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PRISIONEROS EN SUS CASAS Miles de discapacitados españoles viven recluidos en sus pisos ante la negativa de sus vecinos a instalar ascensores, rampas 
accesibles... EL ‘ROMANCE LÉSBICO’ DE CATE BLANCHETT Entrevista a la actriz  australiana, que opta a su tercer Oscar por su papel en Carol, un romance entre 
dos mujeres en la Nueva York de los años 50. ¿TE ATREVES A PREPARAR UN ROSCÓN DE REYES? Nuestro chef Iker Morán enseña cómo hacerlo paso a paso.

UN ‘LOOK’ 
IMPECABLE PARA 

NOCHEVIEJA 
Con este fondo de armario básico irás a la fiesta de 
Fin de Año de forma ideal. Necesitas un Little Black 

Dress (vestido de cóctel por excelencia), zapatos con 
tacón alto, bolso de mano clutch y un abrigo de piel.



¡Ya Tenemos todas las
pistas esperándote!



GUSTAR  
Te contamos el fondo de armario 
básico para estar a la altura en 
fiestas como Nochevieja... 29 

GUSTAR  
... y te explicamos la mejor 
manera de maquillarse, paso  
a paso, para Fin de Año.        34 

SENTIRSE BIEN  
Aqua biking, ski fit... deportes 
fuera de lo común pero ideales 
para practicar en invierno. 36 

VIAJAR  
Descubre la felicidad bajo cero 
en la moderna Copenhague. 38 

COMER 
Nuestro chef Iker Morán 
enseña a preparar un Roscón 
de Reyes casero. ¿Te atreves? 41

el mensual

‘SINTERKLAAS’, EL 
AUTÉNTICO SANTA CLAUS, 
VIVE EN MADRID 

Madre mía... Halloween, Black 
Friday, Santa Claus... alucino... 
¿Qué será lo siguiente, 
Thanksgiving Day? ENVIADO POR 
PENCALES 

¿Qué es peor que te lleve a 
Madrid algún Pedrito o llevar a 
Madrid a Pedrito (Sánchez)? 
ENVIADO POR EUREKA 

No me extraña que se lleve a 
Madrid a los niños malos viendo 
cómo está la capital: sumida en 
el caos, sucia, contaminada, 
atascada continuamente, 
impuestos elevados y con miles 
de familias pobres sin empleo y 
pasando hambre. ENVIADO POR 
ARKADIO 

Pues en mi casa se siguen 
celebrando los Reyes Magos en 
Navidad, como siempre. ENVIADO 
POR SINFU OTRA VEZ 

ASEXUALES, VIDAS SIN SEXO 

La vida se hizo para gozar, no 
para sufrir, y todo tiene un 
porqué y un para qué, por algo 
te dieron esa parte. ENVIADO POR 
TERAPYSPUM 

El tío pilló el libro, se lo leyó y 
dijo: ‘Voy a ser asexual’... y ¡¡¡se 
quedó tan pancho!!! ENVIADO POR 
DJQUANO 

Pues yo creo que soy 
homorromántico y grisexual. 
ENVIADO POR VAROBAD 

Anda que... que cada cual sea 
feliz a su manera. Lo que cuenta 
es el respeto. ENVIADO POR 
HORIZONTE LEJANO 

RIESGOS CLIMÁTICOS PARA 
ESPAÑA SI LA TEMPERATURA 
GLOBAL SIGUE AUMENTANDO 

Ayer estuve en el SPA y entre, 
otras cosas, en la sauna pasé un 
buen rato a 68 grados. Y 
sorpresa, ¡sigo vivo! ¿En serio hay 
quien puede creerse esa chufla 
de que puede afectar a alguien 
subir medio grado la 
temperatura global? Manteneos 
ignorantes. ENVIADO POR PUFO 

En el Medievo las 
temperaturas medias eran 
mucho mas altas que ahora y no 
había industria contaminante. 
Estamos en ciclos que se repiten 
desde hace 200.000 años y 
ahora toca entrar en un nuevo 
periodo cálido que 
probablemente sea el preludio 
de un nuevo periodo glacial. El 
lobby ecologista y de las 
energías renovables tiene mucho 
que ver con esta farsa. Somos 
menos importantes de lo que 
nos creemos. ENVIADO POR 
CINÉFILO2 

España, por su situación 
geográfica, entre los paralelos 
36 y 43, debería tener un clima 
más frío, como el norte de  
EE UU, el sur de Canadá, Japón, 
norte de China, Corea, etc. Tiene 
el clima que tiene por la 
corriente del Golfo, una 
corriente marina cálida. En un 
cambio climático global, las 
corrientes marinas cambiarían y 
pudiera ser que en España el 
calentamiento se viera 
contrarrestado por el 
enfriamiento debido a la 
ausencia de la corriente del 
Golfo. ¿Por qué preocuparnos de 
algo que quizás nos beneficie? 
Saludos. ENVIADO POR SINIESTRA. 
FALAZ. 

Cambio climático en España 
=Desertificación=No llueve, no 
hay invierno. Lo digo por los 
listillos de la clase... ENVIADO POR 
BOTORRO

Eneko JUEGO EN LA MIRADA

El ‘romance 
lésbico’ de Cate 
Cate Blanchett, que opta a su ter-
cer Oscar por su papel en Carol 
(un romance entre dos mujeres), 
afirma que «la sexualidad puede 
cerrar puertas en el cine».       18 

Discapacitados... y 
‘prisioneros’ en sus casas  10 
Los bosques ‘resucitan’  
en España, pero el riesgo 
de incendios aumenta     22 

¿Cómo huir del juguete de 
moda? Existen  artículos 
de concienciación social  26
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Ya está el listo que todo lo sabe 

Curiosidades históricas 
¿Por qué se llama culés a los 
seguidores del Barcelona? 

l Fútbol Club Barcelona (fundado en 
1899) no tuvo su primer estadio en pro-
piedad hasta 1909, cuando se trasladó 
a jugar al campo de la calle Industria 

(hoy calle París). Hasta entonces había estado ju-
gando en terrenos de alquiler o cedidos. Sus di-
mensiones eran solo de 91 metros de largo por 52 
de ancho, y disponía de una única grada de dos 
pisos que tenía capacidad para 6.000 espec-
tadores. Por eso, cada vez que había un partido 
de máximo interés o un derbi se llenaba el cam-
po hasta los topes, habiendo público sentado in-
cluso sobre el muro que lo rodeaba, algo que 
hacía que sus traseros asomasen a la calle y se ori-
ginase el mote ‘culés’ (culers, culeros), por el 
que hoy en día son conocidos los aficionados del 
Barça. El campo no era de nueva construcción, 
ya que había sido inaugurado en 1901 y perte-

neció hasta su desaparición en 1903 al Hispània 
Athletic Club, otro equipo que surgió en la Ciu-
dad Condal a principios de siglo. Pero a pesar 
de ser el más moderno y cómodo de los cam-
pos que hasta la fecha habían tenido los bar-
celonistas, y aunque con los años terminaron lla-
mándolo Camp Vell, al principio utilizaron el 
nombre con el que sus antecesores lo habían bau-

tizado: La Escupidera (o 
en su forma en catalán 
de l’Escopidora). Mu-
chos eran los  que mien-
tras disfrutaban del par-
tido iban escupiendo en 
el suelo, en parte por la 
costumbre que había de 
mascar tabaco y escu-
pirlo tras un rato. En 
aquella época además 

era muy común tener en comercios y locales, in-
cluso en casa, una escupidera. Hay quien apun-
ta que el motivo de llamarlo así se debía a que a 
los aficionados el campo les recordaba a una 
escupidera debido a sus pequeñas dimensiones.

Cuando el campo  
de La Escupidera se 
llenaba hasta los 
topes, había público 
sentado incluso 
sobre el muro que lo 
rodeaba, por eso 
asomaban a la calle 
sus traseros

E

¿Sabías que... 
... tus fiestas son saraos 
solo si las celebras tarde? 

Un ‘sarao’ es una fiesta o 
reunión informal donde 
varias personas pasan una 
velada distendida y se 
divierten mientras 
escuchan música y bailan. 
Una de las características 
de este tipo de celebracio-
nes es que se celebran 
durante la noche y 
precisamente de ahí viene 
su origen etimológico. El 
término ‘sarao’ proviene 
del latín ‘serānum’, cuyo 
significado es ‘la tarde’ y se 
le adjudicó dicho vocablo a 
las celebraciones que se 
realizaban una vez que el 
sol empezaba a esconderse 
y comenzaba el ocaso del 
día. Muchas fueron las 

fiestas paganas que en la 
antigüedad se celebraban 
en ese momento de la 
jornada, alargándose toda 
la noche. Al castellano no 
llegó directamente desde 
el latín, sino del gallego 
‘serao/servao’ (nocturno, 
anochecer) y a este a través 
del portugués ‘sarão’, con 
idéntico significado. 
Ambos vocablos derivaron 
en ‘sarau’ con el significa-
do de baile o fiesta popular 
nocturna y que ya quedó 
recogido como tal en el 
siglo XVI. Con los años, en 
nuestro país el término 
sarao no solo es usado 
como sinónimo de fiesta  
o reunión nocturna con 
baile y música, sino 
también hay quien lo 
utiliza para referirse a un 
lío o situación confusa.

Destripando mitos  
Las siglas SOS no se usaron 
por primera vez en el 
hundimiento del ‘Titanic’ 

El primer uso que se hizo de la 
petición de auxilio con las 
siglas SOS fue el 10 de junio  
de 1909, desde el buque de 
pasajeros RMS Slavonia,  
que encalló y se hundió en 
las inmediaciones de las 
Azores. La popularización del 
hundimiento del Titanic ayudó 
a difundir estas siglas como 
llamada de socorro, haciendo 
creer erróneamente que se 
habían originado entonces. Sin 
embargo, en 1906, seis años 
antes del famoso hundimiento, 

ya se había aprobado en una 
conferencia internacional que 
la señal universal para 
reclamar auxilio sería con las 
letras SOS, reemplazando al 
utilizado hasta entonces: CQD 
[Come Quickly, Distress; 
Vengan Rápido, Peligro]. 
Muchos son los que creen que 
SOS es el acrónimo de Save Our 
Souls [Salven Nuestras Almas], 
pero en realidad esas siglas no 
significan nada, sino que se 
escogieron por sus sencillez al 
retransmitir en código Morse.

Historias sorprendentes  
para ser un poco más astutos

Por  
Álfred 
López
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Un físico español liderará 
una misión espacial que 
estudiará la polución 

El físico José Moreno 
liderará la misión de la 
Agencia Espacial Europea 
FLEX (Fluorescence 
Explorer), cuyo lanzamien-
to está previsto para 2021 
con el objetivo de medir la 
actividad fotosintética de la 
vegetación y el impacto de 
la contaminación o la falta 
de agua y/o nutrientes en 
todo el planeta Tierra. Las 
medidas proporcionadas 
por FLEX serán fundamen-
tales para una mejor gestión 
global de los recursos. 

Mosquitos transgénicos 
para vencer la malaria 

La resistencia de los 
mosquitos a los parásitos de 
la malaria y la transmisión 
de la enfermedad en las 
diferentes especies de estos 
insectos pueden ser 
manipuladas a través de la 
ingeniera genética. 

Investigadores de la 
Universidad de 

California han 
creado un 
prototipo de 
sistema 
accionado 
por los 
genes 

CRISPR/Cas9 
que puede 

introducir y 
propagar un gen 

antiparasitario entre los 
mosquitos Anopheles 
stephensi, que provocan en 
torno al 12% de las transmi-
siones de esta enfermedad 
en la India.  

Modificar el tráfico aéreo 
reduciría las emisiones de 
carbono hasta en un 50% 

Introducir mejoras en el 
diseño de los aviones, en la 
gestión del trafico aéreo y 
establecer cambios en las 
operaciones de las aerolíneas 
podría reducir las emisiones 
de carbono hasta en un 50% 
antes de 2050, frente a los 
niveles del año 2012, según 
un estudio divulgado por la 
revista científica Nature.

Un reciente estudio del Basque Center on Cognition, Brain and 
Language concluye que las personas están menos influencia-

das por las emociones, y por tanto piensan «con más frialdad», 
cuando usan una lengua extranjera, mientras que son «más 
propensas» a ser más emotivas en el idioma materno. El BCBL 
llegó a estas conclusiones a través de un experimento con 126 
castellanoparlantes con alto nivel de inglés, cuyos resultados 
fueron contrastados y equiparables a los practicados con nativos 
ingleses. Tras ser sometidos a diversas pruebas con estímulos 
dotados de diferente carga emocional, los científicos hallaron 
«una clara disparidad» en las respuestas que ofrecían, en función 
de si empleaban su idioma materno u otro que dominaban. 

«Existe una estrecha relación entre cada lengua, el contexto en el 
que se ha aprendido y el procesamiento de las emociones», 
explica el investigador Andoni Duñabeitia, quien añade que «el 
estudio demuestra mediante respuestas emocionales automáti-
cas que somos más emotivos en nuestra lengua que en otra». El 
estudio parte de investigaciones que consideran que el entorno 
en el que se aprende un idioma impone una mayor o menor 
distancia emocional al usarla. Esto es porque las lenguas nativas 
se adquieren generalmente «en contextos emocionalmente 
ricos», como la familia, mientras que las extranjeras suelen 
aprenderse en entornos escolares o académicos «con menor 
carga emocional». Así, los investigadores defienden la existencia 
de «un desapego emocional asociado» a las lenguas foráneas.

Noticias 

TIERRA VIVA 
NOTICIAS SOBRE CLIMA,  
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

Un estudio universitario 
halla excrementos  
de lince en Madrid 

Tres o cuatro linces ibéricos 
podrían  habitar en Madrid, 
según la investigación de 
un alumno de Biología de la 
Complutense, tras el 
hallazgo de nueve excre-
mentos confirmados de este 
animal, que se consideraba 
extinguido desde hace 
décadas. Los investigadores 
quieren continuar el 
estudio del uso del hábitat y 
del alimento de los linces, 
además de saber cuántas 
hembras y machos estarían 
asentados de forma estable. 

En cuatro décadas podría 
desaparecer en un 30% la 
población del oso polar  

La cobertura de hielo en  
el Ártico ha sufrido una 
reducción del 14% por 
decenio entre 1979 y 2011. 
Hogar de los osos polares, 
su deshielo implicaría que 
estos pierdan su casa. El 
cambio climático es la 
principal amenaza para la 
supervivencia de este 
animal, que en los próxi-
mos 40 años podría ver su 
población mermada en un 
30% debido a la pérdida de 
su hábitat, según alerta la 
Unión por la Conservación 
de la Naturaleza.  

Abre en París el primer 
supermercado sin envases 

Una red de tiendas ecológi-
cas ha inaugurado en París el 
primer supermercado 
totalmente libre de envases. 
La compañía Biocoop ha 
definido el comercio como 
un laboratorio para ensayar 
esta fórmula de venta a 
granel de productos 
orgánicos. El espacio alberga 
desde frutas y verduras 
hasta pan y galletas, 
pasando por legumbres, 
cereales y huevos.

Pensamos con «frialdad» 
cuando hablamos en 
una lengua extranjera

126  
castellanoparlantes con 

alto nivel de inglés se 
sometieron al 
experimento 

del estudio
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enía 11 años cuando fue a ver el musical 
Grease, en el Teatro Lope de Vega de Ma-
drid, en 1998. Fue entonces, en aquella 
butaca, cuando pensó: «Esto es lo que 
quiero hacer». Diecisiete años después 
Omar Antxundia no solo ha sido parte de 
algunos de los más importantes musi-
cales de este país, sino que es el presiden-
te y fundador de la Asociación Cultural de 
Teatro Musical de Madrid (ACTeM), que 
creó el pasado septiembre junto a Gonza-
lo Fernández, Alba Díez y Lorena Joa-
quín, compañeros de profesión. «Somos 
la cuarta ciudad del mundo que más ne-
gocio genera con los musicales, solo por 
detrás de Nueva York, Londres y Ham-
burgo, y sin embargo, la cantidad que se 
recauda no es acorde con la calidad que 
podrían tener esos montajes», explica 
Omar, que ha sido parte del elenco de una 
decena de grandes musicales, como We 
will rock you; Hoy no me puedo levantar, 
La fuerza del destino, Peter Pan o La           
ka labaza de Pippa, entre otros.  
 
«Falta una cultura más amplia» en torno 
al musical, tanto en lo profesional co-
mo entre los espectadores. «Tenía esta 
idea desde hace tiempo, y dije un día, 
pues voy a tomar las riendas. ¿Y cómo 
lo hago? Pues como soy pobre, con una 
asociación», cuenta divertido Omar.  

Y fundó la ACTeM, dedicada, según 
sus estatutos, a «fomentar la cultura del 
teatro musical» y a «promover la difusión 
y desarrollo de dicha cultura» en lo «ar-
tístico y creativo», así como en lo 
«científico y académico» y «en el 
ámbito profesional, popular, in-
telectual y pedagógico». 
Antxundia no es un recién lle-
gado. En Madrid se ha formado 
en Teatro Musical y Danza en el 
Real Conservatorio Profesional de 
Danza, en Memory, en SCAENA y en 
NY en la American Musical and Drama-
tic Academy y en la Broadway Dance 
Center. Allí, en la meca de los musica-
les se dio cuenta de que «la raíz del problema está en la cultura 
del musical y sobre todo en su enseñanza». En España, el ac-
tor, músico, bailarín, cantante, musicólogo… «aprenden y 
trabajan por separado y no debería ser así», explica Omar, que ha 
sido profesor en muchos centros. «En EE UU creen en la compa-
ñía, en el todo, son un conjunto que funciona con una relación 
en la que los unos y los otros se comprenden». En la ACTeM 
cabe todo el mundo. «Queremos que todos se involucren: espec-
tadores, profesionales, instituciones y productoras». 

Emergentes 
«En EE UU creen en la compañía, en el todo»
Amante de los musicales como espectador, trabajador y docente, Omar Antxundia decidió ampliar la cultura del musical  
y aportar su experiencia para mejorar la calidad y la enseñanza de este género artístico. Texto Isra Álvarez Foto Jorge París 

T

Nada 
impersonal

Omar Antxundia 
posa en el Teatro 
Alcázar de Madrid,  
de la productora 
Smedia.

Artista se nace 

Ha hecho teatro 
desde los 7 años, 

cuando entró  
en una compañía, 

y musicales  
ya en  

el colegio. 

Pasión  

«Las cuatro 
temporadas de 

Hoy no me puedo 
levantar me las 

pasé llorando de 
emoción antes de 

salir a escena».

Culturas 

Tiene raíces 
latinas, estadou-

nidenses y 
españolas y 

«muchos primos 
y tíos en NY», 

donde se formó.
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magine no poder llevar a cabo una acción tan cotidiana como dar 
un paseo por su barrio o simplemente salir para cumplir con 
sus obligaciones diarias. Imagine que para poder hacerlo requie-
re del apoyo de varias personas porque está postrado en una si-
lla de ruedas y el edificio en el que vive no es accesible. Ahora ima-
gine que no dispone de ayuda y van pasando los días, las sema-
nas y los meses sin poder salir de casa y sus vecinos se niegan a 
asumir el gasto que supondría insta-
lar un ascensor, cambiarlo o simple-
mente poner una rampa o una pla-
taforma hidráulica junto a las esca-
leras que dan acceso a la calle.  

