad de la pista, podrás arrancar con un 
adagio sostenuto –tranquilo y constante– y 
acabar como si fuera la Sinfonía No. 9 Coral 
de Beethoven: con un presto –muy deprisa–. 

Vivirás cada bajada como si fuera la última y, 
tras una jornada intensa de cuatro o seis horas, 
cogerás cansado ese remonte hasta la cima para 
disfrutar de un descenso más. Allí, en lo más 
alto, con el viento frío soplándote en la cara, no 
habrá mejor foto que la de tu recuerdo al 
observar esos paisajes. 

Una historia que comienza en blanco, aquel 
famoso eslogan de la agencia Bassat Ogilvy 
para Turismo de Andorra, y que este año 
cuenta con una inversión de 21,49 millones de 
euros para la mejora de las estaciones, según 

datos de la Asociación Turística de Estaciones 
de Esquí y Montaña (Atudem). La cifra es 
inferior a la de la pasada campaña –cuando 
invirtieron 34,5 millones–, pero el sector 
afronta con optimismo esta nueva temporada, 
en la que esperan un incremento de alrededor 
del 10% de los esquiadores con respecto a los 
5 millones registrados en la anterior.  

PIRINEO ARAGONÉS 
ASTÚN. La estación se encuentra en la zona 
de los Pirineos, en la provincia de Huesca, y a 
20 minutos de la ciudad de Jaca. Novedades: 
Una máquina pisa pistas y una zona lúdica con 
trineos. � 50 km esquiables � 54 pistas � 15 remontes 
� forfait 39 € adultos y 31,50 € niños � astun.com 

CUANDO LLEGA 
 EL FRÍO Y TODO SE 
TIÑE DE BLANCO 

LA TEMPORADA DE ESQUÍ ARRANCA CARGADA DE NOVEDADES Y 
DE GRANDES DESCUENTOS. ESCÁPATE A LOS MEJORES DESTINOS 

DE NIEVE Y DISFRUTA CADA INSTANTE DE ESTE INVIERNO  

Texto Claudia Rizzo Fotografías Grandvalira

Especial nieve
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que afectan a los servicios complementarios 
de la estación y el perfeccionamiento de las 
zonas e instalaciones para los niños. � 79 km 

esquiables � 68 pistas � 19 remontes � forfait a partir 

de 38 € adultos y 30,50 € niños � cerler.com  
 

FORMIGAL Y PANTICOSA. Ambas estacio-
nes unieron sus destinos en la temporada 
2014-2015 bajo un mismo forfait que permite 
recorrer el Valle de Tena: el dominio 
esquiable más grande de España. De esta 
manera, el forfait de Formigal dará acceso 
también a los 38 kilómetros de Panticosa, 
mientras que en esta se podrá elegir entre 
adquirir el forfait (de uno o varios días) 
conjunto, y poder esquiar en ambas 
estaciones, o adquirir solo el de la estación 
de Panticosa. Novedades: Relevantes las 
mejoras para los niños (nuevo snowpark, se 
amplía la zona de El Bosque Animado, se 
unifican los jardines de nieve, entre otros) y 
las relativas a los servicios complementarios 
de la estación. � 176 km esquiables � 47 pistas � 37 

remontes � forfait a partir de 40,50 € adultos y 32,50 € 

niños � formigal-panticosa.com  
 

JAVALAMBRE. Pequeña estación emplazada 
en el corazón de la sierra de Teruel, a 2.000 
metros de altitud. Novedades: Tres nuevas 
pistas para debutantes, mejoras en los 
servicios de alquiler de material, creación de 
un centro médico en el sector Sabina y 
apertura de un nuevo restaurante. � 14 km 

esquiables � 14 pistas � 9 remontes � forfait 34 € 

adultos y 27 € niños � javalambre-valdelinares.com 
 

VALDELINARES. Gracias a su localización, 
en la sierra de Gúdar, es muy cómoda para 
los aficionados de los deportes blancos de la 
Comunidad Valenciana y Aragón. Noveda-
des: En cuanto a pistas, se instalan más 
cañones, paravientos en las cabeceras y se 
mejora el enlace a pista de Bujarones. 
Además, se renueva el material de alquiler.  
� 14 km esquiables � 12 pistas � 12 remontes � forfait 

34 € adultos y 27 € niños � javalambre-valdelina-
res.com 

CORDILLERA CANTÁBRICA 
ALTO CAMPOO. Ubicada en el municipio de 
la Hermandad de Campoo de Suso (Canta-
bria) y a tan solo 24 km de Reinosa. � 26 km 

esquiables � 22 pistas � 12 remontes � forfait 30 € 

adultos y 19€ niños � altocampoo.com 
 

FUENTES DE INVIERNO. Situada en el 
corazón de la Montaña Central asturiana, 
concretamente en el concejo o municipio 
de Aller. � 8,7 km esquiables � 15 pistas  
� 5 remontes � forfait 24 € adultos y 19 € niños  
� fuentesdeinvierno.com 

 

SAN ISIDRO. Inaugurada en 1974, está 
situada en el puerto homónimo de la 
cordillera Cantábrica, en la zona norte de la 
provincia de León. Novedades: Destaca la 
ampliación de la pista del Oso en Riopinos y 
la remodelación de las zonas de restaura-
ción. � 31 km esquiables � 31 pistas  

Vistas espectaculares. 
La zona de Solanelles, en el 
sector de Encamp en 
Grandvalira (Andorra), es 
uno de los puntos más 
céntricos de la estación y 
desde donde se disfruta 
de una de las mejores 
vistas. Dispone de una 
zona de debutantes en la 
que este año se inaugurará 
un gimnasio indoor.  

CANDANCHÚ. Se ubica en el Pirineo de 
Huesca, dominando el Valle del Aragón. El 
punto más elevado está a 2.400 metros. 
Novedades: Ampliación de las zonas 
lúdicas, seguridad y mejoras en los servicios 
complementarios de la estación. � 40 km 

esquiables � 51 pistas � 29 remontes � forfait 38 € 

adultos y 31 € niños � candanchu.com 

 
CERLER. La estación más alta del Pirineo 
aragonés, situada en el valle de Benasque, 
tiene un desnivel esquiable de 1.130 metros. 
Su belleza paisajística es espectacular al 
estar rodeada por más de 60 picos que 
superan los 3.000 metros de altura. 
Novedades: Entre las mejoras destacan las >>>

1 
PREVENIR LESIONES 
Debemos estar en 
buena forma física. Al 
menos tres semanas 
antes de ir a la nieve 
hay que fortalecer 
cuádriceps, uno  
de los músculos  
más usados.  

2 
IMPORTANTE 
CALENTAR 
Antes y después de 
cualquier deporte. 
Para el esquí, lo 
mejor son los 
movimientos 
articulares y en 
snow de brazos, 
muñecas y 
cervicales, según 
recomienda Juli 
Sala, director de la 
escuela Cuylás 
(Baqueira Beret).   

3 
UNAS BAJADAS 
Ya seas debutante  
o un esquiador 
avanzado, lo mejor 
es hacer un par de 
bajadas por  
una pista verde 
(iniciación) para 
calentar y coger 
confianza.  

4 
NO VAYAS DE 
AUTODIDACTA 
Más vale invertir 
dinero en un 
profesor que te 
enseñe (bien en 
clases colectivas o 
individuales), en 
lugar de mirar 
vídeos de YouTube  
o esperar a que un 
amigo te instruya. 

CÓMO 
PREPARARSE
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� 16 remontes � forfait 27 € adultos y 23 € niños 
� san-isidro.net 

LEITARIEGOS. Pequeña y familiar estación 
de esquí situada en el noroeste de la 
provincia de León, en la comarca de Laciana 
(Reserva de la Biosfera) y en el límite con el 
Principado de Asturias. Novedades: 
Adecuación y revegetación de pistas. 
Adquisición de una moto de nieve para 
evacuación de heridos. � 27,4 km esquiables  
� 37 pistas � 6 remontes � forfait 19 € adultos y 13 € 

niños � leitariegos.net 

 
VALGRANDE-PAJARES. Con más de 50 
años de vida a sus espaldas, la estación está 
a 40 minutos de Oviedo y León, y a 50 
minutos de Gijón y Avilés. Novedades: 
Mejora de las llegadas de los telesillas Hoya 
de Cueto o la adquisición de tres cañones de 
nieve, entre otros. � 21,5 km esquiables � 36 

pistas � 9 remontes � forfait 26 € adultos y 22 € niños 
� valgrande-pajares.com 

PIRINEO CATALÁN 
BAQUEIRA BERET. Situada en el Pirineo de 
Lleida, en la Val d’Aran, está formada por 

>>>

Deslizarse con unos 
esquís o con una tabla 
no es lo único que se 
puede hacer en la 
nieve. Los más 
atrevidos pueden 
practicar heliski 
–lanzarse desde un 
helicóptero con esquís 
o tabla– o hacer 
parapente si acuden a 
la zona de Grandvalira 
(Andorra). Además, a 
los ya clásicos paseos 
en trineo tirados por 
perros –mushing–, 
recorridos con 
raquetas, salidas en 
moto, construcción de 

tres grandes zonas: Baqueira, Beret y 
Bonaigua. Todas ellas de superficie esquiable, 
cuentan con pistas para todos los niveles: 
desde el Tuc de Dossau, en Beret, hasta el Tuc 
de la Llança, en la zona de Bonaigua. 
Novedades: La estación de la Val d’Aran llega 
a los 155 km esquiables repartidos en una 
extensa área de 2.166 ha  
y en Baqueira 1.500. Por otro lado, en la zona 
de Hotel Montarto se ha creado un espacio de 
ocio y restauración. Respecto a la señalización 
en pistas, se ha adoptado por el sistema 
internacional que consiste en clasificar los 
trazados por diamantes (también denomina-
dos rombos). También se incorporan tres 
máquinas pisa pistas y 18 cañones de nieve. � 
155 km esquiables � 103 pistas � 34 remontes � forfait 

49 € adultos y 32,50 € niños � baqueira.es 

 
BOÍ TAÜLL. Puerta de entrada al Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici, la estación dispone de las cotas más 
altas del Pirineo español (cota base de 2.020 
y máxima de 2.751 m). Novedades: Se 
amplía el dominio esquiable con tres nuevos 
itinerarios para los esquiadores de más nivel. 

iglús... las estaciones 
incorporan más 
actividades para 
ampliar su oferta año 
tras año. Por ejemplo, 
Panticosa (Aragón) 
incluye rutas en 
segway –un vehículo 
eléctrico de dos 
ruedas– y en Vallnord 
(Andorra) hay paseos 
nocturnos en una 
máquina retrack con 
una cabina acoplada 
para 20 personas. 
Mientras que 
Candanchú (Aragón) 
tiene previsto superar 
los 70 días de eventos 
lúdicos y deportivos.   