Pese a que cuesta ponerse en el 
lugar de estas personas si no se vive 
un caso de cerca, esta es la cruda 
realidad de miles de discapacitados 
en toda España. Para ellos, poder sa-
lir de su casa supone toda una odi-
sea, hasta el punto de que pueden 
pasar larguísimas temporadas me-
tidos en ellas. Son prisioneros de sus 
propias viviendas. No están en una 
cárcel, pero carecen de libertad.  

Pablo Cervera tiene 32 años y vi-
ve en Valencia, en el barrio de Vara 
de Quart. Padece ataxia de 
Friedreich, una enfermedad 

I

>>>

Presos en 
sus casas
Miles de discapacitados 
están condenados a vivir 
recluidos en sus pisos  
ante la negativa de sus  
vecinos a hacer obras  
de accesibilidad

TEXTO C.N.C 
FOTOGRAFÍAS EVA MÁÑEZ

PABLO CERVERA 
32 AÑOS, PADECE  
ATAXIA DE FRIEDREICH 

Este valenciano lleva tres meses sin salir  
de casa de su madre, quien también tiene 
problemas de salud. El edificio en el que 
vive tiene ascensor, pero no cabe con la silla 
de ruedas y los vecinos no quieren poner 
otro. Además, tampoco están dispuestos a 
colocar una rampa en las escaleras que van 
del rellano del ascensor a la puerta del 
patio. Ante esta situación, ha tenido que 
alquilar un bajo, pero no podrá trasladarse 
hasta abril, por lo que seguirá encerrado 
hasta entonces. Pablo no entiende por qué 
en su edificio no se han hecho obras de 
accesibilidad y sí en el resto de la manzana. 
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Pablo no cabe con su silla de 
ruedas en el ascensor y no puede 
salir de su casa si no es con ayuda, 
ya que su madre también está 
delicada de salud. 
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neurodegenerativa que a los 18 años le 
dejó unido para siempre a una silla de rue-
das. Desde entonces, ha pasado por un au-
téntico vía crucis para poder llevar una 
vida medianamente normal. Actualmen-
te reside en casa de su madre, de la que 
ya se tuvo que marchar en el año 2009: «Por 
un lado, el ascensor del edificio es peque-
ño y no quepo con la silla de ruedas, y por 
otro, del rellano del ascensor a la puerta del 
patio hay unas escaleras sin rampa». 

Según explica Pablo, en el año 2008, 
cuando su enfermedad se empezó a acen-
tuar y cada vez le era más complicado va-
lerse por sí mismo, plantearon a la comuni-
dad de vecinos «la necesidad de realizar 

obras de accesibilidad». Sin embargo, se ne-
garon a ejecutarlas, lo que lo obligaba a asu-
mir todo el gasto más el mantenimiento, 
«algo totalmente inviable» para él. 

Ante esta situación, se vio obligado a ir-
se de su propia casa, y gracias a la ayuda 
de la Renta Básica de Emancipación pudo 

alquilar un bajo que un familiar adaptó pa-
ra él: «Con el fin de estas ayudas, tuve que 
dejar el bajo y pasé a una residencia, don-
de he vivido hasta ahora, que he tenido 
que volver a casa de mi madre». 

Cuenta Pablo que cuando regresó el pa-
sado mes de junio y comprobó que el edi-
ficio seguía sin ser accesible se le cayó el 
alma a los pies, máxime teniendo en cuen-
ta que «en el resto de edificios de la misma 
manzana que son iguales sí que han he-
cho rampas de accesibilidad o han insta-
lado plataformas elevadoras». 

La consecuencia de este problema es 
que desde junio solo ha podido salir de ca-
sa una vez con la ayuda de su madre, su 

>>> «Llevo desde septiembre 
metido en casa, y lo más 
seguro es que siga igual 

hasta abril, cuando 
podré alquilar un bajo»  
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VIVIENDA 
ACCESIBLE

2%   
de las viviendas 
cumple con 
accesibilidad 
universal en la  
zona de acceso  
al edificio.  

 

73,8%  
de los edificios 
tienen un 
ascensor como 
alternativa a  
las escaleras.  

 
1,9%  
de estos  
ascensores son 
plenamente  
accesibles.  

 
63,7%  
de las viviendas 
colectivas que 
cuentan con 
ascensor tienen 
suficiente espacio 
de acceso.  

 
53,8%  
de los ascensores 
cabe una persona 
usuaria de  
silla de ruedas.  

 

10,4%  
de las nuevas 
comunidades con 
zonas comunes 
disponen de una 
rampa para salvar 
los escalones.  

 
39,6%  
de los nuevos 
residenciales 
cuentan con unas 
puertas demasia-
do pesadas o sin 
una anchura 
suficiente. 

hermana y otra persona a la que pidie-
ron el favor: «Llevo metido en casa des-
de septiembre, y lo más seguro es que si-
ga igual hasta abril, cuando podré alqui-
lar otra vivienda localizada en un bajo». 

Según Pablo, esta situación no es na-
da agradable, y solo se aguanta «con filo-
sofía y autocontrol». Así, mata las horas 
tomando el sol en la ventana de su ha-
bitación, bebiendo infusiones y con el 
ordenador: «Soy un gran adepto al en-
tretenimiento audiovisual y por suerte mis 
amigos me traen películas y series». Entre 
lo que más echa de menos está simple-
mente la posibilidad de moverse: «Ir al su-
permercado o al centro deportivo». 

Pocos son los estudios que se han rea-
lizado para visibilizar la auténtica dimen-
sión de este problema. Según explica Ma-
rio García, presidente de la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (Concemfe), en relación 
a la accesibilidad y a muchas cuestiones 
que afectan a las personas con problemas 
de movilidad «no hay información esta-
dística fiable y actualizada». En este sen-
tido, comenta que «la última encuesta so-
bre discapacidad, de 2008, señalaba que 
en 1,2 millones de hogares con personas 
con movilidad reducida hay barreras de 
acceso en sus edificios, como escaleras sin 
rampas o sin plataformas móviles». >>>

 

Ante la imposibilidad de salir al 
exterior, Pablo pasa las horas 

frente a la ventana de su 
habitación. Es la única forma que 

tiene de estar al sol.
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REBECA 
DOÑATE  
41 AÑOS, SU 
HIJA TIENE 
ESPINA BÍFIDA 

Rebeca debe subir 
y bajar en brazos 
hasta cuatro veces 
al día a su hija 
Sheila, de 12 años, 

aquejada de 
espina bífida. Sus 
vecinos se niegan 
a poner ascensor 
por el alto coste 
que supone. 
Rebeca empieza a 
tener problemas 
de espalda, ya que 
la niña pesa 45 
kilos, pero su 
situación 
económica no le 
permite cambiar 
de piso,  
puesto que ha 

tenido que cerrar 
su negocio y no 
cobra prestación 
por desempleo. 
Actualmente solo 
cobra la ayuda 
por la dependen-
cia, que hace un 
par de años  
le redujeron  
a la mitad. 

Rebeca sube y baja estas 
escaleras cuatro a veces al día con 
su hija Sheila en brazos, aquejada 
de espina bífida, ante la negativa 
de sus vecinos a poner ascensor. 
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García admite que «esta cifra será 
menor en la actualidad», debido a las «mejo-
ras realizadas en la normativa para favo-
recer las obras de accesibilidad en edificios», 
pero advierte de que «estos avances son in-
suficientes, puesto que siguen existiendo 
muchos edificios con barreras que obligan a 
las personas con discapacidad a quedarse re-
cluidas en sus propios domicilios». Así pues, 
desde la entidad calculan que «entre el 60 
y 80% de los edificios de España no son ac-
cesibles, sobre todo en los cascos históricos». 

Sin embargo, los problemas de barreras arqui- 
tectónicas no se dan solamente en las comu-
nidades de vecinos. En algunos casos, sal-

vado este gran obstáculo en el interior de los 
edificios, surgen otros para salir de casa por 
la deficiente configuración de algunas ca-
lles, unido a la desidia de las autoridades pa-
ra tomar medidas encaminadas a subsanar 
las deficiencias. Que se lo digan si no a Án-
geles González, de 63 años, y sobre todo a su 

marido, Luis Ortiz, de 73 , quien sufrió un de-
rrame cerebral que le dejó inmóvil toda la 
parte izquierda del cuerpo, lo que le hace de-
pender de una silla de ruedas para despla-
zarse desde hace tres años. Este matrimo-
nio vive en Granada, en el 98 de la calle Lo-
ma de Dilar, una vía sin salida. Según explica 
González, su marido tenía serias dificulta-
des para salir de su edificio, ya que los co-
ches aparcaban en batería y el morro de 
los mismos invadía la acera, que apenas me-
día un metro: «Estuvimos mandando escri-
tos a la Policía Local y al Ayuntamiento, 
pero no nos hicieron caso hasta que logra-
mos reunir más de 3.000 firmas a través 
de la web change.org». 

>>>

>>>

Entre el 60 y 80% de los 
edificios de España no son 

accesibles, sobre todo,  
en los cascos históricos, 

según Cocemfe
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Así, con las elecciones a la vista, el 
Consistorio tomó cartas en el asunto y reor-
denó el aparcamiento en la calle, obligando 
a los coches a estacionar en fila, para evitar 
que invadieran la acera. Sin embargo, esta 
medida no ha logrado solucionar el proble-
ma del todo: «El Ayuntamiento ha dejado 
la acera igual de estrecha que estaba y llena 
de baches, porque dice que no puede tocar-
la ya que en el Plan General de Ordenación 
Urbana aparece como suelo privado; sin em-
bargo, esto no tiene mucho sentido, porque 
sí que están cobrando la tasa de cinco va-
dos y de la terraza de una cafetería». Así, 
ante esta situación, la sorprendente e inau-
dita solución que ha dado el Consistorio ha 
consistido en instar a los vecinos a que ejecu-
ten y abonen la ampliación de las aceras, 
algo a lo que de momento, se oponen.  

Mientras tanto, Luis y otras dos perso-
nas afectadas por el mismo problema en la 
misma calle se ven abocados a depender 
de terceras personas para poder salir de ca-
sa: «Siempre tengo que llevarlo yo, por-
que tiene que bajar el escalón de la acera 
para ir por un carril que han dejado junto a 
la muralla de coches y recorrer 50 metros 
hasta poder salir a la calzada de la calle por 
un vado en el que no se puede aparcar», ex-
plica Ángeles, la mujer de Luis. Un autén-
tico vía crucis que se ha convertido en el 
pan de cada día de estas personas. 
 
Pese a la inexistencia de datos oficiales recien-
tes, la Fundación ONCE fue la última en-
tidad en realizar en el año 2013 una gran 
encuesta sobre vivienda y discapacidad 
que arroja datos preocupantes. Este es-
tudio analiza por entrevista telefónica 
1.211 viviendas de primera residencia. Así, 
según los resultados de la encuesta, úni-
camente dos de cada 100 viviendas dispo-
nen de un acceso con unas caracterís-
ticas adecuadas de accesibilidad univer-
sal, es decir, cuentan con un videoportero 
que satisface las necesidades de sus ha-
bitantes, carecen de escalones previos a la 
puerta de acceso o, teniendo escalones, es-
tán dotados de rampa o plataforma eleva-
dora como alternativa accesible y dispo-
nen de una puerta que por peso puede ser 
utilizada con comodidad. 

En concreto, solo el 7,1% de las viviendas 
incorporan la instalación de un sistema 
de comunicación con el exterior con cri-
terios de accesibilidad. Además, en un 
42,4% de los edificios el acceso previo a la 
puerta está libre de escalones o, existien-
do estos, cuenta con una rampa o plata-
forma elevadora accesibles como alter-
nativa. En el 53% de las viviendas, las puer-
tas de acceso pueden ser utilizadas con 
comodidad al tener un peso adecuado y un 
fácil mecanismo de apertura. 

En cuanto a la comunicación vertical a 
través del núcleo de escaleras y ascensor no 
está resuelta adecuadamente en práctica-
mente ningún caso simultáneamente, es 
decir, que ambos elementos reúnan condi-

ciones adecuadas para su uso. Así, en un 
29,3% del total de viviendas colectivas el nú-
cleo de escaleras es accesible por anchu-
ra, tipo de pavimento y existencia de pa-
samanos a ambos lados. 

El estudio profundiza en el aspecto de 
los ascensores, puesto que es uno de los ele-
mentos más importantes a la hora de elimi-
nar barreras arquitectónicas. Así, según los 
datos obtenidos, en un 73,8% de los edifi-
cios de viviendas colectivas existe ascensor 
como alternativa al núcleo de escaleras, sien-
do un 1,9% de estos accesibles. 

Previo al embarque/desembarque del 
ascensor es necesario que exista suficiente 
espacio para poder maniobrar y acceder al in-
terior de la cabina de una manera cómoda y 
segura. En este sentido, en el 63,7% de las 
viviendas colectivas que cuentan con eleva-
dor no existen problemas con el espacio de 
acceso. Además, en el 85,9% de los casos la an-
chura de la puerta permite un paso holga-

do. Un 74,8% de estos ascensores incorporan 
sistema de apertura automática de puertas. 
En cuanto a la botonera interior, en el 79,7% 
es cómoda de usar (teniendo en cuenta exclu-
sivamente la altura), y en un 45,9% incorpo-
ra información en braille. También es des-
tacable que casi un 10% de los encuestados 

>>>

El factor 
económico es el 
principal escollo, 
ya que en la 
mayoría de casos 
el coste de la 
instalación de un 
ascensor supera el 
límite que la 
normativa 
establece para que 
el proyecto se 
ejecute de forma 
obligatoria. Esto 
hace que la 
decisión final 
dependa de la 
voluntad del resto 
de vecinos.  

OBRAS 
OBLIGATORIAS. 
Según Cocemfe, 
se podrán realizar 
obras de 
accesibilidad sin 
necesidad de 
acuerdo con el 
resto de los 
vecinos si las 
solicita una 
persona con 
discapacidad o 
mayor de 70 
años, siempre 
que la ejecución 
del proyecto no  
exceda la cuantía 
equivalente de 12 
mensualidades 
de gastos 
comunes una vez 
descontadas las 
subvenciones. 

EXCESO DEL 
LÍMITE ECONÓMI-
CO. Cuando el 
coste de las obras 
supera las 12 
mensualidades y el 
solicitante asume 
el resto del gasto, 
será obligatorio 

para la Comunidad 
aportar las 12 
mensualidades 
aunque la obra 
supere ese límite. 

¿CÓMO Y 
CUÁNDO SE 
VOTA? Si la cuantía 
excede de 12 
mensualidades y el 
interesado no 
quiere o no puede 
cubrir la diferencia, 
el acuerdo se 
tomará si existe el 
voto favorable de 
la mayoría de los 
propietarios. 

INVERSIÓN 
PÚBLICA EN 
REFORMAS. 
Fuentes del 
Ministerio de 
Fomento han 
informado que el 
Plan Estatal 2013-
2016 supone una 
inversión de 2.311 
millones de euros 
para ayudas a la 
rehabilitación y 
accesibilidad. Las 
autonomías son las 
encargadas de 
gestionarlas. 

CUANTÍA DE LAS 
AYUDAS. Dentro 
de este Plan está el 
Programa de 
Fomento de la 
Rehabilitación 
Edificatoria, 
orientado a 
garantizar la 
accesibilidad, 
entre otros 
aspectos. Los 
inmuebles deberán 
ser anteriores a 
1981, de uso 
residencial y ser el 
domicilio habitual 
de sus propietarios 
o arrendatarios. 
Las ayudas serán 
de hasta 4.000 € 
por vivienda para 
mejora de 
accesibilidad.

MARCO LEGAL Y 
ACCIONES DEL GOBIERNO 

La ley no da respuesta  
a los discapacitados 

+ Permuta de 
viviendas, una 
posible solución 

Mario García, presidente de Cocemfe, 
asegura que lo más urgente para poder 
dar una respuesta a toda esta problemá-
tica es «modificar la Ley de Propiedad 
Horizontal». Así se eliminarían los 
límites que existen a la hora de realizar 
obras de accesibilidad en zonas 
comunes, haciéndolas obligatorias sin 
excepción a pagar por todos los vecinos 
y permitiendo a las personas con 
movilidad reducida entrar y salir de su 
casa con normalidad. También debería 
promoverse el acceso a viviendas de 
protección oficial accesibles y facilitar-
se la permuta de viviendas públicas 
para los casos en que no sea posible su 
adaptación. De esta forma, el afectado 
cedería su vivienda a la Administración, 
que a su vez pondría a su disposición 
una de protección oficial adaptada. Las 
comunidades autónomas «deberían 
actualizar su legislación y planes de 
accesibilidad porque la mayoría están 
obsoletos», según denuncia García.

«Subo y bajo a mi hija  
en brazos cuatro veces  
al día para que vaya al 

colegio, pero ya pesa 45 
kilos y no puedo más» 
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pendencia de su hija, 
una ayuda que ade-
más le redujeron ca-
si a la mitad hace dos 
años. Rebeca no es la 
única damnificada 
de la ausencia de as-
censor en su edificio. 
Asegura que en ene-
ro «un vecino que lle-
va 40 años allí se 
cambiará de casa 
porque ya no puede 
subir las escaleras».  

Pero si en la ma-
yoría de los edificios 
antiguos existen ba-
rreras arquitectónicas, los nuevos residencia-
les que se construyen con zonas comunes 
tampoco son una excepción. El estudio de 
la ONCE recoge que solo el 24% de las edifi-
caciones disponen de estos elementos comu-
nes, tales como jardín, piscina o zona de 
juegos infantiles, y en el 39,6% de ellas las 
puertas de acceso son demasiado pesadas o 
no tienen la anchura suficiente. Otro de los 
inconvenientes, la existencia de escalones 
sueltos que pueden suponer un obstáculo pa-
ra la deambulación. Esta circunstancia se pre-
senta en el 41,1% de los casos. En este senti-
do, tan solo un 10,4% de las comunidades dis-
ponen de una rampa alternativa o una 
plataforma elevadora para salvar los escalo-
nes encontrados al paso en los itinerarios. 

Así pues, pese a los innegables avances, 
los datos demuestran que España aún 
está a años luz de llegar a ser un país con 
igualdad de oportunidades en materia de 
accesibilidad.

no saben/no contestan, debido a que es un 
detalle que pasa desapercibido al no ser de 
utilidad para ellos. Otro de los aspectos ana-
lizados es la existencia de un sistema sono-
ro que indique, al menos, a qué planta llega 
el ascensor. Esto facilita la orientación y com-
plementa la información digital existente en 
la cabina. En un 16,8% de los ascensores es-
tá instalado este sistema. En cuanto a las di-
mensiones interiores de la cabina, en un 
53,8% de ellos se puede llevar cómodamente 
el cochecito de bebé o podría ser utilizado por 
una persona usuaria de silla de ruedas. 