NO TODO 
IBA A SER 
ESQUIAR
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Hay mejoras de las pistas con un nuevo 
trazado de la zona baja de Mulleres para 
descongestionarla en los picos de máxima 
afluencia. A nivel de freestyle, hay un nuevo 
equipo de gestión para mejorar la experien-
cia en la zona. Mientras que para los 
debutantes se ha creado un nuevo acceso 
desde la Zona del Pla Nou hasta la pista de 
Amateur. Por último, se ha conseguido la 
rehomologación de las pistas de Vaques y 
Super Gegant para poder seguir ofreciendo 
en sus instalaciones eventos deportivos del 
más alto nivel. � 47 km esquiables � 52 pistas  
� 10 remontes � forfait 39 € adultos y 29 € niños  
� boitaullresort.com 

 
ESPOT. Goza de una situación privilegiada en 
los Pirineos: junto a un Parque Nacional, el 
de Aigüestortes y Sant Maurici. Las pistas se 
caracterizan por encontrarse dentro de 
frondosos bosques de pino negro. Noveda-
des: Acondicionamiento de pistas y mejora 
de la seguridad en ellas o la remodelación de 
una de las cafeterías, entre otras mejoras.  
� 25 km esquiables � 22 pistas � 6 remontes � forfait 

32 € adultos y 26 niños � espotesqui.cat 

 
PORT AINÉ. Su privilegiada situación, justo 
bajo el Pic de l’Orri (2.440 m) y su cara 
norte, le permite beneficiarse de un 
microclima favorable, sobre todo cuando las 
temporadas son justas de nevadas. 
Novedades: A destacar, la mejora de la 
seguridad de las pistas y la incorporación de 
señalizaciones más informativas. � 24,8 km 

esquiables � 25 pistas � 8 remontes � forfait 32 € 

adultos y 26 € niños � portaine.cat 

 

LA MOLINA. La estación está situada en el 
Pirineo Catalán, en el municipio de Alp, 
provincia de Girona. Novedades: Dos 
nuevas pistas, una de ellas para debutantes. 
� 61 km esquiables � 54 pistas � 14 remontes  
� forfait 41 € adultos y 31 € niños � lamolina.cat/es 

 
MASELLA. En la ladera norte de la montaña 
de la Tosa, la estación está en medio de un 
espeso bosque de pinos con el 90% de las 
pistas orientadas hacia el norte, aspectos 
que favorecen una buena conservación de la 
nieve. Novedades: Innivación con cañones  
en Los Isards para garantizar la nieve en una 
de las zonas más solitarias y bonitas de la 
estación. Se amplía el número de cañones en 
la zona de Coms de Das, con la variante de 
La Feixa. Nueva máquina pisa nieves. � 74 km 

esquiables � 65 pistas � 18 remontes � forfait 42 € 

adultos y 32 € niños � masella.com 

 
TAVASCÁN. Pequeña estación mixta (alpino / 
nórdico) de carácter familiar, a unos 277 
kilómetros de Barcelona. Novedades: Se 
ponen en marcha circuitos de esquí y raquetas 
de nieve para personas con discapacidad.  
� 6 km esquiables � 6 pistas � 3 remontes � forfait 20 € 

adultos y 14 € niños � tavascan.net 

 

VALL DE NÚRIA. Rodeada por picos de casi 
3.000 metros, está situada dentro del 

Pirineo Oriental, en el término municipal de 
Queralbs. Novedades: Mejora de pistas y en 
los servicios complementarios de la 
estación. Ampliación de actividades: Tubby 
Cross y patinetes de nieve. � 7,6 km esquiables 
� 11 pistas � 5 remontes � forfait sin tren cremallera 

19,95 € adultos y 14,85 niños � valldenuria.cat 

 
WALLTER 2000. Inaugurada en 1975, se 
encuentra en medio de cumbres que 
sobrepasan los 2.800m de altitud. Noveda-
des: Mejoras de seguridad y en los servicios 
complementarios de la estación. � 18,7 km 

esquiables � 13 pistas � 11 remontes � forfait con 

seguro 28 € adultos y 20 € niños � vallter2000.cat 

SISTEMA CENTRAL 
LA PINILLA. Enclavada dentro del término 
municipal de Cerezo de Arriba (Segovia). 
Muy próxima a Madrid, Burgos y Valladolid. 
Novedades: Remodelación de los servicios 
complementarios de la estación. � 22 km 

esquiables � 24 pistas � 13 remontes  
� forfait adultos 35 € y 26 € niños  
� lapinilla.es 
 
NAVACERRADA. Se trata de la 
estación más próxima a Madrid 
(60 km). Está dividida en dos 
zonas: alta, con pistas de niveles 
medio-alto, y baja, con pistas de 
niveles medio y principiantes, 
muy protegidas ya que discurre 
entre pinares. Novedades: 
Mejora en la seguridad de las 
pistas. � 5 km esquiables � 7 pistas  
� 6 remontes � forfait 32 € adultos  

y 27 € niños � puertonavacerrada.com 

 
LA COVATILLA. Uno de los 
principales atractivos de esta 
estación son sus vistas. Ubicada 
en la Sierra de Gredos, en la provincia de 
Salamanca. � 20 km esquiables � 24 pistas � 4 

remontes � forfait 29 € adultos y 20 € niños  
� sierradebejar-lacovatilla.com 

 
VALDESQUÍ. Situada en la Sierra de Guadarra-
ma, en la ladera norte de las montañas de la 
Bola del Mundo y el Cerro de Valdemartín. 
Novedades: Incorporación de nuevos módulos 
y saltos al área de freestyle, mejoras en la 
seguridad de las pistas y en los servicios 
complementarios de la estación. � 22 km 

esquiables � 27 pistas � 15 remontes  
� forfait 37 € adultos y 37 € niños (equipo completo de 

esquí + casco para niños hasta 6 años) � valdesqui.es 

SISTEMA PENIBÉTICO 
SIERRA NEVADA. Se encuentra en el Parque 
Natural de Sierra Nevada y la estación está 
dividida en seis áreas: Veleta, Laguna de las 
Yeguas, Borreguiles, Loma Dílar, Parador y Río. 
Novedades: Las mejoras tecnológicas 
permitirán aumentar la velocidad del 
telecabina Al-Andalus hasta los 6 metros/se-
gundo. El snowpark Sulayr dispondrá de una 
pista de ski-snowboard cross permanente. � 
106,8 km esquiables  

� 124 pistas � 21 remontes � forfait 42 € adultos  

y 33 € niños � sierranevada.es 

SISTEMA IBÉRICO 
VALDEZCARAY. Aprovecha las laderas del pico 
San Lorenzo, el más alto de La Rioja y segundo 
más alto del Sistema Ibérico, tras el Moncayo. 
Novedades: Mejora en la seguridad de las 
pistas y en los accesos complementarios a la 
estación. � 20 km esquiables � 24 pistas � 9 remontes 
� forfait 28 € adultos y 19 € niños � valdezcaray.es 

ANDORRA 
GRANDVALIRA. La mayor estación del Pirineo 
y una de las más grandes de Europa cuenta con 
seis sectores, todos enlazados entre sí, que 
son: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau 
Roig y Pas de la Casa. Novedades: Esta 
temporada, el sector de El Tarter se moderniza 
con la construcción de un edificio de servicios 
en el telecabina de El Tarter, mientras que en 
Pas de la Casa se pone en marcha un nuevo 
telecabina que une la zona baja de la estación 

con la zona de debutantes de Abelletes - 
Isards. En este mismo sector ha habido 
ampliación y mejora de las pistas. Por otra 
parte, en los sectores de Grandvalira - Pas de 
la Casa, Grau Roig y Encamp se ha aumentado 
la capacidad de bombeo de los cañones de 
nieve. Además, Grandvalira aumenta la seña-
lización de freeride y amplia los snowparks. Por 
último, se ha apostado por la renovación de las 
terrazas de los restaurantes más emblemáti-
cos. � 210 km esquiables � 118 pistas � 64 remontes � 
forfait 46 € adultos y 32,50 € niños � grandvalira.com 

 
VALLNORD. Dispone de más de 90 kilóme-
tros esquiables divididos en dos estaciones (Pal 
Arinsal y Ordino Arcalís) situadas en Les Valls del 
Nord de Andorra. Novedades: Se podrá ad-
quirir el forfait que permite esquiar indistinta-
mente en Pal Arinsal o en Ordino Arcalís. Asimis-
mo, quien lo desee podrá comprar un forfait de 
uso exclusivo en Pal Arinsal o en Ordino Arcalís a 
precios más económicos. En Vallnord - Pal 
Arinsal se han renovado gran parte de los 
servicios de restauración. Por su parte, Vallnord 
- Ordino Arcalís renueva su Family Park. � 93 km 

esquiables � 69 pistas � 46 remontes � forfait 36 € 

adultos y 29 € niños � vallnord.com �

P I R I N E O S
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La ropa y los materiales que existen 
actualmente para la práctica del 

esquí y el snow distan mucho de los que 
se usaban hace unas décadas en las 
estaciones. Ahora se apuesta por las fibras 
que regulan nuestra temperatura corporal 
para estar a gusto incluso en las condiciones 
más adversas, materiales innovadores que 
pesan poco para evitar ser un lastre al hacer 
deporte y realizados con estructuras flexibles 

que además no ponen en peligro la 
seguridad. Avanzados departamen-

tos de I+D están detrás del desarrollo 
de una equipación cada vez más sofisticada y 
high- tech; con buenos acabados; ligera y 
cómoda pero que no renuncia a incorporar 
en sus diseños las últimas tendencias en 
moda. El resultado supone un cambio 
significativo en el que convergen la estética, 
el confort y la seguridad.

SEGURIDAD Y CONFORT EN 
LAS COTAS MÁS ALTAS  

NADA DE VAQUEROS NI GUANTES DE LANA A LA HORA DE PRACTICAR DEPORTES BLANCOS. 
LA EQUIPACIÓN TIENE QUE SER TÉCNICA PARA EVITAR LESIONES EN CASO DE CAÍDAS

Equipación

EL MEJOR AISLANTE CONTRA EL FRÍO 
La chaqueta debe ser ligera, que mantenga el 
calor corporal y garantice una buena ventilación. 
Si tiene capucha para cuando hay ventisca, mejor. 
Chaqueta de Helly Hansen. 449,95 €. hellyhansen.com

MOVIMIENTOS RÁPIDOS Y VELOCIDAD  
Los pantalones tanto para esquí como snow 
deben permitir libertad de movimientos. 
Importante que las costuras sean termoselladas. 
Pantalones de Helly Hansen. 399,95 €. hellyhansen.com

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA? 
El tamaño de la tabla y la colocación de las 
fijaciones es clave en función del snow que quieras 
hacer: descenso a toda velocidad, free-style, all 
mountain... Tabla de Burton. 649 €. planet-sports.com

EL ALIADO ESENCIAL 
Las caídas están a la orden del día y se corre el 
riesgo de sufrir una lesión craneal. Es básico 
acertar con la talla del casco para que estemos 
cómodos. Casco de Carrera. 149 €. carreraworld.com

PIEZA CLAVE EN EL EQUIPO 
Las manos deben estar protegidas por si hay 
caídas. Tener los dedos articulados da mejor 
movilidad. Además, el limpiador de máscaras es 
muy útil. Guantes de Quiksilver. 45 €. quiksilver.es

LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE 
Las botas transmiten los impulsos a los esquís.  
Si quedan grandes o pequeñas pueden convertir la 
jornada en un calvario. A tener en cuenta: la 
flexibilidad de la caña. Botas Atomic. 399 €. cuylas.com
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QUE TU PIEL  
NO SUFRA   
El primer paso de 
todo ritual de belleza 
es usar una buena 
limpiadora para 
eliminar del rostro las 
impurezas. Luego, 
aplica un sérum  
para aportar una 
hidratación intensa. 
Mejor si es durante la 
noche para que actúe 
mientras duermes. 
Sérum de Body Shop.  