Rebeca y su hija Sheila son algunas de esas per-
sonas a quienes la instalación de un as-
censor les daría la vida. Ambas viven en el 
barrio de la Malvarrosa de Valencia, en un 
quinto piso sin ascensor, y pese a que lleva 
años intentando que se instale, siempre se 
ha encontrado con la oposición de la mayo-
ría de sus vecinos. Aquejada de espina bí-
fida, la niña tiene 12 años y pesa 45 kilos: 
«Llevo años subiéndola y bajándola en bra-
zos cuatro veces al día para que pueda ir al 
colegio, pero ya no puedo más. Estoy fatal 
de la espalda y empiezo a necesitar la ayu-
da de mi hermana». Según comenta Rebe-
ca, hay veces que debe dejarla sentada «en 
el suelo del rellano para descansar». 

Su economía tampoco ayuda. En abril del 
año pasado se vio obligada a cerrar su nego-
cio y al haber estado en régimen de autóno-
mo, carece de prestación por desempleo: «No 
me puedo ni plantear vender esta casa para 
comprarme otra con ascensor, ya que resul-
taría más cara y lo mismo sucedería si la al-
quilara». Y es que, actualmente sus únicos in-
gresos son los 286 euros que cobra por la de- �

LUIS ORTIZ  
73 AÑOS,  
UN DERRAME 
CEREBRAL 

Luis no puede 
salir de su casa si 
no es con la ayuda 
de Ángeles, su 
mujer. Su edificio 
sí que tiene un 
ascensor accesi-
ble, pero las 
malas condicio-
nes de su calle 

hacen que no 
pueda valerse por 
sí mismo. Una 
muralla de 
coches, una acera 
en mal estado y 
un bordillo que ha 
de bajar hacen 
que solo pueda 
entrar y salir si 
Ángeles lo 
empuja, quien 
además lo hace 
con muchas 
dificultades. 
Ambos escribie-
ron al Ayunta-
miento de 
Granada para que 
tomara medidas, 

pero solo logra-
ron que reordena-
ra el aparcamien-
to en su calle y el 
problema aún 
persiste, pese a 
que en la misma 
vía viven más 
discapacitados.

Una muralla de coches, un 
escalón y un bordillo en malas 
condiciones impiden que Luis 
pueda salir de su casa si no es  
con la ayuda de su mujer.
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Cate 
Blanchett 
Por increíble que parezca, Cate Blanchett no deja de 
estar de moda en el cine. Suena con fuerza para ganar 
su tercer Oscar, con el romance lésbico de tono clásico 
‘Carol’. Además, la australiana sabe conciliar su 
espléndida carrera con una familia numerosa 

TEXTO HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ 
FOTOGRAFÍA GTRES

«El feminismo no 
debe denigrar  
a los hombres»
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aturalidad y extrema 
elegancia parecen térmi-
nos contrapuestos, pero, 
en las distancias cortas, 
Cate Blanchett confirma 
que lo suyo es algo más 

que telegenia. Es cierto que la cámara mi-
ma sin reparo su fría belleza; como lo es 
también que su presencia no pierde ni un 
ápice de magnetismo cuando no cuenta 
con los artificios habituales del cine. Su 
agudeza mental, en contraste con su piel, 
resulta volcánica. 

La australiana es principalmente una 
dama del teatro, que se encontró casi sin 
buscarlo con que la gran pantalla la reque-
ría una y otra vez, a pesar de que ella había 
hecho siempre lo contrario a lo que debía 

para triunfar en Hollywood. Escogió los pa-
peles más complicados (como el de la rei-
na Isabel I o la heroína Charlotte Gray) 
antes de aceptar aparecer en El Señor de los 
Anillos, nunca tuvo miedo a expresar sus 
opiniones ni a marcar sus propios ritmos. 
A finales de la década pasada, Blanchett te-
nía a la industria bajo sus pies cuando lo-
graba un Oscar haciendo algo tan difícil co-
mo era emular a una leyenda del celuloi-
de: nada menos que a Katharine Hepburn 
en El aviador. Su presencia era habitual en 
los proyectos más ambiciosos y entonces 
fue cuando tomó una decisión cuanto me-
nos arriesgada.  

Durante años abandonó el cine casi 
por completo para dirigir la compañía del 
Teatro de Sydney junto a su marido, An-

drew Upton. Lo hizo en esa franja de edad 
en la que el resto de actrices luchan por 
sobrevivir en un negocio que las con-
sidera mayores demasiado pronto. Cuan-
do quiso regresar a la gran pantalla, supe-
rada ya la barrera de los cuarenta y sin es-
tar en primera línea mediática desde 
hacía algún tiempo, era consciente de que 
se arriesgaba a que el teléfono no sona-
ra. Por fortuna, un hombre tan indómi-
to como ella a la hora de aceptar las nor-
mas del juego sí que hizo una llamada. 
Era Woody Allen, quien había pensado en 
ella para que protagonizara Blue Jasmi-
ne. Unos meses después, la actriz retoma-
ba su carrera en el cine con una nueva es-
tatuilla bajo el brazo gracias al director 
neoyorquino.  

N

>>>

Cate Blanchett en la 67 edición 
del Festival Internacional  

de Cine de Cannes.
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Ahora, aunque apenas han pasado 
un par de años, esta madre de familia nu-
merosa ya suena entre las favoritas para 
volver a llevarse el premio a casa, algo que 
muy pocas actrices han logrado a lo largo 
de la historia de estos galardones. Lo con-
seguiría por su exquisita encarnación 
de Carol, una mujer tan sofisticada como 
se podía ser en la década de los cincuen-
ta y al mismo tiempo sofocada por la idio-
sincrasia machista de la época. Es la lu-
chadora que da título a la nueva cinta 
de Todd Haynes, en la que se narra la his-
toria de amor entre una mujer casada y 
una joven dependienta. Su catálogo de fé-
minas fuertes tiene muchos más matices 
de lo que puede parecer, como muestra la 
periodista de raza que acaba de encar-
nar en La verdad, junto a Robert Redford.  
En los últimos tiempos, muchas actrices 
se están rebelando contra el rol de la mu-
jer en la industria del cine. Desde la dife-
rencia salarial a las preguntas de las que 
son objeto en las alfombras rojas. 
Hay que decirlo claro: las mujeres somos 
muy necesarias en esta industria, co-
mo en todas. No incorporar a mujeres 

al debate creativo es una forma de pen-
samiento que me resulta muy pobre, 
porque hace que la conversación sea mo-
nocromática y sin matices. De todas ma-
neras, no creo que denigrar a los hom-
bres sea una cualidad que las mujeres 
debamos cultivar para defender nues-
tros derechos.   
Da la sensación de que usted tiene capa-
cidad de elección en su carrera, algo 
muy difícil para las mujeres en el cine. 
Cuando salí de la escuela de interpre-
tación, no pensaba en dedicarme al ci-
ne. Me gustaba soñar con que iba a tener 
una larga carrera en el teatro, así que ca-
da vez que he hecho una película o que 
hago una nueva es una pequeña sor-
presa que mi yo del pasado no se es-
peraba. Llegó un momento en que de-
cidí dejar el cine por voluntad propia pa-
ra centrarme por completo en mi 
compañía de teatro. Muchos me decían 
que no iba a poder volver. No me impor-
taba. Pensé: «A ver qué pasa». Cuantas 
más mujeres seamos proactivas y diná-

«No incorporar a mujeres al debate 
creativo es una forma de pensamiento 

que me resulta muy pobre»  

«Un actor está muy expuesto: tu 
género, tu sexualidad o tu raza pueden 
cerrarte puertas en el negocio del cine»  

«Desde Brokeback Mountain nos hemos 
aproximado a las problemáticas de la 

comunidad gay desde muchos ángulos»  

Cate Blanchett pasó 
años formándose en 
la Sydney Theatre 
Company, que más 
tarde codirigió junto 
a su marido, Andrew 
Upton. Su carrera 
está hecha de 
reencuentros. 
Además de regresar 
al mismo escenario 
australiano donde se 
curtió como actriz y 
de encarnar a la reina 
Isabel I de Inglaterra 
en dos ocasiones, el 
director Todd Haynes 
le ha dado dos de sus 
papeles más 
celebrados: le 
encargó ser  
Bob Dylan en  
I’m not there y 
recientemente la 
elegante Carol, que 
tanto reconocimiento 
está reportando  
a ambos.  

IMPRESCINDIBLES + 
‘Knight of Cups’ 
El nuevo delirio de 
Terrence Malick 
cuenta con un 
reparto coral, en el 
que aparece la actriz. 

+  
‘Carol’ 
Romance entre dos 
mujeres en los años 
50 con el aroma 
clásico que tan bien 
sabe ejecutar  
Todd Haynes. 

+  
‘La verdad’ 
Drama periodístico 
basado en una 
historia real que es 
otro tour de force 
interpretativo para 
Blanchett.

>>>

+
micas en esta industria, menos sorpren-
dente será que no nos volvamos invisi-
bles a partir de una determinada edad. 
¿Sigue vigente esa creencia que defien-
de que los actores de teatro forman par-
te de la aristocracia de la interpretación? 
He de decir que el teatro me ha hecho ac-
triz, estoy segura de ello. De todos modos, 
en las nuevas generaciones eso ya no 
ocurre. Incluso hay ejemplos en las gene-
raciones anteriores, como es el caso de 
Judi Dench, que se mueven en todos los 
medios como pez en el agua y siempre 
son excelentes.    
Con tantos proyectos en marcha, ¿dón-
de hace vida familiar? 
No paso tanto tiempo en Los Ángeles co-
mo la gente puede imaginar. Mis hijos es-
tán escolarizados en Sydney (Austra-
lia), adoro Berlín y me gusta Islandia, su-
pongo que su naturaleza volcánica me 
llama la atención, por eso me gusta Nue-
va Zelanda también. Hay muchos luga-
res del mundo en los que adoraría vivir, 
pero mi marido Andrew (Upton) y yo aca-
bamos de adoptar una niña y ya tenemos 
cuatro hijos, que es como tener una pe-
queña compañía teatral. Todo lo some-
temos a votación. Hasta ahora Andrew 
tenía un puesto fijo en la compañía del 
Teatro de Sydney, pero hace poco dejó su 
trabajo allí y estamos pensando en pegar-
nos un año sabático. Nos gusta viajar, 
aunque tenemos que cuadrar las clases 
de los niños. 
¿Se considera muy exigente? 
Siento cierta sensación de vértigo cada 
vez que me enfrento a un nuevo papel. Sé 
que suena a cliché, pero es cierto. Me ocu-
rre porque tengo un desarrollado senti-
do del deber, lo que en realidad no me 
molesta. Cada vez que comienzo un ro-
daje, me asalta el temor de que la pelí-
cula en cuestión vaya a ser un absoluto 
despropósito, en especial si es una apues-
ta arriesgada. 
Todos los actores tienen que cambiar 
de acento alguna vez a lo largo de su ca-
rrera, pero en su caso, al ser australiana 
trabajando en producciones estadouni-
denses o británicas, le toca hacerlo to-
do el tiempo. 
Siempre se admira de los actores cuan-
do logramos perfeccionar un acento que 
no es el nuestro para componer alguno de 
nuestros papeles. Lo cierto es que se tra-
ta de algo que hacemos siempre de un 
modo u otro. Cuando te metes en la piel 
de una persona diferente, ejecutas otro ti-
po de expresión corporal que no te per-
tenece. Es como aprender un idioma ex-
tranjero. Además, me resulta más com-
plejo dar con el tono de voz adecuado que 
exprese la psicología del personaje que el 
acento en sí mismo.   
Más allá de estar protagonizada por dos 
mujeres, Carol es una gran historia de 
amor. ¿Está de acuerdo con que la pelí-
cula se convierta en un icono por los 
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derechos de la comunidad homosexual? 
Habrá que ver hasta qué punto se convier-
te en icono; será algo interesante por des-
cubrir. Pero la razón principal para hacer 
esta película fue que se trataba de una his-
toria bellísima. A Todd Haynes se le ha til-
dado como el «rey del cine homosexual», 
pero ha hecho un filme que sobre todo ha-
bla de amor y esa ha sido nuestra guía a la 
hora de trabajar en la película. 
Bien es cierto que el colectivo homose-
xual está mucho más representado que 
hace unos años. 
Si la película se hubiera rodado hace 15 
o 20 años, el diálogo que se ha estableci-
do en torno a ella sería muy diferente. En 
este tiempo los derechos y diversidad 
en la comunidad homosexual han cam-
biado mucho. Desde que se estrenó Bro-
keback Mountain hace una década, to-
do ha cambiado también en Hollywood. 
Nos hemos aproximado a las problemáti-
cas de esta comunidad desde todo tipo de 
ángulos. No creo que una sola película ha-
ya obrado el cambio para la realidad lés-
bica, ni si quiera La vida de Adele; se ne-
cesita de un movimiento cinematográ-
fico completo para obrar el cambio.  
De todos modos, ser homosexual sigue 
siendo controvertido en Hollywood. 
La prueba de ello es que estamos hablan-
do de eso ahora mismo. Probablemente, 
más que controvertido, lo que ocurre es 
que un actor se expone mucho más a la 
opinión pública que un banquero o un li-
brero. No creo que se trate de una cues-
tión de discriminación, pero ningún ac-
tor quiere ser encasillado y ahí sí que pue-
de haber un conflicto. Tu género, tu 
sexualidad, tu raza... pueden cerrarte 
puertas en este negocio. 
Hace poco pudimos verla en La verdad. 
Hay dos cosas que me apasionaban de ese 
proyecto. Por un lado, la historia real de 
Mary Mapes, una periodista televisiva 
que destruyó su carrera cuando intentó 
sacar a la luz un escándalo sobre George 
W. Bush meses antes de las elecciones 
presidenciales de 2004. Es importante 
que el espectador conozca estos hechos y 
que reflexione sobre el modo en que los 
medios de comunicación nos informan.  
¿Y la otra? 
¡La otra es Robert Redford! Fue un sue-
ño hecho realizad. Soy consciente de mi 
suerte porque es muy exigente y acepta 
trabajar en muy pocas películas. Es un 
hombre muy comprometido y con una 
enorme curiosidad por lo que ocurre en 
el mundo.   
¿Conoció a Mary Mapes para construir 
su personaje? 
Sí. Ella colaboró mucho conmigo y fue to-
do corazón. Hace años que no ejerce co-
mo periodista de informativos. La Mary 
que yo encontré es muy distinta a la del 
pasado, a la mujer peleona y vivaz que 
aparece en el guion y que yo descubrí 
investigando sobre su trabajo previo.  �

Y EL OSCAR ES PARA… 
Aunque el éxito le llegó casi cumplida la treintena, a Cate Blanchett le ha 
dado tiempo a coleccionar un buen número de candidaturas al Oscar. 
La primera, en 1998, interpretando a Isabel I 
en Elizabeth (1). Seis años más tarde, 
desafió la maldición del Oscar a la actriz 
secundaria: ganó por El aviador (2), pero 
su carrera siguió siendo estelar. En 2007 
repitió con Notes on an Scandal (3), y 
un año más tarde, lo hizo por 
partida doble: con la secuela 
de Elizabeth (4) y en I’m not 
there (5). Volvió a ganar 
el premio en 2014 con 
Blue Jasmine (6).
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En España, que realizó hace siglos su pro-
pia deforestación, hoy el bosque se ex-
pande. Es el Estado europeo donde más 

crece la superficie forestal, aportando un 40% 
del incremento total europeo (296.000 hec-
táreas/año entre 1990 y 2005), según cifras de 
un informe de 2010 elaborado por la Socie-
dad Española de Ciencias Forestales (SECF). 

Así, y al contrario de lo que podamos per-
cibir en la ciudad, tan alejados del monte, Es-
paña no pierde superficie forestal, la gana. Lo 
que está en entredicho es su calidad ecoló-
gica. El recuento catastral del Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente indica que en 
nuestro país hay más bosques que hace 25 
años. El terreno con árboles ha crecido un 
33% en el último cuarto de siglo; se ha in-
crementado en 4,6 millones de hectáreas (de 
los 13,8 millones en 1990 a los 18,4 en 2015). 
«El abandono de tierras para el cultivo agrí-
cola, la regeneración natural y las intensas 
campañas de restauración hacen que en Es-
paña las cifras confirmen el avance de los bos-

ques», afirman técnicos del Ministerio. 
Sin embargo, ingenieros de montes y or-
ganizaciones ecologistas matizan el valor 
de las cifras oficiales y se muestran muy crí-
ticos respecto al estado de los terrenos ar-
bolados. Los primeros denuncian el aban-
dono del monte pese a su crecimiento, ya 
que apenas un 14% de la superficie fores-
tal española cuenta con un plan de gestión. 
Los segundos advierten de que una ma-
yor cantidad de hectáreas con árboles no 
significa mejor calidad biológica, y aler-
tan de que nuestros bosques están muy de-
gradados tras siglos de actividad humana. 

España presume de 27,7 millones de hec-
táreas de superficie forestal (esto incluye te-
rreno arbolado, matorrales y pastos), es decir, 
más de la mitad del territorio español es mon-
te. Somos el segundo país europeo, después 

de Suecia, en suelo forestal; el primero de la 
ecorregión mediterránea, y el tercero de la UE 
en superficie de bosque (18,4 millones de hec-
táreas, algo más de un tercio del territorio na-
cional), después de Suecia y Finlandia, según 
cifras de 2014 de Medio Ambiente. Nuestro 
país es hoy una potencia forestal en el con-
tinente (a pesar de los incendios forestales), 
el 50% de la biodiversidad europea está en Es-
paña y nuestros bosques están en expansión, 
no obstante, apenas llenan un tercio de la su-
perficie que podrían ocupar y su estado de 
conservación deja mucho que desear. 

El estado actual de los bosques españoles 
es resultado de distintas causas, una de ellas 
la herencia recibida. Diana Colomina, coor-
dinadora de Restauración Forestal del Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF por sus 
siglas en inglés), explica que «después de la 
Guerra Civil se hicieron repoblaciones que te-
nían mucho sentido en su momento: la defo-
restación era terrorífica, había mucha ham-
bruna y pocos recursos. Se optó por hacer pla-
nes de reforestación muy fuertes impulsados 
por el franquismo para dar trabajo a la gen-
te y recuperar las zonas degradadas de mon-
te, que eran muchas. Se plantaron millones 
de hectáreas, principalmente pinares. La idea 
era que estas masas forestales en el futuro tu-
vieran una producción para sacar recursos 
madereros en una España muy rural, mucho 
menos industrializada y donde las calefac-
ciones eran casi todas de leña».  

Entonces se utilizaba mucho el bosque, se 
vivía de él. Pero cuando la gente empezó a  
trasladarse a las ciudades, todos aquellos bos-
ques quedaron literalmente abandonados. 
Décadas después, «lo que hemos heredado es 
un paisaje muy modificado por el ser hu-
mano, muchísimas hectáreas de bosques pro-
ductivos monoespecíficos (de una sola espe-
cie) que se plantaron en densidades muy al-
tas con la idea de ir sacando una madera 
que dejó de utilizarse con el abandono pro-
gresivo del medio rural». Hoy, gran parte de 
esa superficie de monte olvidado también es-
tá descuidada, porque «tampoco se hacen los 
tratamientos de restauración que necesi-
taría el bosque para no ser vulnerable», >>>

«El paisaje gestionado por 
la mano humana muchos 
años, cuando se abandona, 
es muy vulnerable al fuego»

TEXTO VERÓNICA VICENTE

Los bosques ‘resucitan’, 
pero el fuego los acecha
En España la superficie de bosque lleva años creciendo sin vigilancia.  
La gestión de los montes es bajísima, y su abandono, tras el éxodo 
rural, los convierte en auténticas bombas de relojería ante un incendio
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UN BOSQUE 
NATIVO EN 
PELIGRO 
El Parque Natural  
de Fragas do Eume,  
en A Coruña, Galicia, es 
uno de los bosques 
caducifolios más 
impresionantes de toda 
Europa, un ejemplo de 
bosque nativo en peligro 
de extinción. El cañón 
que forma el río Eume 
aglutina un hábitat que 
representa uno de los 
últimos ejemplos de 

bosque atlántico que 
quedan en Europa. 
Habita una fauna 
especialmente protegida 
y endémica en un 
enclave ecológico 
caracterizado por la 
presencia de especies  
de plantas nativas,  
algunas muy raras y 
vulnerables. El día 31 de 
marzo de 2011 comenzó 
un incendio forestal en el 
Parque que asoló hasta 
750 hectáreas, según 
informes del Gobierno.
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insiste Colomina. El resultado de esas 
masas verdes que durante medio siglo han 
ido creciendo sin control ninguno y «están 
ahí a la deriva», son millones de hectáreas de 
bosques inestables y listos para arder. 

«El bosque abandonado arde mejor y du-
rante más tiempo», dice Miguel Ángel Soto, 
responsable de la campaña de bosques de 
Greenpeace. «Lo que tenemos ahora en Es-
paña son bosques secundarios, modificados,  
y producto del abandono, ya casi no que-
dan bosques maduros o viejos. El problema 
del paisaje que ha sido gestionado muchos 
años por el hombre es que el abandono lo ha-
ce más vulnerable al fuego, por la cantidad de 
biomasa en el suelo, lo cual les da a las llamas 
una gran continuidad de combustible. Ade-

más, especies como el pino resinero tienen 
resinas y otras sustancias que arden muy 
bien, por eso en los incendios se queman tan-
tos pinos», una de las especies con las que 
más se repobló durante la dictadura. «Cuan-
do llega un incendio, si además hay un ve-
rano muy caluroso, como el de 2015, y sequía 
hidrológica, todo ese combustible seco y ma-
torral arde muy bien. Con altas temperatu-
ras y viento eso no hay quien lo pare, todo ese 
combustible crea unos frentes de llama y una 
velocidad de propagación realmente pe-
ligrosa, una auténtica bomba de relojería». 
Según WWF, en 2015 los incendios fores-
tales han arrasado 107.300 hectáreas, una ci-
fra potente si recordamos que el 96% de los 
siniestros son provocados por las personas. 

Un crecimiento desigual y descontrolado.    
El modo por el cual el monte ha ganado terre-
no las últimas décadas ha sido bastante desi-
gual, asegura el responsable de Greenpea-
ce. «La superficie forestal ha crecido en zonas 
despobladas del medio rural, espacios an-
tes destinados a la agricultura y la ganade-
ría que se han ido ocupando por matorra-
les, por la regeneración natural, por repobla-
ciones protectoras y plantaciones destinadas 
a la producción intensiva de madera (como 
chopo, eucalipto, pino pinaster, pino ra-
diata, nogal…). Sin embargo, el bosque ha re-
trocedido en toda la periferia y los espacios 
periurbanos de las grandes ciudades, y en 
el litoral ha desaparecido como resultado 
de la urbanización masiva. De hecho, en los 
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primeros 500 metros de costa, más del 40% 
del suelo está ya ocupado por superficies 
artificializadas. A esto se sumarían las pérdi-
das forestales por la construcción de las nu-
merosas infraestructuras como el AVE, las au-
tovías, embalses, tendidos eléctricos…». 

A pesar de que la superficie forestal es-
pañola se expande, desde WWF denuncian 
que su fragmentación y degradación es gra-
ve en muchas zonas del país, lo que hace 
imprescindible «acometer tareas urgentes 
y planificadas de restauración forestal para 
recuperar determinadas áreas. También es 
importante mejorar la calidad y capacidad de 
resistencia de algunos bosques que eran plan-
taciones y que terminan siendo caldo de cul-
tivo para los incendios». El informe Los bos-
ques que nos quedan, realizado en 2012 por 
WWF, supone una fotografía de los bosques 
nacionales y muestra cómo en las dos gran-
des mesetas, en los valles fluviales y en las 
cuencas principales de los ríos los bosques es-
pañoles están muy deteriorados. «En las zo-
nas con agua se talaron muchísimos árbo-
les para desarrollar agricultura y ganadería 
intensiva. Lo mismo ha sucedido con los bos-
ques de ribera, en las orillas de los ríos, cuya 
situación es penosa», indica Colomina. Algu-
nas formaciones boscosas están en una situa-
ción crítica. Los carrascales de la cuenca del 
Guadalquivir, las carballeiras de las monta-
ñas gallegas, los robledales ibéricos o los sa-
binares canarios se encuentran casi en peli-
gro de desaparición: «De estas formaciones 

vegetales apenas queda hoy entre un 5 y un 
15% de su superficie potencial».  

Otro síntoma de que nuestras masas fo-
restales peligran es el estado de conservación 
de los bosques incluidos en la red Natura 
2000 –que vela por los espacios naturales pro-
tegidos en Europa–, que son el 47,6% de los 
bosques nacionales. España tiene la obliga-

ción de cuidar estos espacios protegidos 
por su especial valor medioambien-

tal, sin embargo, una vez más las 
voluntades políticas quedan 

en negro sobre blanco. «Se-
gún el informe que el Go-
bierno elevó en 2012 a la 
CE, un 10% de los hábitats 
naturales protegidos en Es-

paña tienen un estado de 
conservación favorable, el 

60% desfavorable y se descono-
ce el estado del resto», dice WWF. 

En Cataluña, la organización Acciona-
tura y la Fundación Biodiversidad pusieron 
en marcha el programa Selvans para loca-
lizar los mejores bosques maduros y tratar de 
asegurar su conservación, con la intención de 
crear una red de bosques de alto valor natu-
ral, a la vista de su desaparición. 

Al respecto, Carlos del Álamo, decano del 
Colegio de Ingenieros de Montes, asegura que 
la salud de los bosques españoles es buena en 
general. «Los datos del Ministerio afirman 
que el 85% de los bosques se encuentran en 
un estado aceptable y hay un 15% que están 
mal o muy mal. Pero la gran mayoría del bos-
que en España tiene buena salud en cuanto 
a plagas, enfermedades, defoliación, etc.». 

La ausencia de gestión forestal preocupa 
mucho a los ingenieros de Montes. Solo un 
14% de toda la superficie forestal cuenta con 
planes de gestión, esto equivale a cuatro mi-
llones de hectáreas de un total de 27,7. «Ges-
tionar el monte sirve para optimizar los recur-
sos y las posibilidades que ofrece y obtener 
así beneficios económicos, sociales, cul-
turales y naturales sin herir su desarrollo y 
preservando su conservación. Los montes de 
Guadarrama (Madrid) llevan más de 100 años 
ordenados para el aprovechamiento comer-
cial, esa gestión ha hecho posible que hoy for-
men parte de un Parque Nacional». La cla-
ve, coinciden varios expertos, es quién lo 
paga, porque la inversión en bosques no es 
rentable económicamente. «Tanto si la pro-
piedad de un bosque es pública como pri-
vada, nadie quiere invertir dinero en algo que 
no da beneficios monetarios. Parte del aban-
dono de los bosques españoles también tie-
ne que ver con esta baja rentabilidad», dice 
Del Álamo. Paradójico el olvido, si consi-
deramos su importancia para la vida. Los bos-
ques purifican el aire, proporcionan agua lim-
pia, son aliados contra el cambio climático 
porque retienen el dióxido de carbono que ca-
lienta la atmósfera y eleva la temperatura glo-
bal, dan refugio a la biodiversidad y son fuen-
te de materias primas renovables como ma-
dera, leña, corcho, setas, resinas, trufas... �

Aliados contra  
el cambio climático  

El Centro de Investigación Ecológica y 
Aplicaciones Forestales estima que en 
España hay cerca de 7.000 millones de 
árboles. Castilla y León (con 1.210.642.112) 
y Cataluña (con 1.035.407.888) son las 
CCAA que más árboles tienen, y 
la encina es la especie 
predominante: representa 
un 19% de los árboles 
españoles. Su presencia 
es esencial para luchar 
contra el calentamiento 
global. Los bosques 
españoles capturan al año 
el 37% de todas las emisio-
nes nacionales de dióxido de 
carbono (CO2) y acumulan 4,3 
millones de toneladas de ese gas de 
efecto invernadero. La fijación neta de CO2 
de nuestros bosques supera los 120 
millones anuales de toneladas: el 29% 
corresponde a las especies arbóreas y un 
8% a las especies arbustivas.

«Parte del abandono de 
los bosques españoles 
tiene que ver con su baja 
rentabilidad económica»

En España ya no quedan bosques primarios. 
Aunque todavía existen pequeñas superficies de 
bosque intacto en los Pirineos o la Cordillera 
Cantábrica, son demasiado pequeños como para 
considerarlos primarios. Es muy importante 
conservarlos, pues albergan gran parte de la 
biodiversidad amenazada de los bosques ibéricos.
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Cuando Albert Einstein era un niño ju-
gaba con puzzles y kits de construc-
ción. Pablo Picasso pasó mucho ratos 

de su infancia dibujando garabatos en la 
plaza de la Merced, mientras que Marie Cu-
rie fue una voraz lectora desde los cuatro 
años. Antes de ser genios, fueron niños cu-
riosos y despiertos que plasmaron sus ha-
bilidades en sus juegos. No existe la fórmu-
la para crear una eminencia, pero sí jugue-
tes alternativos que pueden estimular su 
creatividad más allá de las eternas Bar-
bies o del merchandising de la última pe-
lícula en estrenarse. Los padres cada vez 
buscan más que sus hijos, además de diver-
tirse, aprendan, y también demandan más 
valores como la ecología o la educación 
emocional en sus compras.  

«Este año los juguetes estrella serán 
los de los estrenos de cine y todo lo que 
los niños ven en la televisión. También 
los de imitación de los adultos», afirma Jo-
sé Antonio Pastor, presidente de la Asocia-

TEXTO SARA MONTERO 

Los padres reclaman más artículos con valores 
ecológicos, emocionales o que enseñen   
hábitos de vida saludable a los niños 

Cómo huir del 
juguete de moda

ción Española de Fabricantes de Jugue-
tes (AEFJ), que esta Navidad prevé que se 
recuperen las cifras de ventas anteriores 
a la crisis. Y es que el perfil de los niños y de 
su juego ha cambiado mucho en la últi-
ma década. «Ahora juegan más en casa que 
en el exterior, llevan una vida más seden-
taria y tienen menos compañeros de jue-

go», señala María Costa, directora de Con-
sumidor Infantil en el Instituto Tecno-
lógico de Producto Infantil y Ocio (AIJU). 

 
Al ser madres, Iciar Cirarruista y su hermana 
Begoña se dieron cuenta de que en el mer-
cado español no existían juguetes respetuo-

sos con el medio ambiente y con el desarro-
llo libre del niño: «Todo estaba invadido por 
el plástico». Así nació Alupé, la tienda que 
ambas regentan en Bilbao desde hace dos 
años y en la que ofrecen juguetes ecológi-
cos de madera natural o rocas de colores pa-
ra pintar, fabricadas con cera de soja natu-
ral y sin petróleo. Y el negocio les funciona 
«bastante bien». La clientela de Alupé corres-
ponde a un perfil concreto de padre: está 
preocupado por el medio ambiente, la crian-
za natural y llega a sus juguetes por las reco-
mendaciones de los blogs en muchos casos.  

Este nuevo nicho de mercado tiene mu-
cho que ver con que los padres cada vez se 
preocupan más por buscar juguetes con va-
lores positivos. Muchos de los productos de 
Alupé apuestan por dos corrientes peda-
gógicas alternativas que cada vez suenan más 
en España: la Waldorf (un método basado en 
el juego no dirigido, con materiales natu-
rales y donde él decide libremente cómo 
utilizar sus juguetes) y en menor medi-

El juego ha cambiado:  
cada vez es más solitario, 
sedentario y con menos 
actividad en el exterior 

>>>
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pondiente. Para ello, pone a disposición de 
los padres aplicaciones educativas en su web, 
que van desde juegos sensoriales para ni-
ños de tres meses hasta otros para aprender 
las unidades del sistema monetario para los 
mayores. «Es ideal para tabletas y ordena-
dores, pero también para las pizarras digi-
tales que los maestros usan en los colegios», 
explica Pepe Verdú, director digital de Mi-
niland. 

 
En los últimos años, la sociedad española ha 
cambiado de manera considerable. Los ju-
guetes, que además de una diversión son una 
forma de explicar el mundo a los niños, tam-
bién han evolucionado con ella. Si en 1995 
Daniel Goleman introdujo la importancia de 
las emociones en el plano interpersonal y 
profesional con su libro la Inteligencia Emo-
cional, en 2015 esto se traduce al mundo 
infantil con los juegos Emotiblocks, de Mini-
land. El juego está compuesto por seis per-
sonajes con cabezas, pelo y cuerpo intercam-
biables que permite a los niños de 2 años 
identificar las emociones primarias. Este jue-
go ha sido laureado con varios premios, en-
tre el que se encuentra el de Mejor Juguete 
2015, gracias a que enseña valores como la to-
lerancia, la empatía o la diversidad racial al 
incluir muñecos de varias nacionalidades. 

Cada generación lidia con sus propios pro-
blemas y en el caso de esta, parece que uno de 
ellos será el sobrepeso. Según apunta un re-
ciente estudio de la Fundación Thao, or-
ganización que promueve los hábitos de vi-
da saludable, el 28,3% de los niños de entre 
3 y 12 años sufren obesidad infantil en Es-
paña. El 32% no consumen ni una pieza de 
fruta al día y el 41% tampoco comen diaria-
mente verdura. Con juguetes como Alimen-
tación Saludable, de Miniland, los pequeños 
aprenden a comer de forma sana gracias a un 
juego magnético que se pone en la puerta 
de la nevera y que enseña las cantidades de 
alimentos correctas que hay que consumir 
a diario. 

En los últimos años también ha habido 
cambios en las familias. Padres separados, 
embarazos por fecundación in vitro o fami-
lias formadas por dos personas del mismo se-
xo conviven con las familias tradicionales, en-
tonces, ¿por qué no explicárselo a los niños 
desde pequeños? Cuentos como Laura tie-
ne dos mamás (Bellaterra, 2015), que narra 
la historia de una familia formada por lesbia-
nas, o La mochila rosa (Bellaterra, 2015), que 
cuenta las peripecias de un niño transexual, 
son solo dos de los ejemplos de cómo norma-
lizar estas situaciones. «No son libros para que 
los niños lean solos, sino para que padres y 
educadores les hablen de temas difíciles de 
abordar cuando hacen una pregunta», afir-
ma José Luis Ponce, el dueño de la edito-
rial. Introducir estos temas ayuda a educar en 
la tolerancia y evitar prejuicios y discrimina-
ciones futuras. «Los niños lo entienden todo. 
Les puedes hablar de cualquier cosa, pero no 
lo hacemos porque el miedo lo tenemos real-
mente los padres ante ciertos temas».

da, la Montessori (basado en el juego au-
tónomo, en el que la profesora observa los in-
tereses del niño y lo guía con sus juguetes). 

Sin embargo, Begoña Cirarruista reco-
noce que no es fácil encontrar proveedores 
en nuestro país: «Nosotras lo importamos, so-
bre todo de Alemania». Aunque España es 
el tercer país en la Unión Europea que más ju-
guetes produce (tras los alemanes y los italia-
nos), el tradicional sigue siendo el más fa-
bricado, con las muñecas y los vehículos 
montables a la cabeza. 

De unos padres sensibilizados con cues-
tiones como el cambio climático surgen ni-
ños interesados en el proceso de reciclaje o el 
uso de las energías renovables. La empresa 
portuguesa Science4you, que aterrizó en Es-
paña en 2011, satisface esta nueva curio-
sidad por la naturaleza en el apartado eco 
dentro de su amplia selección de juguetes 
científicos. Mientras se entretienen, los niños 
pueden cultivar plantas en un invernadero o 
pasarse horas montando una casa que fun-
ciona con energía solar. «Los padres quie-
ren que sus hijos aprendan conocimientos 
con los juguetes científicos, pero también 
quieren una educación en valores. Si com-

pran un coche, prefieren que se mueva con 
energía solar», apunta Filipe Silveira, Coun-
try Manager España de Science4you. La 
puesta por lo eco sale rentable: «Estamos cre-
ciendo por encima del 100% y facturamos 
unos dos millones de euros», zanja. 

 
La Guía AIJU 2015 pone de manifiesto uno de los 
grandes retos de jugueteros, pedagogos y pa-
dres: cómo introducir las nuevas tecnologías 
en los juegos sin que el niño se pase las tardes 
enganchado a una tableta. «Preocupa el uso 
excesivo de pantallas para jugar, pero se per-
mite porque es una manera de tenerlos entre-
tenidos. Por eso surgen formas de negocia-
ción de los tiempos de uso de la tecnología», 
argumenta la mencionada guía. La experta 
María Costa avisa sobre los mensajes contra-
dictorios que mandan los progenitores a 
sus vástagos: «Es incoherente decirle a tu 
hijo que deje la tableta mientras tú estás en el 
sillón todo el día enganchado a ella. Somos 
un modelo para los hijos y hay que trasla-
dar ejemplos adecuados y con sentido».  

Las apps pueden ser un buen aliado pa-
ra que el niño aprenda mientras juega. La em-
presa Miniland Educational ha puesto en 
marcha el proyecto Play Miniland, basándo-
se en el método Game-Based Learning. Pri-
mero se explican los conceptos al niño con 
una guía didáctica y después se ponen en 
práctica con el juguete real y con fichas de ac-
tividad. Para finalizar el proceso, se refuer-
za lo aprendido jugando con la app corres-

Los hijos son «los 
reyes de la casa» 

En los últimos 25 años, los niños han 
cambiado mucho. Según la Guía Aiju 
2015, los más pequeños se interesan 
ahora por productos más sofisticados  
y por temas ecológicos y sociales. Al 
haberse reducido el número de hijos 
por pareja, se han convertido en «los 
reyes de la casa», y su opinión cuenta 
en el 60% de las compras familiares. 
Sus modelos aspiracionales también 
han mutado: si en los 90 eran los 
dibujos animados, hoy se imponen los 
ídolos del deporte, la música y los 
videojuegos. Además, crecen con 
menos prejuicios y estereotipos de 
género que sus padres: ellas ya no van 
de rosa ni ellos de azul. 