22 €. thebodyshop.es

QUE NOS MANTENGAN SECOS 
Lo principal es que sean impermeables y 
transpirables. De lo contrario, cuando paremos 
de hacer deporte, el sudor permanece y nos 
enfriamos. Pantalones de Spyder. 99,95 €. zalando.es

DOS O TRES CAPAS DE ROPA  
Los riders prefieren prendas anchas que combinan 
con hasta tres capas de ropa intermedia. Otra 
opción es buscar una chaqueta más gruesa. 
Cazadora de snowboard de Roxy. 319,95 €. roxy.es

Belleza

NO TE OLVIDES 
DE LOS LABIOS   
Con la llegada de las 
bajas temperaturas, es 
imprescindible estar 
pendientes de los 
labios, una zona muy 
sensible que se reseca. 
Es importante usar un 
bálsamo labial  
que además tenga 
protector solar porque 
en la nieve también 
estamos expuestos a la 
radiación. Sun Sport Ski 

SPF50 cream de Lancaster. 

26,25 €. elcorteingles.es

LAS ETERNAS 
RELEGADAS   
En nuestro día a día, 
usamos las manos 
para casi todo y sin 
embargo son una de 
las zonas del cuerpo 
más olvidadas. Si no 
quieres que con el frío 
se te estropeen y se 
queden como el 
papel de lija, abusa de 
las hidrantantes. 
Crema de manos de 

Neutrogena. 7,10 €. 

neutrogena.es 

NO SON SOLO UN ACCESORIO 
Cuando compres una máscara no te fijes solo en 
su estética, sino también donde vayas a usarlas. 
Por ejemplo, para entornos de poca luz, mejor 
lentes amarillas. Máscara de Smith. 99,95 €. zalando.es

ACERTAR CON LOS ESQUÍS  
La elección va en función del nivel del 
esquiador, el uso que se les vaya a dar 
(freestyle, freeride o pista) y el físico de la 
persona que los lleva. Esquís de Roxy. 399 €. roxy.es
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Gustar

UN FUTURO DE 
MODA UNISEX 
LA MODA PRECONIZA UNA RUPTURA 
CON LA COMPARTIMENTACIÓN 
ESTÉTICA DE LOS SEXOS Y APUESTA POR 
UN DISEÑO SIN GÉNEROS 

Texto Agustín Velasco

Mientras que las mujeres han sabido 
cómo saquear el armario masculino y 

adaptarlo a su medida, el hombre siempre 
ha sido más reticente a mirar a la moda más 
allá de las etiquetas de género. A lo largo de 
la historia, ellas han incorporado a su 
vestuario prendas masculinas como los 
pantalones, el blazer o el esmoquin. Sin 
embargo, y por mucha que haya sido la 
insistencia de los diseñadores de moda, la 

falda jamás caló en 
el universo 
masculino. Aun así, 
de unos años a esta 
parte la corriente 
unisex ha ido 
cogiendo fuerza de 
la mano del 
streetwear y tiende  
a extender su 
influencia a toda  
la moda. 

Crear prendas 
unisex, viables tanto 
para hombres como 
para mujeres, nace 
más como una 
estrategia comercial 
y de producción que 
con una intenciona-
lidad conceptual. 
Creando un 
producto para 
ambos sexos se 
simplifican las 
colecciones y los 
costes de producir-
la. El streetwear, por 
sus especiales 
características, ha 
abrazado el unisex 
de forma especial, 
sobre todo en el 

universo de los accesorios, como demues-
tran firmas como WAU We Are United, DUUO 
o Muroexe. La última colección con un 
decisivo factor unisex que se ha granjeado  
el aplauso de público y la crítica ha sido 
YEEZY, creada por el rapero Kanye West para 
Adidas, que en su SEASON 1 –que llegó a 
finales de octubre a la selecta lista de 
tiendas que la comercializa en todo el 
mundo– propone una gran cantidad de 

El joven diseñador 
jordano-canadiense 
Rad Hourani es el 
principal 
exponente de cómo 
la actitud unisex 
puede constituirse 
en un nuevo 
lenguaje para el 
mundo de moda. 
Artista 
multidisciplinar, 
Hourani hace a 
través de su trabajo 
una profunda 
reflexión sobre la 
neutralidad como 
un rasgo definitorio 
del ser humano. Su 
concepto de 
modernidad pasa 
por trabajar la idea 
de una nueva 
sociedad exenta de 
conceptos como 
nacionalidad, 
género, edad  
o raza. 

EL APÓSTOL 
DE LO UNISEX

Rad Hourani. Sus 
últimas colecciones de 
perfil unisex se han 
presentado en el marco 
de la alta costura 
parisina.    

FOTO: COLECCIÓN DE RAD HOURANI
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piezas sin género, desde camisetas termales a 
sweatpants o suéteres, que se configuran en la 
base del armario YEEZY. 

Al contrario de lo que pueda parecer, crear 
moda unisex exige una dosis extra de pericia 
para manejar los códigos del diseño de forma 
que las prendas y los accesorios se mantengan 
en terreno seguro y no adopten aptitudes 
claramente ni femeninas ni masculinas. La 
gran preocupación de los diseñadores es que 
esas restricciones no afecten a la creatividad ni 
al valor añadido de las prendas en términos de 
diseño. Cada vez son más las voces que hablan 
de una moda sin género, como demuestra que 
la principal feria de la moda masculina, la 
florentina Pitti Immagine Uomo, reservó en 
junio un área expositiva a la sección bautizada 
como OPEN, pensada para albergar una 
selección de nuevas firmas que están 
desdibujando las barreras de los sexos en la 
moda. «Con su conocida capacidad de captar 
los cambios en el estilo y las nuevas tendencias 
de la moda contemporánea, Pitti Uomo está 
abordando un tema que está generando 
mucho interés y presenta su propia interpreta-
ción de un estilo que va más allá de los 
conceptos de género», explica Agostino 
Poletto, subdirector general de la feria. En ella 
encontraron acomodo firmas como Andrea 
Incontri, Edith Marcel, Rumisu o W’LFG’NG, y el 
éxito de la iniciativa ha propiciado que vuelva a 
programarse para la edición de enero. 

 
En marzo pasado los  
grandes almacenes 
londinenses Selfridges 
pusieron en marcha 
una iniciativa insólita: 
abrieron un espacio de 
‘género neutro’ en tres 
plantas de la tienda de 
Oxford Street bajo el 
nombre de AGENDER. 

Allí se podían encontrar una selección de 40 
firmas que pueden ser llevadas por ambos 
sexos, con nombres del calibre de Ann 
Demeulemeester, Comme Des Garçons, Haider 
Ackermann, Rad Hourani o Yohji Yamamoto, 
amén de lanzar cinco nuevas colecciones 
unisex. «Para nosotros, AGENDER no se trata 
de aprovechar una tendencia, sino más bien 
aprovechar una mentalidad, así como 
reconocer y dar respuesta a un cambio cultural 
que está sucediendo ahora», explica Linda 
Hewson, directora creativa de Selfridges. 
«Exploraremos la relación entre el género y el 
comercio de moda, tanto física como digital, 
en todas nuestras tiendas. El proyecto actuará 
como banco de pruebas para la experimenta-
ción en torno a las ideas de género, tanto para 
permitir a nuestros clientes que se acerquen  
a la experiencia sin ideas preconcebidas, como 
para que nosotros propiciemos una evolución 
en la forma en que consumimos moda».  
La literatura ha dejado numerosas obras de 
ciencia ficción en las que se elucubra sobre 
sociedades del futuro donde los códigos de 
género se homogenizan, quizás la moda se 
está adelantando una vez más a su tiempo.

La moda unisex 
da respuesta  
a un cambio 
cultural  
que está 
aconteciendo 
hoy en día

CON UN PUNTO 
‘GRUNGE’ 

Las prendas de punto 
ofrecen infinitas 

posibilidades este 
invierno. Cuando se 
adscriben a tenden-

cias como el grunge se 
juega con las siluetas 

holgadas en suéteres y 
jerséis, para ofrecer 

como resultado piezas 
de género indefinido. 

80 €. 

 cheapmonday.com.com 

PLUMAS 
Las prendas de abrigo 

más en boga y 
estilosas de esta 

temporada son los 
chalecos de plumas. 
Para él, para ella, en 

looks ejecutivos, 
encima del traje, 

debajo del abrigo, en 
tono informal y 

deportivo… 
Versatilidad en estado 

puro. 78 €.  

scalpers.com.es

‘LOOK’ 
UNIVERSITARIO  

El estilo college 
siempre tiene ese 

sabor neutro propio 
de la juventud. Jerséis 

trenzados, trencas, 
largas bufandas, 
tweed y toda una 

gama de tonos 
otoñales que 

transportan a los 
campus de la Ivy 

League. 249 €. 

tenkey.es.com

MOCHILAS 
RETRO  

Este invierno, bolsos 
y mochilas se tiñen 
de funcionalidad y 

cierto aire retro que 
los hacen válidos en 

femenino y en 
masculino, como es 

el caso de las 
creaciones de la 
firma americana 

Herschel Supply Co. 
60 €. es.aw-lab.com

BROGUES PARA 
ELLA 

El calzado masculino, 
en su versión más 

textual, es tendencia. 
Los zapatos brogue y 
derby son dos estilos 

que el universo 
femenino hace suyos 

con pequeñas 
modificaciones en las 

suelas y tacones.  
24,90 €. 

deichmann.comxxxing.com

BROG DETALLES 
DIVERTIDOS  

El hombre ha perdido 
falsos pudores y 

acepta lucir pequeños 
detalles divertidos, 
como el pompón en 
los gorros de lana, 
que rompen con el 

sobrio concepto de la 
masculinidad que ha 

imperado mucho 
tiempo. 32 €. 

urbanoutfitters.com.com
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Viajar

CÓMO LLEGAR 
Iberia Express acaba de abrir una 
ruta desde Madrid. Para viajar desde 
otras ciudades como Barcelona, 
Alicante o Málaga, Easyjet y Ryanair.  
DÓNDE DORMIR 
Para una experiencia chic, The 
Gotham Hotel, homenaje al hombre 
murciélago –ojo a las galletas en las 
habitaciones– en King Street. Más 
barato, The Oxnoble, en Castlefield.   
QUÉ COMER 
Para los amantes de la carne y el 
vino, Hawksmoor. En Chinatown, I 
am Pho. Para los nostálgicos de 
España, croquetas y pimientos en 
Ibérica. Cócteles: Neighbourhood. 
Cerveza: Shambles Square. Whisky: 
The Britons Protection. Para liarse: 
The Liars Club.

Karl Marx y Friedrich Engels compartieron en 
el verano de 1845 varios debates sesudos 

sobre política y economía frente a una recia 
mesa de madera y una vidriera. En Chetham, la 
biblioteca pública más antigua del Reino Unido. 
La mesa sobrevive, pero la vidriera fue destruida 
por una tormenta. Aquellas citas fueron el 
germen del Manifiesto Comunista y tuvieron 
lugar en Manchester. Como el primer encuentro 
entre Charles Rolls y Henry Royce, 59 años 
después, en el imponente Hotel The Midland.   