Existen juguetes eco para 
aprender a reciclar o que 
enseñan el funcionamiento 
de las energías renovables

�

>>>



LA NAVIDAD MÁS  
DESLUMBRANTE  
Tejidos brillantes, lentejuelas, cristales  
y accesorios rutilantes, protagonistas de 
una Navidad donde se busca el equilibrio 
entre los básicos del fondo de armario  
de fiesta y los detalles divertidos

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

EL ARTE DEL  
SABER ESTAR 

EL ‘LITTLE BLACK DRESS’ SIGUE VIGENTE GRACIAS A SU 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LAS TENDENCIAS QUE IMPERAN 

EN CADA MOMENTO. ESTA NAVIDAD EL ARMARIO FESTIVO 
ORBITA ENTORNO A ÉL 

Texto Agustín Velasco

SOBRIA ELEGANCIA 
La firma Mango propone para 
ellas el vestido negro de corte 

asimétrico, y para ellos, la 
chaqueta de esmoquin, dos 

apuestas clave para la 
Navidad 2015 donde menos 

siempre es más.  
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El gran peligro que depara el espíritu navideño 
en todos los sentidos es caer en el exceso, y 

en moda mucho más. Ya decía Aristóteles que la 
virtud está en el término medio entre dos 
extremos, y la elegancia, como virtud que es, 
depende de encontrar ese equilibrio entre 
sencillez y originalidad. Carolina Herrera, una de 
las reinas de la elegancia sin discusión, dijo 
aquello de «amo la feminidad sin estridencias», 
para ella alguien elegante es quien se fija en los 
detalles importantes. Coco Chanel, por su parte, 
confesaba que justo antes de salir de casa se 
miraba en el espejo y se quitaba algo, adoptando 
la máxima del minimalismo establecida por Mies 
van der Rohe: «Less is more» (menos es más).  
 
Precisamente esta temporada el rey de la 
moda ‘fiesta’ es una invención de Chanel, el 
célebre little black dress (LBD), popularizado 
en los años 20 del pasado siglo e ideado como 
el perfecto fondo de armario cóctel por ser una 
prenda versátil y siempre correcta a la vez que 
elegante y favorecedora. «Lo más importante 
es ser fiel a uno mismo, eso sí, siempre y 
cuando se tenga un buen estilo», dice el 
estilista Victor Blanco, asesor de celebridades 
como Nieves Álvarez. «En todo caso, un LBD es 
siempre una buena opción, con un zapato joya 

o un salón de tacón 
rojo por ejemplo, y 
unos pendientes 
largos y un par de 
anillos. Ese sería un 
look bonito, fácil, y 
siempre oportuno».  

Para estas fiestas 
lo más apropiado es 
optar por vestidos 
cortos o looks que 

combinen tops llamativos con pantalones lisos, 
aunque los monos se han convertido con el 
tiempo en una de las opciones más interesantes 
para estas fechas, revelándose como una buena 
pieza del fondo de armario. Imperan los cortes 
asimétricos y las aplicaciones de encajes, 
transparencias, y toda clase de brillos, desde 
lentejuelas hasta cristales de strass. Aunque 
Víctor Blanco apostaría por el clásico esmoquin 
y todas las revisiones que hacen de él los 
diseñadores cada año, ya que «hoy en día es 
tendencia, queda bien, todas las mujeres pue-
den llevarlo y encima es sexy, moderno y cool».  

Para Ana Nievas Tenor, empresaria de moda, 
socialité y bloguera, «siempre es mejor llevar 
menos cosas encima que llevar de más. En el 
caso de los estilismos navideños esto toma una 
relevancia especial porque podemos llegar a 
parecer un árbol de Navidad, cuando lo que 
buscamos es deslumbrar, no causar ceguera 
máxima. Lo ideal es apostar por un buen básico 
que nos siente bien, tipo LBD o de otro color, y si 
no nos apetece llevar un vestido, apostar por 
combos tipo palazzo o pantalón capri con un 
buen tacón y una camisa. En estas fechas es 
fundamental tener un buen abrigo a mano y 
como complementos, un bonito clutch, unos 
pendientes discretos y un anillo XXL». En su 
tienda, Mordiscos de Mujer, para Navidad se 
suelen priorizar «los vestidos de cortes muy 

«Fundamental 
tener un buen 
abrigo, un 
clutch, unos 
pendientes 
discretos y un 
anillo XXL»

>>>

Firmas como Ungaro 
demuestran que la 
asimetría en el little 
black dress (LBD) es 
una tendencia que se 
repite en las 
pasarelas. Mientras 
que Cacharel 
apuesta por el rojo, 
Stella McCartney 
demuestra que el 
pantalón puede ser 
elegante y sexy.

NO TODO ES 
EL ‘LITTLE 
BLACK DRESS’
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sencillos pero ricos en el tejido, encajes, 
paillettes, lisos con una caída especial y buenos 
abrigos para acompañarlos». 

Sin embargo, el diseñador Eugenio Loarce sí 
que apuesta por una nota de exceso si es 
coherente con el entorno donde se va. «Si la 
celebración es familiar, lo mejor es algo 
cómodo y con un toque brillante para traer 
buena suerte. Pero si es un hotel o restaurante, 
casi todo está permitido. Estoy a favor de usar 
prendas especiales, incluso heredadas y 
reactualizadas. En esos casos el traje largo 
estiliza, lo único es que hay que llevarlo con 
naturalidad. Si un traje puede contigo, no está 
hecho para ti». Eugenio pone en valor otra 
tendencia: el vintage. «Una toquilla de la abuela 
de ese ganchillo que hacían maravilloso, un 
mantón de manila, con un vestido de lamé 
ochentero y unos complementos art decó... 
Una mezcla de estilos, épocas y formas». 

Y es que el mejor consejero al vestir es el 
sentido común frente al espejo, según Carlos 

Telmo, experto en 
RRPP y protocolo. 
«Hay señoras de 
muchos tipos: 
elegantes, guapas, 
delicadas… 
Obstinarse en vestir 
sexy puede ser el 
mayor error. Cada una 
ha de vestir en su 
talla, es importante». 
Telmo también se 
decanta por una base 
minimalista 
aderezada de 
complementos 
deslumbrantes. «Yo 
apuesto por el dorado 
y el plateado. Y sí 
definitivamente a las 
tiaras. Son un toque 
muy divertido e 
imprevisible».  

Sin duda el clutch 
joya es el comple-

mento indispensable, así como el zapato de 
salón con tacón de aguja. En cuanto a prendas 
de abrigo, las pieles son un must gracias al 
desarrollo de las alternativas eco y sintéticas 
que soslayan los reparos ante el uso de pieles 
tradicionales. En lo que a joyas se refiere hay que 
procurar que solo destaque una en consonancia 
con el look elegido. Si, por ejemplo se opta por 
un broche espectacular, el resto de piezas 
deben ser casi invisibles. 

Respecto al vestir del hombre es reseñable la 
vuelta del formalismo y el uso de prendas de 
gala, como el esmoquin, pero de una forma más 
relajada. «Imprescindible una chaqueta de 
esmoquin, pero con unos pantalones divertidos 
de tartán o flores, por ejemplo, y aplicarle un 
pañuelo llamativo», reflexiona Carlos Telmo. Y 
como obligación irrenunciable, la corbata ha de 
sustituirse por la pajarita. Son tantas y tan 
diversas que no hay excusa para no encontrar 
una con la que sentirse identificado.

>>>
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ALTA COSTURA PATRIA 
Para las ocasiones especiales no 

hay que dudar en recurrir a la 
Alta Costura. En España  

sobresale el diseñador Alfredo 
Villalba, que usa exquisitos 
materiales y fornituras, y ha 

conquistado a celebrities como 
Paris Hilton o Katy Perry.

1 DIADEMA de hojas de Zara. 9,95 € 
zara.com 2 BROCHE con flor de 
seda de Gucci. 250 € gucci.com  
3 CLUTCH de Mango. 25,99 € 
shop.mango.com 4 COLLAR con 
eslabones de Aristocrazy. Consultar 
precio. aristocrazy.com  
5 CHAQUETA de Gucci. Consultar 
precio. gucci.com 6 VESTIDO negro 
de Hugo Boss. Consultar precio. 
hugoboss.com 7 GUANTES de 
Giorgio Armani. 480 € armani.com  
8 ZAPATOS de Louboutin. Consultar 
precio. christianlouboutin.com  
9 CINTURÓN dorado de Bgo&Me.  
99 €.bgoandme.com
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DE MANO  
Los clutchs y las carteras de mano juegan un papel 
esencial en los estilismos de fiesta. Los bolsos de 

mano con aplicaciones de pedrerías son valorados 
como auténticas joyas. CPV. jimmychoo.com 

VOLVER AL FORMALISMO  
La chaqueta de esmoquin vuelve a estar de plena 
actualidad, pudiéndose jugar con ella combinán-

dola de mil maneras distintas para otorgarle 
diferentes actitudes. 1.750 €. dolcegabbana.com

‘LITTLE BLACK DRESS’  
Fondo de armario por excelencia, el vestido de 

cóctel LBD juega con todas los recursos estéticos 
disponibles, como los encajes, brillos, transpa-

rencias, asimetrías, lazos... CVP. pronovias.com

SIEMPRE APROPIADOS  
El calzado básico para vestir de etiqueta el 
hombre son los zapatos de cordones estilo 
Oxford en negro, aptos para todo tipo de 

situaciones. 330 €. glentshoes.com

UN TOQUE LUMINOSO  
Cualquier vestido de corte minimalista gana en 

carácter con un toque rutilante en forma de 
llamativo broche de piedras preciosas o, como 

en el caso de este de YSL, cristales. 695 €. ysl.com

A BUEN ABRIGO  
Los abrigos de pieles de corte clásico mantienen 

intacto su atractivo por su aspecto suntuoso y 
voluptuoso, pero la piel falsa en acrílico y 

poliéster gana adeptos día a día. 139,71 €. asos.com

CON PASO SEGURO  
Los zapatos de salón siguen siendo un elemento de 

elegancia sin parangón. El tacón alto y la punta 
afilada estilizan y su simplicidad los convierte en un 

práctico comodín. 22,90 €. deichmann.com

JOYAS MAXI  
Cuando se luce escote es necesario complemen-

tarlo apropiadamente. Los grandes collares juegan 
un papel esencial a la hora alegrar escotes de pico 

como palabras de honor. CPV. caramelo.com

SÍMBOLO DE ELEGANCIA  
Usar pajarita es imprescindible cuando se viste de 

gala, y en el armario de cualquier caballero no debe 
faltar el básico modelo negro en seda, apta para 
todo tipo de situaciones. 29,95 €. elcorteingles.es

FONDO DE 
ARMARIO DE 

FIESTA BÁSICO
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Conviértete en el centro de todas las 
atenciones en Fin de Año con un 

enigmático maquillaje de fiesta que 
transforma la seducción en un juego que 
no se priva de nada: el equilibrio idóneo 
entre osadía y elegancia. Belleza natural-
mente sofisticada con un placer controla-
do. Sin necesidad de brillos de purpurina 
ni reflejos dorados.  

El rostro pasa a ser una especie de 
lienzo en blanco donde plasmar deseos y 
caprichos, usando sombras en color topo 
para perfilar la mirada y vestirla con un 
estilo único. Sumérgete en el negro más 

intenso y dibuja las pestañas una a una 
para lograr un volumen impactante.  

Pómulos de porcelana esculpidos con 
un rosado delicado y sutil que ilumina de 
inmediato. Los labios se envuelven en un 
velo de atracción. Un baño de colores 
irresistibles y atrevidos como rojos 
aterciopelados o malvas intensos que 
perduran en el tiempo. Aitor Cuni, makeup 
artist de Astor, Rimmel, OPI y ck Calvin 
Klein, nos explica cómo conseguir paso a 
paso ese maquillaje de fiesta perfecto. 

En primer lugar, usaremos una prebase 
que minimiza las imperfecciones de la piel 

y facilita la aplicación del maquillaje.  
La empleamos, sobre todo, en la parte 
central y la difuminamos hacia el exterior 
con la ayuda de una brocha.  

A continuación, aplicamos la base de 
maquillaje –es muy importante que sea el 
tono exacto de nuestra piel– en la zona T 
(frente y nariz). Lo siguiente es buscar un 
corrector que tenga un tono ideal para 
disimular ojeras y rojeces e iluminar al 
mismo tiempo. Aplicar pequeñas cantida-
des a lo largo del contorno del ojo, 
repartiendo el producto, y difuminando 
para dar un aspecto lo más natural e 

EN TU FIESTA ME COLÉ 

TRIUNFA EN LA ÚLTIMA NOCHE DEL AÑO CON UN MAQUILLAJE ELEGANTE E INTENSAMENTE SEDUCTOR  

Texto PND Fotos Gtres
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Un error común 
en makeup son 
los excesos, 
según Aitor Cuni, 
maquillador de 
Astor. Aplicar 
mucha base  
crea un ‘efecto 
máscara’ que  
no favorece. Lo 
mismo en labios: 
no confundir 
cantidad con  
la duración  
del labial.

MUCHO 
CUIDADO 
CON...

integrado posible. Ilumina tus mejillas de 
forma desestructurada con un toque de 
colorete en la zona de las manzanitas (el 
centro de las mejillas). 

Respecto a los ojos, lo que se busca es 
intensificar la mirada, por lo que vestire-
mos el párpado móvil con una sombra muy 
elegante de color topo. Para aportar 
profundidad y conseguir un look de 
impacto, lo mejor es un eyeliner de un 
negro radical. Lo aplicaremos en la raíz de 
las pestañas y, posteriormente, difumina-
remos para integrar los colores. Remata-
mos con una máscara de pestañas que nos 
aporte volumen.  

La boca también jugará un papel 
importante. ¿El objetivo?, que tenga 
apariencia de jugosa, que esté hidratada y 
que luzca irresistible. Labios concentrados 
con toda su intensidad y color uniforme. 
Colores rojizos, malvas... ¡son pura 
atracción visual!  

1 EYELINER DE CALVIN KLEIN 
18,50 €. elcorteingles.es   
2 BROCHA DE BODY SHOP 
20 €. thebodyshop.es 
3 BASE DE GIORGIO ARMANI 
64 €. elcorteingles.es  
4 MÁSCARA RIMMEL LONDON 
7,50 €. bodybell.com 
5 COLORETE DE MAYBELLINE 
6,99 €. juteco.es 
6 SOMBRA URBAN DECAY 
51 € (caja completa). sephora.es 
7 CORRECTOR DE ASTOR 
9 €. juteco.es 
8 LABIAL DE MARC JACOBS 
27 €. sephora.es   
9 PREBASE DE YSL 
54 €. elcorteingles.es 

1

2 3

4 5

6 7

8 9



HACER DEPORTE  
SIN PASAR FRÍO  
EL INVIERNO YA NO ES EXCUSA PARA QUEDARSE EN CASA.  
LA OFERTA VARIADA DE CLASES NOS PERMITIRÁ MANTENERNOS 
EN FORMA PESE A LAS POSIBLES INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

Texto Mara Mariño Fotografía Jorge París

Sentirse bien

El frío nos vuelve más activos, por lo que  
el invierno es la época perfecta para 

practicar deporte además de que contra-
rresta la rigidez muscular que se nos genera 
con el frío. Si quieres combatir los excesos 
navideños, estas clases mantendrán a raya 
tanto el frío como los polvorones.  
‘AQUA BIKING’. Si pensabas que no ibas a 
pisar la piscina hasta el verano, aqua biking 
es el spinning acuático en el que ejercitas el 
tren superior con mancuernas o movimien-
tos dentro del agua mientras pedaleas. La 
clase, de 45 minutos, está permitida para 
todas las edades y formas físicas (incluso 
embarazadas). Al ser dentro del agua, las 
articulaciones no sufren impacto y se pueden 
quemar hasta 800 kcal/h. 
‘SKI FIT’. Es una actividad colectiva que 
prepara a los participantes para el esquí. 
Refuerza el tren inferior, lumbares y 
abdominales. Minimiza los riesgos de 
lesiones y aumenta el rendimiento del 
cuerpo. El entrenamiento es de alta 
intensidad con una duración de 30 minutos, 
adoptando posturas semejantes al esquí. Se 
queman entre 500 y 800 kcal por hora.  
‘STRIDING’. Parecido al spinning, pero se 
realiza en una cinta de correr con cierta 
pendiente. Al ritmo de la música, se trabaja 
sobre todo el tronco inferior, aunque 
también se pueden realizar ejercicios con los 
brazos. Mientras se tonifica todo el cuerpo se 
queman unas 600 kcal por sesión. Además, 
puede practicarse a cualquier edad y en 
cualquier condición. 
‘AQUA RUNNING’. Combina carrera y 
piscina aprovechando la resistencia del 
agua. Para practicarlo se necesita un 
cinturón flotador, ya que se corre sin tocar  

Aunque sea sobre 
una bicicleta 
estática, el aqua 
biking, dista 
mucho del 
spinning 
convencional que 
se nos viene a la 
mente. Se realiza 
en una piscina 
climatizada 
inmersos hasta la 
cintura. Al hacer 
el ejercicio dentro 
del agua, se 
reduce la presión 
sobre el corazón  
y disminuye el 
riesgo de lesión 
en ligamentos, 
músculos y 
articulaciones. 
Entre sus 
ventajas se 
encuentran  
la eliminación  
de la celulitis o 
piel de naranja. 
Es una forma 
efectiva de 
eliminar toxinas.

EL 
‘SPINNING’ 
ACUÁTICO



el fondo. Al ser en el agua, las articulaciones 
no se ven dañadas. Mejora la circulación 
sanguínea y la resistencia aeróbica. Las 
clases duran aproximadamente 45 minutos y 
se considera un ejercicio de alta intensidad.  
‘AIRFIT’. Se considera un trabajo cardiovas-
cular y muscular intenso, ya que se presiona 
con las piernas en una cama elástica a unos 
20 centímetros del suelo empleando todas 
nuestras fuerzas. Las clases, saltando al 
ritmo de la música, duran unos 45 minutos  
y están recomendadas incluso para quienes 
tengan algún problema con las rodillas, ya 
que el impacto rebota.  
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. Incorporan 
movimientos cotidianos que nos permiten 
fortalecer todo nuestro cuerpo. Duran entre 
30 y 45 minutos y mejoran la fuerza, 
resistencia, coordinación, estabilidad, 
flexibilidad y velocidad. Los entrenamientos 
se realizan en circuitos en los que puedes 
encontrar diferentes pesos, obstáculos. Apto 
para cualquier nivel, ya que el peso con el 
que se trabaja lo elige uno mismo. 
‘HIIT’. Dura entre 15 y 20 minutos y combina 
ejercicios de alta intensidad anaeróbicos al 
90% de la frecuencia cardiaca con intervalos 
de recuperación activa en los que se hacen 
ejercicios de menos intensidad. Entre sus 
beneficios destaca que es muy eficaz, no 
requiere equipación y se puede hacer en 
cualquier sitio. No es apta para cualquiera, 
ya que para entrenar en alta intensidad es 
necesario estar en buena forma física. 
‘ROPE’. Las sogas de combate o anacondas 
son cuerdas trenzadas de nylon con peso. Es 
una variedad de entrenamiento funcional de 
poca duración, 10 minutos por clase. Se 
trabajan brazos y los músculos del core 

(abdominales y 
lumbares) que 
también se ejercitan 
al mantener el torso 
erguido. Consiste en 
formar ondas sin 
descanso (battle 
ropes).  
‘BIKRAM YOGA’. 
Conocido como ‘yoga 
caliente’, se practica 

en una sala climatizada con una temperatura 
entre 40 y 42 ºC, ya que el calor ayuda a 
aflojar los músculos y a producir sudor, lo 
que libera toxinas. El entrenamiento, de unos 
90 minutos de duración, mejora la fuerza 
física, la flexibilidad y el equilibrio. Se centra 
en desarrollar 26 posturas, cada una a 
realizar dos veces, que ayudan a ordenar los 
órganos. Centrándose en las respiraciones, 
el bikram yoga permite relajar la mente y es 
apropiado para todas las edades y niveles. 
AEROYOGA. Utiliza la suspensión del 
cuerpo gracias a un columpio especial que 
cuelga del techo. Las clases, de una 
duración de 60 minutos, son aptas para 
todo tipo de personas en cualquier forma 
física. Elimina el dolor de espalda, estira la 
columna y fortalece las articulaciones, 
entre otros beneficios.

Hacer ejercicio  
en invierno 
contrarresta  
la rigidez 
muscular que 
se genera con 
el frío

1 
APROVECHAR LAS 
HORAS DE LUZ 
Son las menos  
frías del día, por lo 
que hay menos 
riesgo de 
entumecimiento. 

2 
EQUIPARSE 
ADECUADAMENTE 
Capas de ropa 
fáciles de quitar  
y accesorios como 
guantes y unas 
orejeras. 

3 
MANTENERSE 
HIDRATADO 
Tanto con frío 
como con calor  
el riesgo de 
deshidratación si 
no reponemos 
líquidos es alto. 

4 
PROTEGER LA PIEL 
Un protector solar 
nos ahorrará 
quemaduras si 
salimos a hacer 
deporte al aire libre 
tras una nevada. 

5 
UN BUEN 
CALENTAMIENTO  
El cuerpo necesita 
aclimatarse. Subir 
la temperatura es 
primordial, ya que 
logra disminuir el 
riesgo de lesiones. 

ACTIVIDAD 
TAMBIÉN AL 
AIRE LIBRE
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COPENHAGUE: 
DESCUBRE LA 
FELICIDAD 
BAJO CERO 
LA NIEVE ALFOMBRA EN INVIERNO LA 
CAPITAL DE DINAMARCA, UNA CIUDAD 
MODERNA, ACOGEDORA Y ECOLÓGICA 
CUYAS ESCENAS DESPERTARÁN TUS 
GANAS DE DISFRUTAR EL FRÍO 

Texto Verónica Vicente 
Fotografías Copenhagenmediacenter.com

Viajar

No hace tanto frío, vas mal abrigado. Repiten 
los daneses como una suerte de mantra 

vikingo. Salir a la calle forrados de lana (por 
dentro) y Gore-Tex (por fuera) es la filosofía de 
los 5,6 millones de personas que habitan 
Dinamarca, considerados los ciudadanos más 
«felices del mundo», según el World Happiness 
Report 2013. A orillas del Mar Báltico emerge 
este país de largos inviernos cuya capital, 
Copenhague (CPH), pasa varios meses bajo un 
bucólico manto de nieve que convierte sus 
rincones en la página de un cuento, aunque 
hace indispensable abrigarse a conciencia. 

København –su nombre en danés– no se 
para ante el frío. Sus habitantes son expertos en 
sacarle partido a las mágicas escenas 
invernales, por ejemplo patinando. Hasta el 3 de 
enero, en los jardines de Frederiksberg la 
entrada a la pista de hielo donde grandes y 
pequeños entran en calor es gratuita. El alquiler 
de patines cuesta 50 coronas danesas (DKK 50), 
unos 6 euros. Dinamarca forma parte de la UE, 

pero no de la zona euro (1 euro = 7,5 coronas) y 
habrá que echar cuentas para evitar sorpresas 
en una de las capitales más caras de Europa. Tal 
vez interese al visitante valiente que cada vez es 
más común en Copenhague el baño helado de 
Nochevieja, cuando decenas se congregan en el 
barrio portuario de Islands Brygge para 
sumergirse en las gélidas aguas. 

Sus coquetos canales –inspirados en los de 
Ámsterdam– son uno de los grandes atractivos 
de la ciudad, que también puede ser descubier-
ta desde el agua en barco  –la mejor manera de 
admirar la Ópera, uno de los teatros más 
modernos del mundo. Nyhavn, construido en el 
siglo XVII, es el canal más famoso de la capital, 
convertido hoy en una zona de ocio llena de 
restaurantes y bares de colores, frente a una 
hilera de antiguos barcos-museo atracados en el 
agua. Se llega a él después de atravesar la 
céntrica plaza de Kongens Nytorv, la más grande 
de la ciudad, donde se levantan históricos 
edificios como el Teatro Real. Los majestuosos 
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casi 400 kilómetros de un amplio carril-bici que 
sus habitantes no dejan de usar ni en plena 
ventisca. El 50% de la ciudad se mueve sobre 
dos ruedas y el número de bicicletas supera ya 
al de habitantes. En parte, porque el 75% del 
precio de un coche en el país nórdico son 
impuestos, y en parte gracias a un enconado y 
largoplacista esfuerzo de las autoridades 
–ideologías aparte–, que buscan convertir a 
CPH en la primera capital mundial con 
emisiones neutras de CO2 en 2025.  

Otro distintivo de CPH es su arquitectura, a la 
altura de las grandes capitales mundiales 
gracias a una combinación de talento local y el 
deseo por hacer que los edificios sean a la par 
sostenibles, prácticos y estéticos. En 2008, la 
revista de diseño británica Monocle la nombró la 
ciudad mejor diseñada del mundo. Finalmente, 
hay que conocer la Ciudad libre de Christiania, 
un barrio parcialmente autogobernado creado 
en 1971, al calor del movimiento hippie. Se 
define independiente del Estado danés y la UE.

palacios daneses, liderados por Amalienborg 
 –residencia de la familia real en Copenhague–, 
también merecen una visita adornados por la 
nieve. Precisamente cerca de allí vigila el puerto 
siempre serena, La Sirenita, símbolo de la 
ciudad  y el país. La bella escultura, realizada 
por Edvard Eriksen, cumplió 100 años en 2013. 
Su cuerpo de bronce y granito está inspirado en 
el personaje del cuento del mítico escritor danés 
Hans Christian Andersen y es el monumento 
más fotografiado de la capital. 

Pero no todo es intemperie. Caminando por 
las arterias de Copenhague, como Strøget –una 
calle peatonal de más de un kilómetro, la más 
larga de Europa–, es habitual encontrar bares 
donde los daneses disfrutan con orgullo de su 
cerveza –Tuborg y Calsberg son las preferidas– o 
íntimos locales donde se refugian en una taza de 
café, té o un vaso de gløg, un ponche de vino 
caliente con especias. Como buenos escandina-
vos, presumen de sus dulces, galletas y 
repostería en general, donde la canela y la 

mantequilla son protagonistas. Y si bien es 
cierto que en el pasado nadie viajaría para 
disfrutar de la gastronomía nórdica, esto ha 
cambiado con la apertura en la ciudad del 
Noma, elegido varios años mejor restaurante del 

mundo. La nueva 
cocina nórdica 
defiende la innovación 
culinaria comprometi-
da con los productos 
locales y orgánicos. 
(Pruebe el gravad 
laks: salmón rosado 
curado en salazón 
marinado en eneldo y 
servido con una salsa 
dulce de mostaza). 

Esta visión ecológica del día a día es una de las 
cualidades que mejor caracterizan a los 
escandinavos del sur, que han logrado convertir 
su capital en ciudad verde. Urbe plana donde 
las haya, Copenhague exhibe una estructura de 
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CÓMO LLEGAR 
El aeropuerto está al sureste de 
Copenhague, muy bien conectado con 
el centro urbano vía metro. Tiene 
conexiones con Barcelona, Madrid, 
Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia. 
DÓNDE DORMIR 
El Copenhagen Star Hotel se 
encuentra en el corazón de la ciudad, 
a solo 100 metros de la estación de 
tren. Más información en la web: 
visitdenmark.es 
QUÉ COMER 
El smørrebrød es el rey de la comida 
popular danesa: un bocata de dos 
rebanadas de pan de centeno con 
mantequilla que puedes enriquecer 
con los ingredientes más variados. 
Ellos lo prefieren con arenques o paté. 
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El 50% de sus 
ciudadanos se 
mueven sobre 
dos ruedas y  
el número  
de bicicletas 
supera ya al  
de habitantes

4

1 La pista de hielo en 
Frederiksberg Runddel.  
2 Kongens Nytorv, la plaza 
más grande de 
Copenhague. 3 La 
Rundetårn es una torre  
del siglo XVII desde donde 
podrás contemplar la 
ciudad. 4 Alquilar una bici 
para recorrer la capital es 
una experiencia obligada, 
incluso con nieve. 5 La 
canela es uno de los 

ingredientes estrella en los 
dulces daneses, 
riquísimos. 6 El Palacio  
de Frederiksberg y sus 
jardines. 7 La Sirenita  
es el símbolo de CPH y 
también de Dinamarca,  
no puedes dejar de 
visitarla.  
8 Admirar los tejados 
nevados de la capital al 
atardecer te dará fotos 
increíbles para el recuerdo.

NO TE PUEDES PERDER...
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Desbanca a EasyJet  
RYANAIR VUELVE A SER LA 
AEROLÍNEA MÁS BARATA 

La compañía low cost irlandesa 
ha despuntado desde julio y se ha 
posicionado como la más bara-
ta en el 44% de las veces que 
compite por un cliente, frente al 
30% de la antigua líder, EasyJet, 
según el quinto informe semestral 
de precios aéreos de Trabber. El 
metabuscador de viajes calcula 
los precios con los cargos extras, 
como facturar la maleta. 

Turismo rural 
4 DE CADA 10 TURISTAS NO 

SABEN SI UN ALOJAMIENTO 
RURAL ES ILEGAL 

El 43,5% de los viajeros rurales 
desconocen si un alojamiento es 
legal, según revela el Observa-
torio del Turismo Rural. Por comu-
nidades autónomas, los empre-
sarios rurales de La Rioja (62,9%), 
Comunidad de Madrid (55,2%) y 
Extremadura (48,6%) son los que 
indican verse más afectados por 
esta competencia desleal.  

Según TripAdvisor  
GRANADA Y VALENCIA, 

ENTRE LOS DESTINOS 
EMERGENTES EN 2016 

Ambas ciudades españolas están 
entre los diez mejores destinos 
emergentes de Europa para el 
año 2016. Según un estudio rea-
lizado por TripAdvisor, Granada 
está en el 5.º puesto y Valencia, 
en el 9.º. La ciudad andaluza tie-
ne el precio medio por noche más 
bajo de los diez destinos emer-
gentes, con 35,68 euros. 

 
Colchas, perchas, jabón...  
EL 43% DE LOS ESPAÑOLES 

SE LLEVAN ALGO DEL HOTEL 
Según una encuesta realizada 
por Kayak, el 43% de los viaje-
ros españoles admiten haber-
se llevado artículos del estable-
cimiento donde se alojan. Así, el 
72% aseguran que han cogido 
las colchas, el 70% las almo-
hadas, el 61% los productos de 
aseo, el 63% perchas y lámpa-
ras y el 24% las revistas.

Pistas  
viajeras

Navidad y Fin de Año

Una buena forma de disfrutar del verano 
durante el invierno es a bordo de un 

crucero. Pero ir a la búsqueda del buen 
tiempo no es la única ventaja, también está 
la de poder conocer más lugares en un solo 
viaje. Así, se convierte en una manera de 
hacer turismo de forma más económica y 
práctica que cuando hacemos escapadas 
por carretera o en avión.  
� MSC Cruceros. El renovado barco MSC Opera 
invita a descubrir Cuba, Jamaica, las Islas 
Caimán, México... y pasar dos noches en La 
Habana. La naviera sugiere también un crucero 
por Abu Dhabi, Dubái y Omán: una experiencia 
entre oasis urbanos y atardeceres en las dunas. 
Por último, visitar ciudades bañadas por el 
Mediterráneo a bordo del MSC Preziosa, que 
zarpa desde Barcelona y ofrece un recorrido 
entre la Roma y La Valeta, pasando por Sicilia.  
� Pullmantur. A bordo del Monarch, que 
recorre las Antillas y el Caribe Sur, el pasajero 
explora Aruba o Curaçao y descubre el 
patrimonio colonial de Cartagena de Indias 
(Colombia) o Panamá. Como novedad, esta 
ruta incluye vuelos directos Madrid-Colón 
(Panamá) hasta el 18 de marzo de 2016. El 
buque Horizon propone un itinerario de 8 días 
descubriendo República Dominicana, 
Martinica, St. Marteen (Fort de France) o 
Margarita.   

� Royal Caribbean. 
En los barcos Oasis 
of the Seas y Allure of 
the Seas se puede 
recorrer el Caribe 
oriental y occidental, 
las Bahamas, 
Jamaica, México...  
� Norwegian Cruise 
Line. Hay viajes de 6, 
10 y 11 noches por el 
Mediterráneo en el 
Norwegian Epic (que 

cuenta con el primer bar de hielo en alta mar). 
El recorrido permite conocer diferentes 
destinos y disfrutar de espectáculos. El 
Norwegian Escape ofrece cruceros de 7 noches 
–desde Miami– por el Caribe oriental; y el 
Norwegian Getaway que zarpa, desde Miami, 
en viajes de 7 noches por el Caribe occidental. 
� Disney Cruise Line. La propuesta más mágica 
es la que ofrecen los cuatro buques de la flota 
de Disney Cruise Line: Disney Magic, Disney 
Wonder, Disney Dreams y Disney Fantasy. Los 
barcos, con una oferta ideal para mayores y 
pequeños, recorren el Caribe y las Bahamas 
desde el 2 de enero en itinerarios de 3, 4 y 7 
noches. Los pasajeros de estos cruceros tienen 
acceso exclusivo a Castaway Cay, una isla 
privada en las tropicales aguas de las Bahamas.

MSC CRUCEROS 
Teléfono: (+34) 91 203 58 00  
msccruceros.es 
PULLMANTUR 
Teléfono: 900 839 043 
pullmantur.es 
ROYAL CARIBBEAN 
Teléfono: 900 374 400  
royalcaribbean.es 
NORWEGIAN CRUISE LINE 
Teléfono: (+ 34) 93 176 34 70 
es.ncl.eu  
DISNEY CRUISE LINE 
Teléfono: + 001 (800) 951-3532. 
disneycruiseline.com

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

� 

NO SON SOLO PARA EL VERANO   
AHORA QUE LLEGA EL FRÍO, UN CRUCERO ES UNA DE LAS MEJORES MANERAS  

DE BUSCAR TEMPERATURAS MÁS CÁLIDAS 

Texto PND Foto Gtres  

Un crucero atracado en Castaway Cay, la isla privada propiedad de Disney en las Bahamas.  
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Nada mejor para empezar el año que 
preparar nuestro propio Roscón de Reyes 

casero. Aunque pueda asustar un poco, en 
realidad es más sencillo de lo que cabría pensar. 
Solo hace falta un poco de organización, 
porque, como el buen pan, el roscón necesita su 
tiempo. De las muchas recetas posibles, nos 
quedamos con esta, basada en la de Ibán Yarza. 

Un truco para mejorar el resultado es mezclar 
antes de empezar harina (100 gr), leche (50 cc) y 
levadura (2 gr). Si lo hacemos la noche anterior, 
guardaremos esta primera masa en la nevera 
después de haberla tenido durante una hora 
fuera. También podemos prepararla y esperar 
unas 3 o 4 horas a temperatura ambiente. La 
harina de fuerza y la levadura (fresca o seca, 

pero siempre de panadero) son fáciles de 
encontrar en el supermercado. También el agua 
de azahar y, por esta época, la fruta escarchada 
para la decoración. Y, por supuesto, que no se 
nos olvide esconder dentro de la masa una 
sorpresa y un haba antes de hornear. Este año, 
se porten como se porten los Reyes Magos, al 
menos tendremos un roscón estupendo.

Comer, beber    

LOS INGREDIENTES 

Harina de fuerza (340 gr), leche (120 cc), 
azúcar (70 gr), mantequilla (60 gr),  

2 huevos, levadura (15 gr), una cucharada de 
agua de azahar, ralladura de limón y naranja.

MEZCLAR, AMASAR 

Mezclamos y añadimos la pequeña masa 
hecha previamente. La mantequilla, mejor 
tras 5 minutos de amasado. Seguir otros 10 
minutos hasta que la superficie esté fina. 

FERMENTAR Y DAR FORMA 

Dejamos reposar una hora. Sobre papel de 
hornear engrasado, hacemos un agujero 
amplio en medio de la masa y le damos 

forma moviéndola como si fuera una correa. 

LAS SORPRESAS 

Introducimos por abajo las sorpresas. 
Pincelamos con yema de huevo batida con 

un poco de agua, y dejamos reposar 30 
minutos. Precalentamos el horno a 200 ºC.

DECORAR Y HORNEAR 

Volvemos a pintar con huevo la superficie  
y decoramos con frutas escarchadas, 

almendras… Con calor arriba y abajo a 
unos 200 ºC, tardará 25 minutos. 

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

ATRÉVETE CON TU PROPIO ROSCÓN DE REYES 

NO TE OLVIDES DE INCLUIR UNA SORPRESA Y UN HABA PARA CONSEGUIR EL MEJOR ROSCÓN CON EL QUE DESPEDIR LA NAVIDAD 

Texto y fotos Iker Morán

SÍRVELO CON... 
UN CAVA DIFERENTE   

Para acompañar un dulce 
tan especial, un cava que se 
sale del guion habitual. La 
uva malvasía no solo le da 
un toque dulce y ajerezado, 
sino también matices que 
encantarán incluso a los 
que no son muy de cava. 
Freixenet Malvasia 2009, 12 euros.
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NOCHEVIEJA 
‘GASTRO’ POR 
EL MUNDO 
CADA PAÍS GUARDA SU TRADICIÓN DE FIN DE 
AÑO, PERO TODOS COINCIDEN EN SENTARSE 
A LA MESA Y DARSE UN HOMENAJE 

Texto: Mara Martos Fotos Adobe Stock

Hay tantas maneras de despedir el año 
como alimentos típicos de cada área 

geográfica. Aperitivos, carnes, pescados y 
dulces de muy diferente origen se suceden en 
las mesas de todo el mundo. Pero todos 
reúnen a las familias en torno a una tradición 
común en el globo: la que asegura que no hay 
mejor manera de darle la bienvenida al año 
que comienza con un buen festín.  