Pequeñas sorpresas que surgen cuando uno 
camina por una ciudad –Manchester hay que 
andarla– que, a la sombra Londres, tiene pinta 
de estar a punto de vivir una de sus mejores 
épocas. Y lo tenía difícil, dado su currículum: 
punta de lanza de la revolución industrial, con el 
algodón como estrella; papel clave en el 
movimiento obrero y el voto femenino; una 
universidad con 25 premios Nobel; Joy Division, 
The Smiths y Take That –allí despiertan 
pasiones–, etc. Por no hablar del fútbol.     

La ciudad recibe al año a más de 70.000 
españoles, según la oficina británica de 
estadísticas. El tranvía y el carril-bici están en 
pleno lavado de cara. El pasado septiembre, la 
ocupación hotelera en la city fue del 84%, y 
cuando termine este año habrá al menos cinco 
hoteles y 800 habitaciones más. La oferta se 
dispara, también en la gastronomía y el arte. La 
reciente reapertura de la galería Whitworth y de 
la Biblioteca Central (con wifi), así lo confirman. 
Si algo tiene Manchester, de hecho, son museos 
y bibliotecas; y de todo tipo. Merecen mucho  
la pena la Manchester Art Gallery, muy céntrica 
y de visita larga, y el People’s History Museum, 
didáctico e interactivo repaso a la historia de la 
democracia local. Son gratuitos. 

Una de las apuestas de este año, asimismo, 
es el Home, un centro cultural multidisciplinar, 
con amplios espacios y mucha luz, que alberga  
teatro, cine, exposiciones, salas multiuso y una 
cafetería. A su director, Dave Moutrey, se le 
ilumina la cara hablando del proyecto. Los niños 

1

EL GRAN DESPEGUE DE MANCHESTER ‘CITY’  

LA CIUDAD BRITÁNICA, EXPONENTE DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, VIVE UN BOOM TURÍSTICO. SUS APUESTAS, ARTE Y GASTRONOMÍA     

Texto Mirentxu Mariño Fotografías Marketing Manchester
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muchos de cine, como Sherlock Holmes y 
Capitán América. Aunque la producción más 
conocida –hay visitas guiadas por las localiza-
ciones– es la televisiva Coronation Street.  

Sigamos caminando. Al margen de encontrar 
abejas –el símbolo de la ciudad– en rincones 
insospechados y ladrillos rojos por doquier, el 
visitante se da cuenta enseguida de que está en 
un lugar atípico. Manchester no tiene un casco 
viejo recogido al uso o grandes avenidas, ni 
parques-pulmón –el controvertido Piccadilly 
Gardens no cuenta–, pero sí brinda momentos. 
A dos minutos de Chetham, por ejemplo, Marx  
y Engels se habrían tomado un té con scones 
mirando a la catedral medieval –en el agradable 
Propertea– para después reírse dentro con las 
sátiras de las tallas en madera del coro.  

Otro de los edificios por excelencia de la 
ciudad, de estilo neogótico victoriano, es el 
enorme Ayuntamiento, en la plaza Albert 
Square. Se terminó en 1877 y se puede entrar en 
él a echar un vistazo rápido –el vigilante le dará 
un pase–. A estas alturas del viaje hay cinco 
cosas que el visitante, probablemente, ya ha 
hecho por su cuenta: abrir un paraguas para no 
mojarse –los mancunianos bromean constante– 
mente con la lluvia; tomarse una ale o un trozo 
de tarta; tirar unos penaltis en el Museo 
Nacional del Fútbol; ir de compras por King 
Street o curiosear en un mercado. Los de 
Navidad, diez en total, ya están abiertos. 

Rincones imprescindibles 
2

también están invitados: en diciembre se 
estrena una adaptación teatral del bestseller 
juvenil Corazón de tinta.  
Abejas y edificios de ladrillo rojo   
En cuanto al hype culinario, el barrio de 
Spinningfields, en el río Irwell, tiene mucho que 
decir –pista: la biblioteca John Rylands, otra 
joyita, está ahí–. Recuerda un poco al Puerto 
Madero de Buenos Aires y tiene tiendas, oficinas, 

bares y restaurantes. 
Allí es donde el chef 
asturiano Nacho 
Manzano ha abierto 
hace pocos meses 
uno de sus Ibérica, 
muy concurrido. La 
zona, por si no 
quedaba claro, es 
para dejarse ver y 
alternar entre 
ejecutivos y gente 

bien. Quien prefiera los pubs tradicionales u otro 
tipo de ambiente, que vaya al Northern Quarter, 
digamos, el Malasaña de Manchester. 

Allí, arte urbano, tiendas de discos, diseño, 
música en directo y el Afflecks Palace, un centro 
comercial vintage para volver a los 80. Otros dos 
barrios a explorar son Chinatown y el Gay 
Village, en la peatonal Canal Street, donde vivían 
los protagonistas de la serie Queer as Folk. 
Manchester es un lugar recurrente para rodajes, 

Ha acogido 
rodajes como el 
de Sherlock 
Holmes. Y hay 
un tour especial 
sobre la mítica 
serie Coronation 
Street
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1 Shambles Square, un lugar donde disfrutar de 
una cerveza cerca de la catedral. 2 El barrio más 
indie, Northern Quarter. 3 Vista del Ayuntamiento 
y Albert Square. 4 Teacup (Thomas St), para té 
–con reloj de arena que controla el reposo– y 
tarta. 5 Un poco de verde en Piccadilly Gardens. 
6 La galería Whitworth ha reabierto este año.  
7 Pasillo de la biblioteca de Chetham. 8 Vista de 
la puerta del barrio de Chinatown. 9 Mercadillos 
de Navidad en Manchester. 

FIEBRE MUSICAL EN LIVERPOOL  

Desde la céntrica estación de Manchester 
Piccadilly hay trenes continuos que llevan al 
visitante a Liverpool en unos 50 minutos.  
La cuna de The Beatles es una de las 
escapadas obligadas. Para empezar, hay que 
ir a Albert Dock, el mítico muelle Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. También  
hay que pasar por The Cavern Club, el local 
en el que el grupo de Paul McCartney y John 
Lennon tocó por primera vez, allá por 1961.  
Si uno se ha metido en el papel y quiere darse 
un capricho, el Hard Days Night Hotel puede 
ser una opción para quedarse a dormir.  
Para quien quiera museos, es recomendable  
ir al World Museum Liverpool y la Walker  
Art Gallery. En la Tate Liverpool hay una 
exposición sobre Matisse hasta mayo. Al igual 
que Manchester, también tiene un Chinatown. 
Y no hay que olvidarse del fútbol: el Liverpool 
FC y el Everton FC tienen allí su sede.
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Modelos de viajeros  
¿QUÉ CLASE DE  

TURISTA ERES TÚ? 
El Barómetro Turístico de la con-
sultora Brain Trust ha dado co-
mo resultado una segmentación 
de los turistas españoles en sie-
te grupos concretos. El estudio 
analizó no solo parámetros socio-
demográficos, sino también las 
diversas formas de soñar, pla-
nificar, reservar, disfrutar o com-
partir sus experiencias de viaje. 

Buenos Aires  
DESTINO MÁS ECONÓMICO 

CON HOTEL Y DESAYUNO 
La capital argentina es el desti-
no más económico del mundo 
para una estancia de una noche 
en un hotel de 4 estrellas con de-
sayuno incluido. Costaría 62,79 
euros, siete veces más barato que 
el precio de una estancia con de-
sayuno en el hotel del destino más 
caro: Nueva York, con una me-
dia de 464,21 euros, según un es-
tudio realizado por TripAdvisor. 

Mirando el euro  
VIAJAR SIN DESTINO FIJO, 
LO NUEVO EN ‘LOW COST’ 

El boom de las páginas compara-
doras de vuelos, unido a la cri-
sis, ha recortado el porcentaje del 
gasto destinado al turismo de 
las familias e impulsado una nue-
va forma de hacer turismo, no tan 
dependiente del destino como 
del coste. Hoy en día, el 25% de 
las búsquedas realizadas por los 
usuarios de la web Skyscanner en 
España ya son sin destino. 

Playas de Cádiz  
EL FARO DE TRAFALGAR SE 

CONVERTIRÁ EN HOTEL 
El histórico Faro de Trafalgar, si-
tuado en Barbate (Cádiz), será 
uno de los primeros faros de Es-
paña en convertirse en un hotel 
con encanto. Con solo tres habi-
taciones, tendrá un centro de in-
terpretación donde se aprenda 
sobre una de las más famosas ba-
tallas navales de la historia y se 
disfrute de las vistas. Tanto el cen-
tro como el hotel podrían abrir sus 
puertas el próximo verano.

Pistas  
viajeras

Bellos parajes, curiosas historias 

Narra la leyenda que existía una enorme 
masía en las inmediaciones del río Palancia. 

La ocupaban dos hermanas, María y Teresa. 
Ambas ambicionaban legar su nombre a la 
morada. Decidieron que lo haría la que más 
tiempo viviera. La fuerza del destino se inclinó 
por la segunda. Así, este municipio ubicado en 
la comarca castellonense del Alto Palancia luce 
el topónimo Teresa. Sobresale por el bello 
paraje que lo enmarca, con el arco natural 
tallado en la montaña y la playa del río Palancia. 

La población riojana de Galilea evoca las 
mitificadas Cruzadas. Su denominación obedece 
al recuerdo de un grupo de peregrinos a Tierra 
Santa. Para mantenerlo indeleble decidieron 
bautizar este municipio como la fértil región 
israelí. Sus sendas constituyen un idílico paraje 
en el que los garcilasianos Salicio y Nemoroso 
podrían inspirarse. Quizás lo hicieran más en la 
zamorana Gema, población de origen romano 
cuyo topónimo procedería de su anterior 
denominación como La Eximia. Su iglesia  
de San Juan Bautista se construyó con piedras 
del histórico castillo que albergó a Fernando II. 
España se halla salpimentada de bucólicos 
municipios con nombres de mujer. Unos evocan 
tristeza, como la alicantina Dolores, cuyo 
nombre rememora el terreno cenagoso sobre el 
que emergió para convertirse en frondosa franja 

de huerta. Otros, 
jolgorio, como la 
alavesa Alegría-Du-
lantzi. Algunos, 
prodigios, como la 
burgalesa Milagros, 
con su Plaza Mayor 
como enclave para 
degustar lechazo, 
queso fresco o 
morcilla. Otros, 
incluso astronomía, 
como la toledana  

La Estrella, con sus casas señoriales y su plaza 
de la Cruz de la Cuesta. Alternan los nombres 
femeninos comunes, como el de la pacense 
Cristina o la almeriense María, con su emblemá-
tica iglesia de la Encarnación, o la barcelonesa 
Carme, con su medieval capilla de Sant Martí de 
Carme, con otros menos usuales que revelan sus 
orígenes. En este último elenco despunta la 
sevillana Constantina, gestada durante la 
conquista romana. O Luciana, en Ciudad Real, 
refundada por Cayo Flaminio y bañada por los 
ríos Bullaque y Guadiana. O la también pacense 
Bienvenida, cuyo topónimo atribuyen al 
recibimiento con el que Fernando III obsequió a 
su esposa Beatriz. Sin olvidar la alicantina Pilar 
de la Horadada, enclave estratégico de la Vía 
Augusta en el que emergía su torre ‘horadada’.

GUADALUPE, EXTREMADURA 
En Cáceres, en la comarca de 
Las Villuercas, brilla Guadalupe, 
municipio en el que se halla el 
Real Monasterio de Santa María 
de Guadalupe. Alberga la Virgen 
de Guadalupe, patrona de 
Extremadura. Festeja el Año 
Santo Guadalupense. En 
España, alrededor de una 
cincuentena de municipios 
contienen en su topónimo un 
nombre femenino precedido por 
el vocablo santa.
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PUEBLOS QUE SUENAN A MUJER   
DECENAS DE MUNICIPIOS CONTIENEN EN SU TOPÓNIMO UN NOMBRE FEMENINO 

Texto Héctor González Foto Darío López  

Constantina es un municipio de la provincia de Sevilla, coronado por un castillo.
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Aquién no le gusta lucirse en la cocina en 
Navidades? Un turrón casero puede ser  

una gran idea, pero se trata de una receta que 
a muchos asusta. No es el caso de este turrón 
de chocolate relleno para el que solo hace falta 
almendra tostada (100 g), azúcar glas (100 g), 
chocolate con un 65% de cacao (500 g), 
barquillo, fruta confitada (50 g) y unos 

moldes. Se trata de una receta de Lluís Costa, 
maestro chocolatero y autor del mejor 
croissant artesano del país este año. Así que 
con esas referencias nada puede salir mal.  
La parte más delicada es poner el chocolate  
y el relleno en los moldes semicirculares  
y conseguir sacarlo sin romper el bloque de 
turrón, así que es importante practicar un 

poco antes de Navidad para no fallar. En este 
caso usamos manzana confitada y una mezcla 
de 7 especias –se puede encontrar ya lista o 
mezclar clavo, canela, cilantro en grano, nuez 
moscada, pimienta, canela y pimienta de 
Jamaica-, pero podemos usar cualquier otra 
fruta escarchada que nos apetezca, para 
personalizar aún más nuestro turrón.

Comer, beber

PRALINÉ, LA BASE 

Triturar almendra y azúcar con 20 g de aceite 
de girasol. Mezclar con 65 g de chocolate 

fundido. Añadir 20 g de manzana confitada, 
15 g de barquillo troceado y 5 g de especias.

TRABAJAR EL CHOCOLATE 

Fundir el chocolate restante al baño maría. 
Verter sobre un mármol y trabajarlo con una 
espátula hasta bajar temperatura a 30 ºC. Si 
no tenemos termómetro, que se note frío.

PREPARAR LOS MOLDES 

Usamos dos moldes semicirculares de 
plástico. Cubrir de chocolate, esperar  un 
minuto –hasta verlo mate- y dar la vuelta 

para conseguir una fina capa. Dejar enfriar.

RELLENAR, CUBRIR Y ENFRIAR 

Rellenamos con la mezcla del primer paso, 
dejando un pequeño espacio y los bordes 

limpios. Esperamos una hora y cubrimos con 
más chocolate, retirando lo que sobre.

DESMOLDAR Y DECORAR 

En 20 minutos a temperatura ambiente, o 
cuando el chocolate no brille, estará listo. 

Desmoldamos con cuidado y decoramos con 
una ramita de canela o fruta confitada.

Recetas, libros, gadgets, vinos, restaurantes... Un blog de gastronomía sin humos. Descúbrelo en 20m.es/lagulateca

TURRÓN DE CHOCOLATE CASERO  

LA RECETA PERFECTA PARA TRIUNFAR ESTA NAVIDAD ES BASTANTE MÁS SENCILLA DE LO QUE CREES 

Texto y fotos Iker Morán 

SÍRVELO CON... 
UN CHAMPÁN  
DE MODA   

La elegancia del champán 
con un toque de estilo. 
Fresco pero con la 
estructura de un gran vino, 
la Navidad es la excusa 
perfecta para darnos un 
capricho. Botella de Bollinger 

Brut Rosé, 60 euros.
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Dónde comer...

PLANES 
NAVIDEÑOS 
A LA CARTA 
APROVECHA LAS FIESTAS. ESTOS DÍAS HAY 
CITAS GASTRONÓMICAS PARA TODOS LOS 
GUSTOS: ENOTURISTAS, COCINILLAS  
O AMANTES DE LA ALTA GASTRONOMÍA  

Texto: Marta Ortiz Ginestal

Se acercan fechas grandes para la gastrono-
mía. Días en los que todo gira en torno a los 

regalos, las compras, las cenas de empresa  
y las reuniones con familiares y amigos 
alrededor de una mesa. Terminar empachado 
es un mal común en fiestas navideñas; así que, 
¿por qué no escoger con cariño el plan y 
reconvertir la obligada reunión en una cita 
irresistible? Esta puede ser la excusa perfecta 
para marcarse una escapada enoturística, 
apuntarse a un curso de repostería navideña 
de padres e hijos o reservar mesa en ese 
restaurante con estrella Michelin al que le 
tenemos echado el ojo. Un día es un día... 

MENÚS A CUERPO DE REY 
Grandes hoteles y restaurantes con excepcio-
nales propuestas con las que darse un 
verdadero homenaje en Nochebuena, Navidad 
o Nochevieja. Los precios merecen la pena.  
HOTEL THE WESTIN PALACE. El malagueño 
Dani García (dos estrellas Michelin) pone el 
toque andaluz a la velada de Nochevieja del 
mítico Palace con su menú Homenaje al Sur: 
bogavante en gazpacho, queso de cabra de 
Ronda o caviar de Río Frío. Madrid. Desde  

575 euros. navidadpalacemadrid.com 

HOTEL ARTS. El chef Paco Pérez (dos estrellas) 
traslada su restaurante Enoteca a la imponente 
planta 41 del Hotel Arts en Nochevieja para 
despedir el año como se merece. Tras la cena, 
cotillón ambientado en el filme 007. Barcelona. 

Desde 380 euros. hotelartsbarcelona.com   

HOTEL ALFONSO XIII. El legendario 
establecimiento hispalense prepara cena de 
Nochebuena, brunch de Navidad –que incluye 
degustación de aceite, mantequillas, patés  
y mermeladas caseras–, cena de gala de 
Nochevieja y brunch de Año Nuevo. Elegancia  
y gusto, asegurados. Sevilla. Desde 65 euros. hotel-
alfonsoxiii-sevilla.com 
HOTEL ABADÍA RETUERTA LEDOMAINE.  
El hotel, de la prestigiosa cadena Relais & 
Châteaux, ofrece en su restaurante Refectorio  
(una estrella Michelin) tres menús especiales 
para cenas de grupo regados con vinos de la 
propia bodega. El paraje, rodeado de viñedos, 

es incomparable. Valladolid. Desde 52 euros. Solo 

hasta el 15/12. ledomaine.es 

HOTEL VILLA MAGNA. En pleno barrio de 
Salamanca, ofrece en estas fiestas platos de 
altura: caviar Sterling, raviolis de alcachofa, 
ostra Napoleón o tronco de foie y pistachos.   
Madrid. Desde 110 euros. villamagna.es  
RICARD CAMARENA RESTAURANT. Menú 
sorpresa del laureado cocinero levantino para 
poner el broche final a 2015. Valencia. Menú, desde 

225 euros. ricardcamarena.com/nochevieja  
EL GORDO DE VELÁZQUEZ. Hace menos de 
un año que aterrizó en la capital, pero ya es la 
mesa preferida de muchos. Para Navidades, 
menú de grupo delicioso con foie micuit  
y gelée de Sauternes, raviolis con trufa  
o pularda asada. Madrid. Menú, 58 euros.  

elgordodevelazquez.com  

LOS MEJORES CHEFS, EN TU CASA 
Olvídate de cocinar. Hay fechas que son para 
disfrutar con la familia, y qué mejor lugar 
para hacerlo que tu propia casa. Las 
opciones son muy variadas; y cada día están 
más conseguidas.  
SINERGIAS PARA LLEVAR. Las cuatro 
estrellas Michelin que suman los chefs Paco 

Roncero, Pepe Solla y Marcos Morán unidas en 
una excelente propuesta gastronómica lista to 
take away. Desde castizos platos madrileños 
hasta los mejores pescados y mariscos de 
nuestras lonjas. En Platea. Madrid. Desde 35 euros. 

plateamadrid.com  
TAKE A CHEF. Más de 700 cocineros 
repartidos por toda España despliegan en tu 
cocina sus dotes culinarias. Elaborarán y 
servirán para ti los platos que desees, 
convirtiendo tu casa en un restaurante 
privado. Desde 45 euros. www.takeachef.com  
ISABEL MAESTRE CATERING. Platos de lujo 
de la mano de la que fuera Premio Nacional de 
Gastronomía 1996. Solomillo Wellington, aves 
rellenas, bogavante Bella Vista... Madrid. Desde 

20 euros. isabelmaestre.com  

PON A PUNTO TUS HABILIDADES 
Perfecciona tus técnicas culinarias y aprende 
las últimas tendencias en platos navideños. 
Dejarás a los invitados con la boca abierta.  
TALLERES ZWILLING. Hazte con el dominio 
del cuchillo y las técnicas de corte y afilado. 
Que nadie diga que no sabes cortar jamón. 
Barcelona. Cursos desde 10 euros. zwilling.es  
ESCUELA FOOD & FUN. Cursos de cocina 
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tradicional navideña, de terrinas de foie, de 
tapas delicatessen de Navidad o de galletas 
con forma de reno o abeto. Valencia. Desde  

50 euros. foodandfun.es   
THE GOOD FOOD COMPANY. Bûche de Nöel, 
pularda rellena, turrón crujiente o pan de 
roscón son algunas de las delicias que se 
enseñan en el curso monográfico navideño de 
esta escuela. Madrid. Desde 40 euros.  

thegoodfoodcompany.es  
IKEA FAMILY. El club familiar del gigante 
sueco imparte amenos talleres de decoración 
de mesa navideña o, para los peques, de 
galletas de Navidad. En centros por toda España. 