� Europa. En Italia la 
Notte di San Silvestro 
tiene por costumbre 
sentar a las familias en 
una mesa en la que 
habrá de servirse 
lentejas. Son nuestras 
uvas de la suerte, y 
consumirlas simboliza 
riqueza y bienes. La 
receta más popular de 

la noche es el cotechino con lenticchie, un 
guiso que combina la legumbre con rodajas de 
cotechino, embutido originario de Módena.  

En nuestro vecino Portugal se sirve pavo, 
marisco o bacalao, pero en vez de tomarse 
uvas, el país luso prefiere las uvas pasas: 12, 
una por cada mes del año.  

Dónde comer...

En el corazón de la capital 
COOKING BARCELÓ, NUEVO 

‘STREET FOOD MARKET’ 
El madrileño Mercado de Barceló 
reinventa su segunda planta pa-
ra dar cobijo a un street food mar-
ket de barrio. Inaugurado hace 
apenas unos días, reúne en   
1.000 m2 una zona de restauración 
con cervecería artesana, parrilla 
de carbón, freiduría, zona de pae-
llas y cocedero de marisco.  

Estudio de consumo 
ENTRE 25 Y 35 EUROS, LO QUE 

GASTAMOS EN CENAS  
Según un estudio publicado por la 
web ElTenedor, estas Navidades 
el gasto medio en cenas de grupo 
oscila entre los 25 y 35 euros. Las re-
servas de grupo se han incrementa-
do en un 51% con respecto a 2014, 
y las cenas de empresa, un 10%. 
Los restaurantes más populares, los 
de cocina tradicional mediterránea. 

Acuerdo para la salud 
MENOS SAL EN LOS  

APERITIVOS ESPAÑOLES 
La Asociación de Fabricantes de 
Aperitivos ha firmado con la Agen-
cia Española de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición un 
acuerdo para reducir en un 5% adi-
cional el contenido de sal en snacks 
y patatas fritas. La OMS recomien-
da ingerir 5 gramos diarios de sal; 
en España consumimos 9,8 g.
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Noticias para 
abrir boca

La tradición 
común es que 
no hay mejor 
manera de dar 
la bienvenida 
al año que con 
un buen festín
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Delicias para llevar  
SUSHITA CAFÉ: LA FUSIÓN 

JAPONESA MÁS FRESCA  
Los fans de los makis, sashimis y noo-
dles en todas sus variantes ya pue-
den disfrutar de otro Sushita Café en 
Madrid (en el centro comercial Par-
quesur). La cadena de comida japo 
para llevar Sushita abre un segun-
do local con terraza climatizada y una 
barra desde la que ver de cerca la 
elaboración del sushi.   

Letras con sabor 
‘ARTE FOODIE’, PARA 

AUTÉNTICOS ‘GOURMANDS’ 
La autora, Laura López Pinos, te 
ayuda a convertirte en un verda-
dero food stylist: sacarás las me-
jores fotografías de alimentos en 
los restaurantes imprescindibles 
que todo amante de la comida de-
bería conocer. Hay mucho que 
aprender de este fantástico libro 
ilustrado. Planeta, 21,50 euros. 

Eventos gastronómicos 
MADRID FUSIÓN 2016 
CALIENTA MOTORES 

Ya se puede consultar el progra-
ma del evento gastronómico de la 
alta cocina más importante del año. 
Madrid Fusión reunirá a los me-
jores cocineros en charlas, talle-
res magistrales, catas, ponencias 
y concursos. La cita, del 25 al 27 
de enero en Madrid. Entradas des-
de 100 euros. madridfusion.net

En Polonia, algunos países escandinavos y 
también en algunas zonas de Alemania la 
fortuna pasa por consumir arenques en 
escabeche. El pescado se desala inicialmente 
para después acompañarlo de otros sabores, 
diferentes según el área geográfica.  

Las verduras de hoja verde son un 
ingrediente persistente en buena parte de las 
cenas de Nochevieja. De nuevo, su aspecto 
hace referencia al dinero, a los billetes, y su 
consumo garantiza, dicen, un año de bienes. 
La col, el repollo o las berzas en general se 
preparan guisadas con caldo o fermentadas en 
su popular receta de chucrut en buena parte 
de Europa, tanto en Alemania como en el Este.  

En Grecia no se puede comenzar el año sin 
el mítico vasilopita, pan de san Basilio o pan 
dulce de año nuevo: una suerte de bizcocho 
que guarda en su interior una moneda; quien la 
encuentre estará bendecido durante todo un 
año. Holanda, por su parte, tiene sus 
tradicionales oliebollen, unos bollitos de aceite 
similares a los buñuelos que hacen las delicias 
de los más golosos durante la cena de Fin de 
Año y buena parte de las fiestas navideñas. Se 
preparan rellenos de trocitos de manzana, 
pasas o fruta confitada, y también sin rellenar.    
� Asia. El pescado es, en buena parte del 
mundo, el gran protagonista de las cenas de 
Fin de Año. En China, donde el Año Nuevo se 
celebra en la fecha que marca el calendario 
lunar, predomina el pescado de río, que 
simboliza abundancia para el año venidero. 
Una de las razones es lingüística: la palabra 
‘pescado’, en chino, es homófona a otra que 
significa abundancia, por lo que la asociación 
es rápida. Las hojas verdes decoran también la 
mesa; la lechuga, símbolo de la buena suerte, 
sirve de lámina en la que enrollar otros 
alimentos.   

En Japón, el rey de la Nochevieja es el fideo 
soba, que compone la llamada toshikoshi 
soba: noodles especialmente largos, símbolo 
de la longevidad que se desea al prójimo y del 
largo lazo que ha de unir a las familias niponas. 
Se adereza con diferentes ingredientes, que 
varían en función de la zona: especias variadas, 
algas, huevo, pescado o verduras.  
� Norteamérica. En EEUU, especialmente en 
el sur, el plato célebre es el Hoppin’John. Una 
receta cuyos ingredientes principales son las 
black eye peas, una alubia blanca de ojo negro 
que simboliza el dinero, y el arroz, combinado 

en ocasiones con 
beicon, jamón 
cocido, cebolla y un 
toque de jalapeño.  

En Canadá, la 
tradición manda 
servir un plato 
elaborado con 
guisantes negros. En 
México, la costumbre 
varía mucho entre 
unos y otros estados, 
pero si hay algo 
común en todos ellos 
es, como en España, 
tomar las uvas. 
� Latinoamérica. En 
el cono sur america-
no están muy 
arraigadas algunas 
costumbres 
procedentes de 
Europa. En Argentina, 
por ejemplo, no suele 
faltar en la mesa de 
Fin de Año el vitel 
toné, un plato 
procedente de Italia 
preparado a base de 
ternera, anchoas, 
alcaparras, atún y 
mayonesa. También 
es típico un buen 
asado argentino  
o el lechón asado.   

En Chile se toma 
pavo relleno o carne 
en general, e incluyen 
en el menú lentejas y 
uvas de la suerte. En 
Venezuela no puede 
faltar la hallaca, un 
pastel de harina de 
maíz relleno de 
carnes, pasas y 

almendras y envuelto en hojas de plátano que 
se intercambia o se regala a otros miembros de 
la familia como símbolo de unión. 

En Perú o Ecuador en Fin de Año es 
imprescindible el panettone con chocolate 
caliente; no parece costumbre anómala, salvo 
porque allí ahora es verano, y el chocolate 
caliente puede constituir todo un reto. 

el m

LA DULCE 
NAVIDAD,  
DE POSTRE 

Los dulces navideños 
son imprescindibles 
en las celebraciones 
navideñas. A nuestros 
turrones y mazapanes 
se une el plum 
pudding (arriba), 
típico de Gran 
Bretaña, el italiano 
panettone (centro), 
muy presente en 
Latinoamérica, o el 
kransekake (abajo), 
un dulce noruego con 
base de almendra. 
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Conducir

FALSOS PARTICULARES. En los últimos años ha proliferado la venta de coches en la calle con el cartel ‘Se vende’, 
cuyos vendedores se hacen pasar por particulares, pero son seudoprofesionales. Elías Iglesias, presidente de la 
Asociación de Comerciantes de Vehículos (Ancove), recuerda que al comprar estos coches callejeros no se tiene derecho 
a las garantías que ofrecen los compraventas legales, y recomienda comprobar bien la documentación.

Hasta septiembre se habían vendido en 
España 1,3 millones de vehículos de 

segunda mano, según Ganvam, frente a 
714.062 nuevos. Esta asociación prevé que los 
coches de ocasión rocen 1,75 millones este año, 
frente al millón de nuevos. Junto a los 
compraventas y concesionarios, internet ha 
ganado peso en el mercado, con páginas 
especializadas como AutoScout24.es o 
Coches.net, entre otras muchas. 

Casi la mitad de los coches son vendidos 
por particulares, aunque en muchas 
ocasiones tras estos se esconden falsos 
seudoprofesionales. La Asociación de 
Comerciantes de Vehículos (Ancove) 
concluyó en un análisis realizado en 2013 en 
La Coruña que el 92% de los vehículos 
callejeros con el cartel de ‘Se vende’ 
pertenecían a vendedores más o menos 
organizados. 

La alquiladora Hertz ha realizado una 
guía para evitar sorpresas a la hora de 
comprar un coche de segunda mano. En 
primer lugar matiza la diferencia entre 
comprar a un particular o a un comerciante. 
«Los vehículos de los comerciantes suelen 
contar con todas las garantías posibles e 
incluso con certificados extra de calidad, 
revisiones gratuitas y financiación a 
medida», declaran fuentes de Hertz. 

En segundo lugar, aconsejan conocer la 
procedencia del coche, así como repasar el 
historial de revisiones y averiguar si aparcaba en 
garaje, si sufrió algún accidente, el uso que 
recibió del dueño o dueños anteriores. No se 
debe dudar en preguntar. 

Edad y kilometraje marcan la diferencia y el 
precio. En algunas ocasiones el cuentakilóme-
tros puede estar trucado. Si el coche tiene 
muchos años y, sobre todo, se ve muy gastado 

(tapicería del asiento, volante) se debe 
desconfiar, según Hertz. 

Estado general. En ausencia de un mecánico, 
se deber revisar la chapa y pintura para detectar 
posibles golpes –hacerlo con luz natural–, 
neumáticos, tubo de escape (ver el humo que 
echa), interior del vehículo, cinturones de 
seguridad, ruidos anormales del motor y que el 
volante no sea ni rígido ni holgado. 

Otro aspecto a controlar es la documenta-
ción. En Ancove descubrieron coches en venta 
callejera sobre los que pesaban embargos. Se 
puede solicitar a la DGT un informe de tráfico. 
Normalmente los comerciantes lo tienen, no así 
los particulares. Y revisar si ha pasado las ITV. 

Cotejar el precio en cualquiera de las web de 
coches de segunda mano para ver su posición 
en el mercado. Por último, Hertz recomienda 
realizar una prueba y fijar bien las condiciones 
de pago en el contrato.

COMPRAR UN COCHE DE OCASIÓN 

HERTZ REALIZA UNA GUÍA PARA NO TENER SORPRESAS A LA HORA DE ADQUIRIR UN VEHÍCULO DE OCASIÓN 

Texto Juan Ferrari Fotos Archivo
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Citroën incorpora cuatro 
niveles de acabado a la 
gama de su C3, además 
de ofrecer los colores Ro-
jo Adén y Azul Bahía. De 
esta manera el fabrican-
te galo aumenta las op-
ciones de equipamiento 
y personalización, algo 
cada vez más frecuente 

entre los modelos utilita-
rios de marcado carácter 
urbano como este. El 
acabado Live ofrece cli-
matizador manual, radio 
MP3, faros antiniebla y 
connecting box. La ver-
sión Live Edition suma de 
serie, además, llantas de 
aluminio de 16 pulgadas, 

regulador y limitador de 
velocidad, volante forra-
do en cuero, faros LED de-
lanteros y pantalla táctil 
de 7 pulgadas. En la ver-
sión Feel, las lunas trase-
ras son sobretintadas, 
llantas de 17 pulgadas y 
ayuda al estacionamien-
to, entre otras mejoras. 

KIA OPTIMA 
OPCIÓN HÍBRIDA ENCHUFABLE 

El fabricante coreano cambia su buque in-
signia, el Optima, que contará también con 
una versión híbrida y otra híbrida enchufa-
ble. Aunque habrá que esperar al verano del 
próximo año para estas propulsiones.  
Precio: S/P (segunda mitad de 2016). 

FIAT 124 SPIDER  
REJUVENECE EL VETERANO 

El 124 Spider de Fiat regresa tras 50 años 
de su aparición. El icono italiano, con un mo-
tor turbo Multiair de 1,4 litros y cambio ma-
nual de 6 velocidades, desarrolla 140 CV. 
Descapotable con mínimo esfuerzo. 
Precio: Edición limitada de 124 unidades.

Plan PIVE  
QUEDAN 170.000 COCHES  

De momento, se han usado casi 100 
millones de euros del PIVE 8, que han 
servido para la compra de unos 
130.000 vehículos (750 euros de ayu-
da pública, más otros 750 de la mar-
ca y concesionarios). Eso significa que, 
a falta del cierre de año, hay 125 mi-
llones en la hucha que facilitarán la ad-
quisición de otros 170.000 coches.  

Carburante  
FIELES A LA GASOLINERA   

Un 67,1% de los conductores repos-
tan siempre o casi siempre en la misma 
gasolinera y el 25,7% lo hacen a menu-
do, según los datos de la CNMC. La cer-
canía al domicilio o el precio condicio-
nan la elección y las gasolineras de 
marcas independientes y las de auto-
servicio ganan adeptos.  

Seguridad  
AL RECOGER AL NIÑO EN EL COLE  

Conciencie a los niños de la impor-
tancia de la seguridad vial, tanto en 
el coche como fuera. Race recomien-
da que se vaya con tiempo suficiente 
a la parada del autobús escolar y que 
siempre vayan sentados con el cintu-
rón. Cuando se les recoge con coche, 
nunca esperarlos al otro lado de la cal-
zada ni con el vehículo en doble fila.  

Seguridad  
COPILOTO MOLESTO  

Para todos los gustos. Un reciente in-
forme apuntaba las bondades del co-
piloto para evitar accidentes. Ahora, 
Race, junto a BP y Castrol, analizan 
los peligros del «pasajero molesto». El 
85% de los conductores dicen que se 
han despistado alga vez por culpa del 
acompañante. De ellos, el 25% con 
situaciones de riesgo y un 3% termina-
ron en accidente.    

Coche eléctrico  
2.073 HASTA NOVIEMBRE  

Aunque el 75% de los conductores ven 
en el coche eléctrico una solución a los 
males de polución y una mayoría se 
muestran dispuesto a conducirlos, la 
realidad es que en los 11 primeros meses 
del año se vendieron en España 2.073 
unidades, según los datos de Anfac. Es 
un 33% más que sobre el mismo perio-
do del pasado año, pero apenas una go-
ta sobre los 945.623 turismos y todote-
rrenos comprados hasta noviembre.  

Noticias 
� 

� 

� 

� 

NISSAN NP300 NAVARA 
PICK UP DEL AÑO 2016 

La NP300 ha sido considerada como la me-
jor pick up internacional de 2016. El mode-
lo, fabricado en Barcelona por Nissan, se ha 
diseñado pensando en los clientes europeos 
con una renovación completa. 
Precio: S/P. 

VOLVO S90 
GUIADO SEMIAUTOMÁTICO 

Aunque Volvo es más conocido por sus SUV, 
ha presentado un nuevo sedán ejecutivo. 
Viene equipado con un sistema de con-
ducción semiautomática, pilot assist, que 
corrige el volante de forma suave. 
Precio: S/P (enero 2016).

Novedades  

CITROËN C3 

Estrena gama y nuevos colores
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Innovar

LOS ‘GADGETS’ 
QUE NOS 
ESPERAN   
SELECCIONAMOS SIETE CANDIDATOS A 
DESTACAR EN EL SECTOR TECNOLÓGICO 
DURANTE 2016, AUNQUE NO TODOS 
ELLOS SERÁN UNA REVOLUCIÓN DE 
FUTURO. Texto Juan Castromil (Clipset)

2015 ha sido el año de Regreso al futuro, pero 
irónicamente el mundo que vaticinaba hace 

30 años aún no tiene ni aerodeslizadores, ni  
reactores de biomasa ni cine holográfico (a 
cambio nos hemos deshecho del fax). No es 
para menos, esto de predecir la tecnología del 
futuro es complicado incluso de un año a otro.    

Pese a que aventurarse a predecir el futuro 
es una de las aficiones más antiguas de la 
humanidad, no hay oráculo infalible. Aun así, 
nos arriesgamos a destacar algunos avances 
tecnológicos que de una u otra manera pueden 
tener un importante impulso en 2016. Muchos 
de ellos son ya realidad en forma de prototipo o 
concepto, y otros llevan pocos meses en las 
tiendas pero han levantado mucho interés. 

Algunos solo serán 
gadgets de moda 
pasajera, pero otros 
pueden representar 
un paso decisivo en 
nuestras vidas. 

La realidad virtual 
es la eterna promesa 
que, tras un breve 
flirteo con los 

videojuegos a mediados de los 90, parece que 
quiere volver al mercado para revolucionar la 
forma de ver –y sentir– los contenidos 
multimedia. Si bien es cierto que ya existen 
adaptadores que convierten determinados 
smartphones en visores VR bastante básicos. 
Los grandes protagonistas son el Oculus Rift, el 
PlayStation VR (aka Morpheus), el HTC Vive y 
más a largo plazo las Microsoft Hololens, que 
combinan la imagen real con imágenes digitales 
que recrean objetos en 3D.  

Los drones –que no los droides de Star 
Wars– son esas pequeñas aeronaves 
pilotadas de forma remota que han 
tenido una muy buena acogida entre 
los consumidores como gadget de 
ocio, aunque amenazan con entrar 
en una nueva faceta de nuestras 
vidas: el reparto de artículos de 
consumo, desde paquetes hasta 
productos de alimentación. Probable-
mente no será este año, pero conviene 
estar atentos. 

BOTÓN AMAZON 
Estos botones se 
pueden fijar en 
cualquier lugar 

(despensa, baño, 
armario) y cada vez que 
se pulsan añaden una 
unidad del producto 

asociado a la lista de la 
compra online. 

Después, solo hay que 
validar la compra.   

JIBO 
Se trata de un 

mayordomo digital que 
parece una lámpara 

pero que vigila la casa 
y te comunica con los 
amigos gracias a sus 

dos cámaras. Además, 
ofrece respuestas a 

preguntas siempre que 
la solución esté en 

internet.  