Gratuito. family.ikea.es   
INSTITUT FRANÇAIS. Domina los platos 
típicos de la cocina francesa que se sirven al 
otro lado de los Pirineos: pastelitos de queso, 
crumble de frutos rojos o tronco de castañas. 
Madrid. 132 euros/3 clases. institutfrancais.es  

CON UNA COPA DE VINO 
Decantar un buen caldo bien merece una 
escapada a alguna zona vitivinícola del país. 
Pequeñas y grandes bodegas guardan mil y un 
planes para gourmands de los vinos y para 
quienes busquen, sin mayores pretensiones,  
un pequeño respiro en un entorno rural.  
RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO.  
49 son las bodegas que conforman este 
delicioso viaje por tierras de Castilla. El Museo 
del Vino, en el castillo de Peñafiel, ofrece catas 
y visitas guiadas. Diversos hoteles proponen 
tratamientos con vinoterapia y spa (Bodegas 
Arzuaga Navarro o Lavida Vino, entre otros). 
Centros de culto como Portia o Protos 
organizan visitas con degustación; y el casco 
histórico de Aranda de Duero (Burgos) guarda 
para los más curiosos 7 km de túneles 
excavados entre los siglos XIII y XVIII, que 
conforman la medieval red Bodega de las 
Ánimas. rutadelvinoriberadelduero.es     
ZONA MEDIA NAVARRA. Aquí vino marida 
con historia, gastronomía y naturaleza. Se 
puede visitar el Museo del Vino de Olite o 
acudir a las múltiples catas que conforman la 
Ruta del Vino de Navarra (las de la Bodega 
Piedemonte o Sarría, por ejemplo). En Salinas 
de Oro se puede ver en primera persona cómo 
se realiza la producción artesanal de sal a 
partir del agua de manantial. Y a ello se unen 
los Jueves Gastronómicos de Pamplona, que 
ensalzan la gastronomía y el vino navarro hasta 
el 17 de diciembre. salinasgirones.com; rutasdelvino-
denavarra.com  

FOODIE & TOURS. El viajero enófilo tiene en 
esta plataforma española múltiples propuestas 
en torno al vino: tours en bici por los viñedos 
del Penedès, catas de cava en Barcelona o, 
incluso, visitas a bodegas de Francia o La 
Toscana. foodieandtours.com  
MARQUÉS DE RISCAL. La espectacular 
bodega ubicada en Elciego (Álava) sirve en 
Nochebuena, Navidad y Nochevieja menús 
especiales maridados con los mejores vinos de 
la cava diseñada por Frank Ghery. Los 
combinan, además, con guías y catas (previa 
reserva). Menús, desde 100 euros. Catas, desde 30. 

hotel-marquesderiscal.com/navidad 

Lleno total 
ÉXITO DE LA FERIA BIOCULTURA 

Más de 70.000 visitantes y 800 expo-
sitores ha reunido en Madrid la 31.ª edi-
ción de la feria Biocultura (12-15 de no-
viembre). Entre las innovaciones pre-
sentadas, cosméticos elaborados con 
setas, comida ecológica para masco-
tas, hamburguesas de pescado ecoló-
gico o nuevos alimentos sin gluten. La 
próxima edición, en Sevilla (26-28 feb.). 

Citas gastronómicas 
VUELVE ‘NADA ES  

LO QUE PARECE’ 
En la primera edición del encuentro, 
que tuvo por subtítulo Trampantojos y 
otras delicias, los chefs Jesús Alma-
gro y Nacho Sánchez presentaron un 
menú degustación a base de verduras y 
frutas. El éxito fue tal, que repiten el pró-
ximo 23 de enero. Precio: 95 euros. 
Inscripciones (muy limitadas) en 
www.elescaparate.market  

Letras con sabor 
‘COOKIES, GALLETAS  

Y OTROS DULCES’ 
Páginas imprescindibles para disfrutar 
de una buena tarde de domingo de in-
vierno entre harina y azúcar glas. El li-
bro viene en un kit que incluye más de 
una decena de cortadores de galletas  y 
recetas de cookies, bizcochos, carame-
los y tartas. Ed. Cúpula. 17,95 euros.  

En pantalla 
‘MASTERCHEF JUNIOR’   
VUELVE POR NAVIDAD 

Aún no hay fecha conocida de estre-
no, pero todo apunta a que la tercera 
edición del talent show infantil de coci-
na volverá con las vacaciones esco-
lares de Navidad. Este año el casting ha 
batido su propio récord de participa-
ción: 6.000 niños para solo 16 plazas.

Noticias para 
abrir boca
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PLANES PARA 
TODO TIPO DE 
PALADARES   

1. En Foodie & Tours 
hay propuestas para 
los ‘comidistas’ más 
inquietos.  
2. Cortar jamón  
o dominar la 
brunoise requiere 
entrenamiento. Los 
cursos de Zwilling  
te lo ponen fácil.   
3. Take a Chef trae 
hasta tu cocina  
a los mejores  
chefs. Olvídate  
de cocinar en  

las ocasiones  
especiales.   
4. Con apenas  
un año de vida, el 
restaurante El Gordo 
de Velázquez es ya 
todo un referente 
gastronómico en la 
capital.   
5. La D. O. Ribera del 
Duero, excelente 
región vitivinícola 
para improvisar  
una escapada 
enoturística.   
6. Junto a la Milla de 
Oro madrileña, el 
Hotel Villa Magna es 
una elegante 
alternativa para 
Nochebuena o 
Nochevieja.  

3
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Conducir

Tecnología 
YA PUEDEN CIRCULAR 

COCHES SIN CONDUCTOR 
Aunque solo sea para pruebas y 
ensayos, la DGT ha autorizado la 
circulación de vehículos sin con-
ductor (circulación automatizada). 
Actualmente Tráfico permitía prue-
bas de vehículos automatizados, 
pero no sin conductor. Volvo ya 
se ha ofrecido a probar en Espa-
ña los modelos que ha creado.  

Imperdonable 
UNA ABUELA O UN BEBÉ 

OLVIDADOS EN EL COCHE 
La empresa de alquiler de vehí-
culos Goldcar ha desvelado que 
entre los olvidos más sorprenden-
tes en sus coches por parte de 
sus clientes se hayan dos bebés, 
una abuela y una pierna ortopé-
dica. Aunque también una caja 
de balas, una catana o una den-
tadura postiza. 

Accidentes 
CASI 55.000 BAJAS  

LABORALES POR SINIESTROS 
Cada hora laboral, seis trabajado-
res se dieron de baja en España 
el pasado año por accidentes de 
trabajo, según un estudio de la 
Asociación Profesional de Empre-
sas Formadoras en Seguridad Vial. 
En total, 54.416 personas, lo que 
supone un 4,53% por encima del 
ejercicio de 2013.

Noticias 
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A MAL TIEMPO... 
PRUDENCIA Y MAÑA 
PERO TAMBIÉN CONOCIMIENTO. ADELANTARSE Y PREVER ES 
LA CLAVE CUANDO ASOMA EL INVIERNO EN LAS CARRETERAS. 
REVISAR EL VEHÍCULO Y BAJAR LA VELOCIDAD, ESENCIALES 

Texto Juan Ferrari Fotografías Archivo

El invierno es sinónimo de mal tiempo: 
nieblas, lluvia, heladas, e incluso en 

algunas zonas de España, nieve. La 
prudencia en estos casos es el principal 
elemento de seguridad, lo que se traduce en 
precauciones añadidas como bajar la 
velocidad, en especial las entradas y salidas 
de las curvas, aumentar la distancia de 
seguridad, mantener el alumbrado del coche 
durante el día, ser más escrupulosos con el 
mantenimiento del vehículo, haciendo 
hincapié con los neumáticos a los que hay 
que vigilar la presión y el desgaste, y 
prescindir del coche si las condiciones no 
son buenas y hay alternativas de movilidad.  

Al margen de la prudencia, que se da por 
descontada, la maña es otra buena herra-
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PEUGEOT 2008 
SERIE ESPECIAL STYLE 
El croosover urbano de Peugeot lanza una 
nueva serie con un mayor nivel de acaba-
do. Suma lunas traseras sobretintadas, llan-
ta de aleación de 16 pulgadas Hydre Gris 
Dilium Brillante, embellecedor cromado de 
los retrovisores, detector de obstáculos 
traseros, entre otros. Precio: 14.660 €.   

TOYOTA RAV4 
DISPONIBLE EN DICIEMBRE 
El nuevo RAV4 cambia en su imagen ex-
terior, el habitáculo, la gama de colores y el 
equipamiento. Inicialmente hay dos versio-
nes disponibles, un 150 4x2 diésel y el 150 
AWD gasolina, ambos con caja manual de 
6 velocidades. El híbrido se comercializará 
antes de verano de 2016. Precio: 24.300 €.  

Carsharing 
350 SMARTS ELÉCTRICOS  

EN MADRID 
El 11 de octubre arrancó en Madrid 
el proyecto piloto de carsharing 
(coche compartido) de vehículos 
eléctricos. A tal fin, se disponen de 
350 Smarts que se pagarán por mi-
nutos (0,19 céntimos) y que debe-
rán operar dentro de los límites de 
la M30. Aquellos interesados de-
ben registrarse previamente. 

Eléctricos 
UNO DE CADA DOS COMPRA-

DORES SE LO PLANTEA 
Uno de cada dos españoles se 
plantearía la compra de un vehícu-
lo eléctrico a la hora de adquirir un 
coche nuevo, según el Observa-
torio Cetelem. Sin embargo, la rea-
lidad es que en los diez primeros 
meses del año solo se han ven-
dido 1.745 de estas unidades, la 
mayoría a empresas. 

Emisiones Volkswagen 
30.000 COCHES AFECTADOS 

POR LA EMISIÓN DE CO2 
Primero fueron los coches diésel 
afectados por la falsificación de las 
emisiones de NOx (nocivas para 
la salud). Posteriormente el grupo 
Volkswagen reconoció también fal-
sedades en las emisiones de CO2 
(malas para el efecto invernade-
ro). De estas últimas, podría haber 
30.000 afectados en España.

El eléctrico de Nissan 
gana en autonomía. La 
batería 30 kWh (que 
sustituye a la anterior de 
24 kWh) permite al Leaf 
afrontar trayectos de 
hasta 250 kilómetros sin 
reposar. Lo que supone 
un 26% más que el ante-
rior modelo. El coche 
eléctrico más vendido 
del mundo viene a de-
más con otras noveda-

des como el nuevo siste-
ma de conectividad Nis-
sanConnect VE con ma-
yor funcionalidad tele-
mática para operaciones 
con control remoto. Ade-
más, la versión de 2016 
actualiza su diseño exte-
rior.  
Disponible en dos acaba-
dos, Acenta y Tekna, 
mantiene las dimensio-
nes de la versión ante-

rior, pero el cambio de 
batería supone un incre-
mento de peso de 21 kg. 
La mayor autonomía de 
la batería se ha conse-
guido rediseñando el in-
terior (para hacer más 
hueco) y la introducción 
de carbono, nitrógeno y 
magnesio en los electro-
dos que han mejorado su 
rendimiento. 
PRECIO: 20.920 €

NISSAN LEAF  30 KWH (ELÉCTRICO) 

250 km de autonomía, un 26% más

Novedades del mesmienta para transitar con mal tiempo. Quizá 
esté despejado y soleado, pero precisamente 
esos días suelen bajar las temperaturas, por 
lo que hay que estar pendiente del estado del 
firme, ya que las condiciones varían 
dependiendo de la hora. Hay que tener en 
cuenta la escarcha por la mañana o las 
heladas de primera hora y tras la puesta de 
sol, que convierten el asfalto en pistas de 
patinaje. Igualmente, hay que vigilar cuando 
se circula por zonas de umbría, especialmen-
te si alternan tramos con sol y con sombra. 
Nos ahorraremos sustos. 

Prudencia, maña, pero también 
conocimiento. Numerosos organismos 
realizan cursos de conducción con mal 
tiempo. La operadora de renting Northgate 
recomienda en caso de lluvia comprobar los 
neumáticos, mantener la distancia de 
seguridad y reducir la velocidad para evitar 
patinazos. Pero además, seguir la huella del 
coche que circula delante, ya que esa parte 
de la carretera estará más seca; extremar la 
precaución al inicio de la tormenta, ya que 
es cuando más resbaladizo está el asfalto, y 
al realizar maniobras bruscas como los 

adelantamientos. 
Por último, 

Northgate reco-
mienda aumentar la 
frecuencia de 
parada y descanso, 
ya que conducir 
bajo la lluvia (o bajo 
la niebla o la nieve) 
produce mayor 

tensión por lo que se precisan periodos  
de relajación. 

RACE organiza cursos abiertos a cualquier 
conductor previo pago, normalmente con la 
colaboración de BMW. No son los únicos. En 
el caso de nieve, la primera norma es 
circular con cadenas, que se deben instalar 
en las ruedas motrices. La elección se debe 
adaptar a cada necesidad entre cadenas de 
tela, eslabones metálicos o neumáticos de 
invierno (algunos talleres los guardan 
durante el verano). En el caso de pendientes, 
se debe circular con marchas reducidas y 
usando el freno lo menos posible. Cuidado 
con el bajo del vehículo, pues la nieve puede 
ocultar desniveles u obstáculos. Y rodar 
siguiendo la estela del de delante.

35%  
desciende la 
probabilidad  
de accidente si 
contamos con un 
copiloto, y mejor 
si conduce ella.



CÓMO ELEGIR 
EL MÓVIL QUE 
NECESITAS 
LA OFERTA ES TAN AMPLIA QUE A 
MENUDO COMPLICA ENCONTRAR 
EL MODELO REALMENTE IDÓNEO 

Texto Juan Castromil (Clipset)

El concepto de smartphone y apps vino  
a revolucionar el mundo de la telefonía 

móvil hace apenas ocho años. Desde 
entonces, el ritmo de renovación se ha 
acelerado debido al incremento de prestacio-
nes y funcionalidades que incluyen los 
nuevos terminales. Pero no siempre es 
necesario tener todo lo último en el bolsillo. 
De hecho, es mucho más importante tener  
un móvil que haga bien lo que uno realmente 
necesita. Claro que no resulta nada fácil 
encontrar el equipo óptimo entre el océano 
de modelos disponibles. Veamos cuáles son 
los puntos claves a tener en cuenta antes de 
elegir teléfono móvil. 

Antes de continuar, hay que conocer las 
diferencias entre los diversos sistemas 
operativos. Tenemos el dominador Android 
con más del 85% de los dispositivos en 
España, después está el iOS del iPhone, que 
levanta pasiones y odios a partes iguales.  
En la cola encontramos a Windows, que 
intenta arañar cuota, y más con su nuevo 
Windows 10; y finalmente, aunque ya casi 
desaparecido, a Blackberry. Android e iOS 
cuentan con la fuerza de unas tiendas de apps 
amplias y diversas. La del iPhone ofrece 
normalmente un poco más de calidad y 
variedad, mientras que Android dispone de 
mayor cantidad gratuitas pero con publicidad. 
Windows es muy visual y compatible con los 
ordenadores con Windows, pero aún carece de 
un catálogo tan potente. 

Para la mayoría de la gente el tamaño de  
la pantalla es la primera característica a 
tener en cuenta. Las pantallas grandes 
ofrecen mayor resolución y legibilidad, y son 
más fáciles de manejar, aunque requieran de 
las dos manos. Pon atención a la densidad 
de píxeles (ppp) y la fluidez de refresco. La 

cámara suele ser la 
segunda prestación 
más importante. 
Más megapíxeles no 
siempre significan 
más calidad, solo 
mayor tamaño de 
ampliación con 
detalle. A cambio, 
cada vez más 

marcas ponen atención en la calidad de la 
óptica o en el uso de estabilizadores de 
imagen. Si la fotografía o el vídeo son valores 
importantes, entonces conviene fijarse en 
comparativas dedicadas.  

La gran olvidada de los fabricantes es la 
batería. La mayoría ofrecen una autonomía de 
al menos un día, pero pocas lo superan con 
holgura. Dependiendo del nivel de actividad 
diaria, igual conviene sacrificar alguna 
prestación por un modelo con una batería de 
más capacidad. Como alternativa, cada vez 
más dispositivos ofrecen carga rápida capaz 
de proporcionar varias horas de vida extra con 
solo unos minutos enchufado. La opción de 
batería extraíble es cada vez más escasa, al 
menos en la gama alta que siempre busca 
destacar por su diseño y delgadez.  

Para terminar, conviene huir de los equipos 
con solo 8, y a veces 16 GB, de almacenamien-
to. La posibilidad de ampliar mediante tarjetas 
microSD es válida para fotos, vídeos y música, 
pero no para apps, ya que ralentiza el 
funcionamiento, y eso cuando se pueden 
instalar. Metiéndonos en harina tecnológica 
nos encontramos con los procesadores.  
Los hay de varias marcas y modelos, pero son 
un auténtico lío para el común de los mortales, 
así que toca estar atentos a los análisis más 
actuales. Como novedad, los modelos con 
escáner dactilar aportan un extra de seguridad 
y rapidez en el acceso al contenido, así que 
es más que recomendable.

Innovar
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15 
meses es la media 
de vida de un móvil 
en Europa, 9 meses 
en Japón y 18 en  
EE UU, según las 
estadísticas



MOTOROLA MOTO G 2015 
Su tamaño de 5’’ con 720 p es similar a la 
anterior generación, y la actualización del 

procesador es poco ambiciosa. Pero la cámara 
es un avance. Su construcción resistente al agua 

y su personalización con carcasas de colores 
son su seña de identidad.  199 €. 

APPLE IPHONE 6S 
Su exclusivo iOS le aporta sencillez de uso  

y un montón de apps. Su pantalla de 4,7’’ no es 
la más grande, ni la más colorida ni la de más 

resolución, pero es la única con 3D Touch capaz 
de reconocer diferentes niveles de presión para 

multiplicar las funciones.  749 €. 

MICROSOFT LUMIA 950 
Incluye un procesador con refrigeración líquida 

bajo una colorida pantalla de 5,2’’.  
La cámara de 20 MPx de probada fiabilidad  

con óptica Zeiss integra estabilizador de imagen 
y estrena conexión USB-C con carga rápida para 

la batería de 3.000 mAh.  599 €. 

SEIS OPCIONES PARA ESTA NAVIDAD 

Escoger el mejor móvil, ese teléfono que realmente necesitas y que sea la mejor elección relación calidad/precio no es sencillo. 
Pero aquí te damos las claves para no equivocarte. Ahí va un puñado de posibilidades para acertar en tu compra

SAMSUNG GALAXY S6 EDGE 
Su pantalla superAMOLED de 5,1’’ curvada en 

los extremos es lo más llamativo de este Galaxy 
, que mejora con una excelente cámara de 16 

MPx y un escáner de huella dactilar mucho más 
funcional. Dispone de carga inalámbrica  

y ultrarrápida, y ahorro de energía.   799 €. 

BQ ANDROID ONE  
Una apuesta interesante con Android puro,  
la versión original del SO de Google, que se 

actualiza más rápidamente a futuras versiones. 
Pantalla de 4,5”, batería de 2470 mAh, que da 

muy buena autonomía, y procesador quadcore 
con dual SIM.  170 €. 

SONY XPERIA Z5  
cuenta con una cámara de 23 MPx de 

sobresalientes resultados –especialmente con 
poca luz– y una batería con un rendimiento por 
encima de la mayoría. Estrena sensor de huella 

dactilar y su hermano mayor se viste con la 
primera pantalla 4K en un móvil.  699 €. 
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VERDI CIERRA EL AÑO EN EL REAL DE MADRID 
RIGOLETTO, UN BUFÓN JOROBADO, PROTAGONIZA ESTE DRAMA DE PASIÓN, ENGAÑO, AMOR FILIAL Y VENGANZA 

Texto PND

La última gran obra en subir al escenario 
del imponente Teatro Real de Madrid 

este 2015 será Rigoletto. La ópera del 
maestro Giuseppe Verdi (1813-1901) narra 
una historia protagonizada por el bufón 
jorobado de la corte del Ducado de Mantua, 
y regresa al Real más de siglo y medio 
después –en este teatro fue estrenada el 18 
de octubre de 1853–. Rigoletto es un 
melodrama de pasión, engaño, amor filial  
y venganza en tres actos, con música de 
Verdi y libreto en italiano de Francesco 
Maria Piave, basado en la obra teatral  
Le Roi s’amuse (1832), de Víctor Hugo.  
El poder contra los indefensos ha sido un 
tema recurrente en la literatura universal, 
pero Hugo lo aborda aquí con una dureza 
tal que su representación se prohibió 
durante medio siglo.  

Tras dos años inmerso en la vida 
cultural parisina, Verdi finalmente se 

arriesgará con el estreno en el Teatro La 
Fenice de Venecia en 1851, con esta trágica 
historia llena de claroscuros  –el personaje 
de Rigoletto, como él mismo afirma, le 

parece digno de 
Shakespeare–. Así 
Verdi convertirá al 
bufón jorobado en un 
ser escindido entre 
su odio hacia un 
poder corrupto y su 
enfermizo amor por 
una hija que caerá 
víctima de todas l 
as conspiraciones 
que él mismo ha 

fomentado. Con esta obra, el compositor 
italiano arranca una nueva etapa hacia su 
propia concepción del drama musical, con 
formas operísticas más libres. La elegante 
puesta en escena reproduce la atmósfera 

opresiva de la corte y ahonda en la 
ambivalencia del personaje –monstruoso 
por fuera y frágil por dentro–, mostrando la 
degradación en la que puede sumirse un 
ser humano movido por el miedo. Con 
dirección musical de Nicola Luisotti y 
escénica de David McVicar, esta ópera une 
a cantantes tan reconocidos como Olga 
Peretyatko, Lisette Oropesa, Stephen 
Costello y Leo Nucci. 

Como actividad paralela, el Teatro Real 
permitirá al visitante adentrarse en la 
trastienda de la representación gracias a la 
iniciativa Visitas nocturnas. Descubre el 
teatro una vez ha caído el telón, que tendrá 
lugar el miércoles 2 de diciembre, tras la 
finalización de la ópera.  
Puede verse del lunes 30 de noviembre al martes 29 de 

diciembre en el Teatro Real de Madrid. Consigue tus 

entradas en la web www.teatro-real.com. Reservas en 

el teléfono 902244848.

La elegante 
puesta en 
escena 
reproduce la 
atmósfera 
opresiva de la 
corte y ahonda 
en el personaje

Salir diciembre de 2015
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TEATRO 

‘MI RELACIÓN CON LA COMIDA’. 
Escrito por Angélica Liddell, supo-
ne la vuelta de Esperanza Pedreño 
tras triunfar en el Versus barce-
lonés. Es un lúcido manifiesto ar-
tístico y un diagnóstico de «la 
mentira de España». La autora tra-
za un panorama social en el que 
las estafas del consumismo, el 
arribismo o el hambre son algunos 
de los protagonistas. Del 3 al 18 de di-

ciembre en el Teatro Galileo (c/ Galileo, 

Madrid). Jueves y viernes a las 20.30 ho-

ras. Precio: 15 euros. 