GOOGLE CAR 
El próximo gran paso 
serán los vehículos 

autoconducidos, y en 
eso Google lleva ya 

tiempo trabajando. No 
es probable que 

veamos uno en 2016, 
pero a buen seguro 
que otras marcas 

presenten cosas muy 
relacionadas. 

75 
años de experiencia 
al volante es el valor 
equivalente de los 
algoritmos que usa 
el Google Car para 
conducir bien
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Dentro del mundo del transporte hay uno 
que destaca y no son los vuelos suborbitales 
turísticos. Esos tardarán más en llegar. Estamos 
hablando de los coches autoconducidos o 
automóviles inteligentes. Todo el mundo está de 
acuerdo sobre los beneficios que tendrían los 
coches conducidos por ordenadores interconec-
tados. Menos accidentes, tráfico más fluido e 
incluso personas de mejor humor.  

 
El próximo año,  Nintendo presentará 
su nueva consola conocida como Nintendo 
NX. Oficialmente no se sabe nada. Ni sus 
especificaciones, ni su aspecto ni siquiera sus 
novedades. Todo son rumores. Que si tendrá 
juegos en la nube, que si modular, e incluso, 
que si será una consola dual, mitad sobreme-
sa mitad portátil. Se espera que antes del 
verano salgamos de dudas, pero no llegará 
hasta fin de año. 

Otros de los movimientos tecnológicos que 
se harán cotidianos será pagar con el móvil. La 
lucha entre plataformas, marcas y bancos a 
buen seguro nos va a liar el panorama, pero 
existirá una cierta compatibilidad entre los 
principales modelos de pago y eso hará posible 
que en compras habituales podamos usar la 
identificación del móvil para pagar la cuenta. En 
el lado negativo veremos también que el hackeo 
estará a la orden del día, así que nos tocará 
poner más cuidado en el uso de claves a través 
de cualquier plataforma digital.  

Los wearables, que ya tuvieron sus 15 
minutos de fama con el Apple Watch, tendrán 
en 2016 un buen caldo de cultivo para proliferar. 
Por supuesto, las pulseras de monitorización 
deportiva medirán cada vez mas cosas y los 
relojes tendrán más funciones. Lo que aún 
estamos esperando es que la ropa con sensores 
empiece a llegar al mercado y sea capaz de 
ajustarse a las necesidades del portador. JI

BO

SMARTGYRO  
Ya se ven algunos de 
estos monopatines 

eléctricos –parecidos a 
un Segway sin manillar– 

por la calle. Su uso no 
está regulado, pero van 

a ser el juguete de 
moda, ya que permite 

desplazarse a una 
velocidad aproximada 

de 15 km/h.  

NOKIA OZO 
Las cámaras capaces 
de grabar contenido 

para visores de 
realidad virtual deben 
tener su hueco. Son 
caras y complejas, 

por eso de momento 
solo son para 

profesionales, pero 
seguro que llegarán al 
móvil en poco tiempo.

PROYECTO ARA 
Un smartphone 

basado en Android 
que destaca por ser 
modular. Se podrá 
mejorar la cámara, 

actualizar el 
procesador o añadir 
funciones especiales 

para videojuegos, 
entre otras muchas 

posibilidades. 

SONY 
PLAYSTATION VR 

Morpheus es la 
apuesta de Sony en 

realidad virtual y 
estará dedicada a los 

videojuegos 
envolventes, pero 

también servirá para 
disfrutar de 

contenidos multime-
dia inmersivos.   

LLEGÓ EL  
DÍA AL QUE 
VIAJARON 
MARTY Y DOC 

En Regreso al futuro 
acertaron con que en 
2015 tendríamos algo 
parecido a las gafas 
de realidad virtual, 
que hablaríamos 
mediante 
videoconferencias  
y que los televisores 
serían muy grandes  
y muy planos, pero 
realmente poco más. 
No vieron el potencial 
de Internet ni de los 
móviles, y desde 
luego,  se 
equivocaron bastante 
al pensar que 
seríamos capaces de 
tener listos los 
coches voladores, la 
ropa tecnológica o las 
correas que pasean 
solas a los perros. 
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ADAMS, EMBAJADOR DEL ROCK 
MADRID, BARCELONA, GRANADA Y BILBAO SERÁN LAS PARADAS DE LA GIRA EN LA QUE EL CANADIENSE PRESENTA ‘GET UP’ 

Texto PND

Una noche de rock en pleno enero espera 
a las cuatro ciudades españolas donde 

Bryan Adams actuará en directo para 
presentar los 13 temas de su decimotercer 
álbum de estudio –con nueve canciones 
nuevas y cuatro versiones acústicas–, 
veladas donde  tampoco faltarán sus 
ochenteros y noventeros hits indiscutibles.  

En 2016 el canadiense regresa con 
todas las ganas de ‘rockear’. Por eso vuelve 
al formato eléctrico y con banda completa, 
dejando atrás sus giras acústicas o al piano 
de los últimos años. Get Up Tour recibe el 
nombre del último álbum del artista de 
Ontario, Get Up, publicado en España el 16 
de octubre. La gira española arrancará en 
Granada (domingo 24 de enero, Palacio de 
Deportes) y pasará también por Madrid 
( jueves 28 de enero, Palacio Vistalegre), 
Bilbao (viernes 29 de enero, Bizkaia Arena - 
BEC), y cerrará en Barcelona (sábado 30 de 

enero, Palau Sant Jordi). You Belong To Me 
es el single principal del nuevo disco, del 
que también conocemos ya Brand New 
Day, videoclip dirigido por el propio Adams 

y protagonizado por 
la famosa actriz 
británica Helena 
Bonham Carter. 

Adams tenía solo 
10 años cuando su 
tío le regaló su 
primera guitarra. 
Hoy, a sus 56 años, el 
cantante y guitarrista 
es todo un ‘viejoven’ 
que acumula a las 

espaldas más de 65 millones de discos 
vendidos en todo el mundo y giras en los 
cinco continentes. El canadiense ha 
alcanzado el número 1 de las listas de 
éxitos en más de 40 países; ha sido 

galardonado con la Orden de Canadá y 
tiene su propia estrella en el Canada’s Walk 
of Fame. Además, forma parte del 
Canadian Music Hall of Fame. Entre sus 
numerosos premios y nominaciones no 
faltan Globos de Oro, Grammy, Ivor 
Novello, American Music Awards, etc. 

35 años después de arrancar su carrera, 
Adams se mantiene como uno de esos 
artistas que consiguen que su prestigio 
atraviese intacto décadas de música.   

El precio de las entradas en Madrid será 
de 52 y 60 euros (asiento reservado) y 48 
en pista. En Barcelona costarán 54 y 60 
euros (asiento reservado) y 48 en pista,  
y en Bilbao el preció será de 50, 56 y 64 
euros (asiento) y 48 en pista.  
Se podrán adquirir a través de doctormusic.com y 

ticketmaster.es, también en Fnac, Viajes Carrefour y 

Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y 

demás puntos de venta de Ticketmaster.

A sus 56 años, 
el cantante  
y guitarrista 
canadiense 
vuelve al 
formato 
eléctrico en 
su directo

Salir enero de 2016
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TEATRO 

‘EL REI LEAR’. Núria Espert vuel-
ve a ser Lear tras el clamoroso éxi-
to de la pasada temporada. La his-
toria del arrogante rey que de-
cide dividir su reino entre sus dos 
hijos mayores y desterrar a la pe-
queña supone un contraste entre 
la soberbia del monarca y la fragi-
lidad humana. Hasta el 31 de enero 

en el Teatre Lliure de Montjuïc (Passeig 

Santa Madrona, 40-46, Barcelona). De 

martes a viernes a las 20.30 h, sábados 

a las 19.00 h y domingos a las 18.00 h. Pre-

cio 29 euros. teatrelliure.com 

‘EL CASCANUECES’. Es una pro-
puesta que combina ballet clási-
co, magia y acrobacias en un úni-
co espectáculo. La versión del Ba-
llet de San Petersburgo cuenta la 
conocida historia de una manera 
original con la música de Tchaiko-
vsky como marco. El 11 de enero a 

las 20.30 h en el Teatro Nuevo Apolo (Pla-

za de Tirso de Molina, 1). Precio de la en-

trada de 35 a 49 euros, venta anticipada 

en El Corte Inglés. 

‘LOS NADADORES NOCTUR-
NOS’. Retrato de un mundo en-
fermo y fragmentado que no de-
ja margen para la inocencia. No 
hay personajes, solo existen vo-
ces fragmentadas que forman 
el paisaje humano de una ciu-
dad. El 22 y 23 de enero a las 21.00 h en  

el Teatro Central (c/ José Gálvez, s/n, Is-

la de la Cartuja, Sevilla). Precio de la en-

trada 18 euros en ticketmaster.es, Caixa-

Bank, Fnac, Carrefour, halconviajes.com 

y tiendas asociadas. 

‘TAXI’. Josema Yuste regresa a los 
escenarios con una nueva come-
dia. Una historia que sigue los pa-
sos de un taxista aparentemente 
normal con un secreto, y es que 
está casado con dos mujeres a la 
vez. Hasta el 17 de enero en el Teatro 

Olympia (c/ San Vicente Mártir, 44, Valen-

cia). Precio de 15,50 a 50,50 euros en en-
tradas.teatroenvalencia.com 

‘VAREKAI’. La historia rinde ho-
menaje al espíritu nómada, el al-
ma y el arte de la tradición circen-
se. Desde el 21 hasta el 24 de enero en 

el Palacio de los Deportes José Mª. Martín 

Carpena (c/ Miguel Mérida Nicolich, 2, Má-

laga). Consultar horarios. Entradas de 

29 a 75 euros en ticketmaster.es, Caixa-

Bank, Fnac, Carrefour, halconviajes.com, 

El Corte Inglés y entradas.com

MÚSICA 

REVÓLVER. Dentro del Inverfest 
2016, el ciclo de conciertos con 
el que Teatro Circo Price quiere dar 
la bienvenida al año, la banda li-
derada por Carlos Goñi presenta 
Babilonia. Diez nuevas canciones 
con las que ponen un punto y 
aparte personal y profesionalmen-
te. El 14 de enero en el Teatro Circo Pri-

ce (c/ Ronda de Atocha, 25, Madrid) a 

las 20.30 h. Entrada de 24 a 28 euros. Ven-

ta anticipada en teatrocircoprice.es  

NIÑA PASTORI. La cantaora ga-
ditana se ha convertido en la pio-
nera del actual movimiento de 
jóvenes flamencas. Su música es 
una fusión con el pop que inter-
preta con una voz capaz de explo-
rar registros muy distintos. Áma-
me como soy es el nombre de su 
nuevo trabajo. El 18 de enero en el 

Auditori (c/ Lepanto, 150, Barcelona). En-

tradas de 28 a 54 euros, venta anticipa-

da en festival-millenni.com 

BEBE. La artista valenciana de 
pop rock presenta Cambio de piel, 
tras 12 años sobre los escenarios 
en el marco del festival Los Es-
peciales de la Alhambra y CÍA. El 
single Malo, de su primer álbum 
Pafuera telarañas, fue su pasapor-
te hacia el gran público. El 16 de ene-

ro a las 20.30 h en el Centro Cultural Ma-

nuel de Falla (Paseo de los Mártires, s/n, 

Granada). Entradas por 24,80 euros en 

ticketmaster.es, CaixaBank, Fnac, Carre-

four y halconviajes.com  

NACH. A través de mí es el nuevo 
trabajo del rapero. Comenzó su ca-
rrera en 1995, pero fue en 2003 
cuando su obra se convirtió en el 
disco de hip hop más vendido del 
año. El artista define su estilo co-
mo poesía oral interpretada con 
música. El 8 de enero en la Sala Cus-

tom (c/ Metalurgia, 25, Sevilla) a las 21.00 

h. Entradas 13 euros en ticketea.com 

IZAL. Con solo cuatro años de ca-
rrera a sus espaldas y dos discos, 
Izal se ha convertido en una de 
las bandas más escuchadas de 
nuestro país. Los madrileños pre-
senta Copacabana, su tercer tra-
bajo. El 16 de enero a las 21.00 horas en 

Repvblicca (Avenida Baix Vinalopó, 2, Po-

lígono Industrial de Mislata). Precio de la 

entrada, 21,50 euros, a la venta en ticket-
master.es, CaixaBank, Fnac, Carrefour, 

halconviajes.com y tiendas asociadas.

De arriba a 
abajo: una 
escena de la 
obra El Rei Lear, 
dirigida por 
Lluís Pascual; el 
músico Carlos 
Goñi durante el 
concierto del 25 
aniversario de 
Cadena Dial  
en Madrid; un 
colorido acto  
de Varekai 
interpretada 
por los artistas 
de El Circo  
del Sol; Bebe  
en el concierto 
Cadena 100,  
por ellas y una 
escena de Los 
nadadores 
nocturnos, de 
José Manuel 
Mora, una 
performance 
contemporánea.
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CINE 

‘DE PADRES A HIJAS’. Jake Da-
vis, novelista ganador del Pulit-
zer y viudo, lucha contra una en-
fermedad mental mientras inten-
ta criar a su hija Katie, de 5 años. 
En la treintena, Katie intentará ha-
cer frente a los recuerdos de su 
problemática infancia. Estreno pre-

visto: 1 de enero. Dirección: Gabriele Muc-

cino. Intérpretes: Amanda Seyfried, Aa-

ron Paul, Russel Crowe, Diane Kruger, 

Ryan Eggold, Jane Fonda... 

‘STEVE JOBS’. Largometraje so-
bre la figura de Steve Jobs desde 
el lanzamiento de tres productos 
icónicos hasta la presentación del 
iMac en 1998. Nos lleva al corazón 
de la revolución digital para rea-
lizar un retrato intimista del hom-
bre que fue su epicentro. Estreno 

previsto: 1 de enero. Dirección: Danny Boy-

le. Intérpretes: Michael Fassbender, Kate 

Winslet, Seth Rogen, Sarah Snook, Kathe-

rine Waterston, Jeff Daniels... 

‘LA CHICA DANESA’. Historia de 
amor ambientada en los años 20 
e inspirada en los artistas Einar y 
Gerda Wegener. El matrimonio de 
Einar y Gerda evoluciona a medi-
da que ambos se adentran en el 
recorrido de Einar como Lili, la pri-
mera transexual. Estreno previsto: 

15 de enero. Dirección: Tom Hooper. Intér-

pretes: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, 

Amber Heard, Ben Wishaw, Matthias 

Schoemaerts, Adrian Schiller... 

‘LA QUINTA OLA’. Adaptación de 
la novela de Rick Yancey, cuya tra-
ma transcurre en la actualidad. 
Cuatro oleadas de ataques morta-
les han devastado la mayor par-
te de la Tierra. Cassie, una adoles-
cente, trata de salvar a su her-
mano mientras llega la letal quinta 
ola. Estreno previsto: 15 de enero. Direc-

ción: J. Blakeson. Intérpretes: Chloë Gra-

ce Moretz, Liv Schreiber, Nik Robinson... 

‘EMBARAZADOS’. A sus casi 40 
años, Fran y Alina llevan juntos me-
dia vida. Aunque para ella ha lle-
gado el momento de tener hijos, su 
pareja no lo tiene claro. Llega el 
momento de decidirse entre so-
meterse a un tratamiento de fer-
tilidad o terminar con la relación. 
Estreno previsto: 29 de enero. Dirección: 

Juan Macías. Intérpretes: Paco León, Ale-

xandra Jiménez, Karra Elejalde, Elisa Mou-

liaá, Ingrid García, Ernesto Sevilla...

EXPOSICIONES 

‘CLEOPATRA Y LA FASCINACIÓN 
DE EGIPTO’. La muestra está com-
puesta de medio millar de piezas, 
audiovisuales, ambientaciones que 
sitúan al visitante en el entorno del 
Nilo, en el interior de un templo o 
en el momento de la muerte de la 
reina. Hasta el 8 de mayo en el Centro 

de Arte Canal (Paseo de la Castellana, 214, 

Madrid). De lunes a domingo de 10.00 a 

21.00 h. Precio de la entrada, 7 euros, 10 

con audioguía. artecanal.es 

‘CAPELLA’. El origen de la obra de 
Carlos Bunga es la pintura desde 
su naturaleza conceptual. Prolon-
ga la superficie de la pintura fuera 
del marco y de la pared para bus-
car el espacio tridimensional. Par-
te de dos elementos: la función 
original del edificio, el culto reli-
gioso, y su entorno. Hasta el 7 de 

febrero en el MACBA (Plaça dels Angels, 

1). Entrada general 10 euros. macba.cat 

‘INGRES’. En colaboración con 
el Museo del Louvre, el Prado ex-
pone un conjunto con las grandes 
obras de Jean-Auguste-Domini-
que Ingres, uno de los maestros de 
la Historia de la Pintura. Más de 60 
cuadros y dibujos componen la 
primera monográfica del pintor 
francés en nuestro país. Hasta el 

27 de marzo, en el Museo del Prado (Paseo 

del Prado, s/n, Madrid). De lunes a sá-

bado de 10.00 a 20.00 h. Domingos y fes-

tivos hasta las 19.00 h. Días 24 y 31 de 

diciembre y 6 de enero de 10.00 a 14.00 h. 

Precio 14 euros. museodelprado.es 

‘TIEMPOS DE MELANCOLÍA’. Re-
copilatorio de más de 60 obras de 
diferentes materias (Medicina, Fi-
losofía, Arte, Música...) que re-
cogen el sentimiento melancó-
lico de los siglos XVI y XVII. Hasta el 

7 de febrero de 2016 en el Museo de Bellas 

Artes de Valencia (San Pío V, 9). De mar-

tes a domingo de 10.00 a 19.00 h y los 

lunes de 11.00 a 17.00 horas. Entrada gra-

tuita. museobellasartesvalencia.gva.es 

‘LOS GUERREROS DE XIAN’. Se 
muestran las réplicas a tamaño 
original del ejército de terracota 
del Primer Emperador Chino. Has-

ta el 24 de enero en el Muelle de las De-

licias (Avenida Santiago Montoto, Se-

villa). Martes a sábado de 10.00 a 21.00 

h y domingos hasta las 19.00 h. Entrada 

de adultos, 8 euros; entrada de menores 

de 12 años, 6 euros. guerrerosdexian.com

El 
mensual de 

20minutos no se 
responsabiliza de los 

cambios de programación 
o de las modificaciones 

tarifarias en los 
espectáculos

De arriba a 
abajo: Capela, 
obra del artista 
Carlos Bunga en 
el MACBA; Eddie 
Redmayne 
caracterizado 
como Lili en la 
película La chica 
danesa; parte 
de la muestra de 
las esculturas 
de terracota a 
tamaño original 
que forman Los 
Guerreros de 
Xian; Alexandra 
Jiménez  
y Paco León 
interpretando  
a una pareja 
próxima a los 40 
en medio de una 
crisis en 
Embarazados y 
La condesa de 
Haussonville, 
óleo sobre 
lienzo de Jean-
Auguste-
Dominique 
Ingres, que se 
puede ver  
en el Museo  
del Prado.