‘ELS VEÏNS DE DALT’. La come-
dia, escrita por el autor catalán 
Cesc Gay, retrata con ironía la 
aventura de vivir en pareja. Mien-
tras cuentan su historia se encon-
trarán todo tipo de obstáculos. 
Hasta el 24 de enero en Teatre Romea 

(c/ Hospital 51, Barcelona). De martes a 

viernes a las 20.30 horas, sábados a las 

18.00 y 21.00 y domingo a las 18.00 horas. 

Precio de 18 a 28 euros. Venta anticipa-

da en teatreromea.cat o ticketmaster.es. 

‘FARRUQUITO Y FAMILIA’. Uno de 
los mejores bailaores del país reú-
ne a su estirpe en un espectácu-
lo en el que cada uno de los miem-
bros, aunque de diversos estilos, 
comparte un gran amor por el fla-
menco. Días 15 y 16 de diciembre a las 

20.30 horas en Teatro de la Maestranza 

(Plaza de Cristóbal Colón, 22, Sevilla). Pre-

cio de 26 a 43 euros. Venta anticipada 

en generaltickets.com. 

‘LA VIUDA ALEGRE’. Natalia Mi-
llán protagoniza esta divertida 
opereta que nos traslada al mun-
do de la aristocracia. Del  18 de di-

ciembre al 17 de enero en el Teatro del Ca-

nal  (Cea Bermúdez 1, Madrid). De mar-

tes a sábado a las 20.30 horas, domingo a 

las 18.00 horas. Precio de 21 a 55 euros. 

Venta anticipada en teatroscanal.com. 

‘OLIVER TWIST’. Adaptación de la 
novela de Charles Dickens en for-
mato musical para todos los públi-
cos. La historia trata de un niño que 
deja su tierra natal en busca de una 
vida próspera. Desde el 22 de diciem-

bre hasta el 3 de enero en el Teatro Central 

(c/ José Galvez s/n, Isla de la Cartuja, Se-

villa). Días 22, 23 y 26 de diciembre a las 

18 horas, días 27 y 3 de enero a las 12.00 ho-

ras, días 29, 30 de diciembre y 2 de enero a 

las 18.00 horas. Precio por confirmar. Ven-

ta anticipada en ticketmaster.es

MÚSICA 

EL BARRIO. Esencia es el nuevo 
proyecto de El Barrio. En el con-
cierto habrá más de 70 músicos 
sobre el escenario. Hola, ¿có-
mo estás? es uno de los temas 
que presenta el cantante gadita-
no junto a Peret. El 19 de diciembre 

a las 22.00 horas en el Palacio Barclayd 

Center de Madrid (Avda./ Felipe II s/n). 

Desde 23 euros. 

EUROPE. La mítica banda de hard 
rock sueco, liderada por Joe Tem-
pest, presenta su nuevo proyec-
to discográfico, War of Kings. Tras 
una separación de 12 años, la ban-
da se volvió a reunir en 2014 en un 
triunfal regreso a los escenarios. 
El 5 de diciembre a las 19 horas en Razz-

matazz 1 (c/ Almogàvers 122, Barcelo-

na). Venta anticipada 36,40 euros en 

ticketmaster.es, Fnac, Carrefour, Caixa-

bank y tiendas asociadas. 

ESTOPA. Los hermanos José y 
David Muñoz, fenómeno nacio-
nal que no han dejado de conse-
char éxitos con su pop castizo, 
regresan con su décimo trabajo 
de estudio titulado Rumbo a lo 
desconocido. El 19 de diciembre en 

el Pabellón Fuente San Luis (Avenida 

Hermanos Maristas s/n, Valencia) a las 

19.30 horas. Precio de venta anticipa-

da de 32 a 65 euros en ticketmaster.es, 

Caixabank, Fnac y Carrefour. 

RAPHAEL. Raphael Sinfónico es 
el título del nuevo proyecto en el 
que Raphael interpretará sus gran-
des éxitos acompañado de una or-
questa sinfónica. Con más de 50 
millones de discos vendidos a la 
espalda, ha colaborado con artis-
tas de la talla de Tom Jones y ha 
actuado en los escenarios más im-
portantes del mundo. El 18 de di-

ciembre en el FIBES, Palacio de Expo-

siciones y Congresos (Avenida Alcalde Luis 

Uruñuela, 1, Sevilla) a las 21.00 horas. Pre-

cio de venta anticipada de 50,45 a 61,20 

euros en El Corte Inglés. 

MARWAN. Apuntes sobre mi pa-
so por el invierno es lo más re-
ciente del cantautor madrileño 
que lleva más de una década so-
bre los escenarios con referen-
cias como Serrat o Silvio Rodrí-
guez. El 10 de diciembre a las 21.00 ho-

ras en la Sala El Tren (carretera Antigua 

de Málaga, 136, Granada). Venta anti-

cipada 13 euros en ticketea.com

De arriba a 
abajo: el 
cantante 
gaditano El 
Barrio; escena 
de la obra 
musical  Oliver 
Twist por la 
compañía 
teatral La 
Tarasca; una 
escena de la 
opereta La 
viuda alegre, 
protagonizada 
por Natalia 
Millán; Estopa 
dando un 
concierto y 
Farruquito 
sobre las tablas 
con su show 
Farruquito  
y familia.
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CINE 

‘STAR WARS, EL DESPERTAR DE 
LA FUERZA’. La séptima entrega  
de la saga de ciencia ficción di-
rigida por J. J. Abrams, se ambien-
tará 30 años después de El retor-
no del Jedi. Estreno previsto: 18 de 

diciembre. Dirección: J. J. Abrams. Intér-

pretes: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark 

Hamill, John Boyega, Daisy Ridley... 

‘PESADILLAS’. El adolescente 
Zach Cooper (Dylan Minnete) se 
muda junto al autor de los bestse-
ller Pesadillas. Cuando los de-
monios del autor son liberados in-
voluntariamente de sus libros, la 
vida de Zach da un giro inespera-
do. Estreno previsto: 4 de diciembre. Di-

rección: Rob Letterman. Intérpretes: 

Dylan Minnete, Odeya Rush, Jack Black, 

Amy Ryan, Halston Sage, Jillian Bell... 

‘NAVIDADES ¿BIEN O EN FAMI-
LIA?’. Cuando se juntan en Noche-
buena cuatro generaciones del 
clan de los Cooper, una serie de 
inesperados visitantes y sucesos 
extraños darán un vuelco a la no-
che, lo que les hará descubrir sus 
lazos familiares y el espíritu de la 
Navidad. Estreno previsto: 25 de diciem-

bre. Dirección: Jessie Nelson. Intérpretes: 

Marisa Tomei, Amanda Seyfried, Olivia 

Wilde, Ed Helms, John Goodman, Diane 

Keaton, Anthony Mackie, Alex Borstein... 

‘PALMERAS EN LA NIEVE’. El 
descubrimiento de una carta olvi-
dada empuja a Clarence (Adria-
na Ugarte) a viajar a Bioko para vi-
sitar el lugar donde su padre y su 
tío pasaron la mayor parte de su 
juventud. En un territorio tan se-
ductor y peligroso desenterrará el 
secreto de una historia de amor 
prohibido. Estreno previsto: 25 de di-

ciembre. Dirección: Fernando González 

Molina. Intérpretes: Mario Casas, Fernan-

do Cayo, Macarena García, Daniel Grao, 

Emilio Gutiérrez Caba, Mark Schardan... 

‘KRAMPUS, MALDITA NAVIDAD’. 
La falta de espíritu navideño del 
joven Max (Emjay Anthony) de-
satará la furia de Krampus, una 
fuerza demoníaca que castiga a los 
no creyentes, cuando decide no 
celebrar la Navidad. La familia 
tendrá que unirse para sobrevi-
vir. Estreno previsto: 4 de diciembre. 

Dirección: Michael Dougherty. Intérpre-

tes: Allison Tolman, Emjay Anthony, Adam 

Scott, David Koechner, Toni Colette...

EXPOSICIONES 

‘EXPOCÓMIC 2015’. Marcado por 
el estreno de Star Wars, no falta-
rán a la cita Tsuneo Snada o ar-
tistas como Salvador Larroca, Pe-
pe Laraz o Ángel Unzueta. Se po-
drá ver una exposición de Darth 
Vader y una muestra de la Asocia-
ción de Aficionados a LEGO de Es-
paña, entre otras cosas. Del 11 de di-

ciembre al 13 de diciembre en el Pabe-

llón de Cristal de la Casa de Campo 

(Avenida de Portugal s/n, Madrid) Hora-

rios por confirmar. Precio 6 euros vier-

nes y domingo, sábado 7 euros. 

‘NOCHES DE TINTA’. Obras de la 
cultura tradicional del arte de la 
pesca sobre materiales de las pes-
querías mediterráneas recogidas 
durante diez años por los artis-
tas Jake Abbott y Felipo Escolano. 
La muestra engloba retratos, pa-
norámicas desde el mar, fotogra-
fías y un cortometraje documen-
tal sobre la vida de los pescado-
res. Hasta el 10 de enero en el Museo 

Marítimo (Avenida de les Drassanes s/n, 

Barcelona). De lunes a domingo de 10.00 

a 20.00 horas. La entrada es gratuita.  

‘COMUNICANDO’. Realiza un via-
je por el tiempo explorando la evo-
lución de las telecomunicaciones y 
su influencia en nuestra vida coti-
diana desde el correo a caballo a 
las Google Glasses. Del 18 al 20 de 

diciembre en el Museo de las Ciencias Prín-

cipe Felipe (Autovía de El Saler, 1), Ciu-

dad de las Artes y las Ciencias de Valen-

cia. 8 euros, reducida 6,20 euros. 

‘NATURA OTOÑO 2015’. Es una 
exposición única en su género con 
la divulgación de las Ciencias Na-
turales a través de la admiración 
de diversos objetos naturales co-
mo minerales, conchas, fósiles, in-
sectos o meteoritos. Del 11 al 13 de di-

ciembre en el Hotel Convención de Madrid 

(c/ O’Donnell, 51) de 11.00 a 21.00 horas. 

Precio de la entrada general 2 euros, me-

nores de 14 y tercera edad, un euro.  

‘PICASSO, REGISTROS ALEMA-
NES’. La muestra revela los resul-
tados de la investigación sobre los 
vínculos, filiaciones y divergencias 
entre la obra de Picasso y la de un 
grupo de artistas germanos coe-
táneos al pintor malagueño. Has-

ta el 21 de febrero en el Museo Picasso de 

Málaga (c/ San Agustín 8, Palacio de  

Buenavista).

El 
mensual de 

20minutos no se 
responsabiliza de los 

cambios de programación 
o de las modificaciones 

tarifarias en los 
espectáculos

De arriba a 
abajo: Palmeras 
en la nieve,  
la película de 
Fernando 
González 
Molina; Star 
Wars, el 
despertar de la 
fuerza, la 
esperada 
séptima 
entrega de la 
famosa saga de 
ciencia ficción; 
Busto de una 
dama según 
Lucas Cranach 
el Joven por 
Pablo Picaso; 
Krampus, 
maldita 
Navidad,  
uno de los 
estrenos más 
terroríficos del 
mes y muestra 
de minerales en 
Natura Otoño 
2015, 
exposición 
especialmente 
pensada para 
los más 
pequeños.






