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vivir
250 SECTAS SE AFIANZAN en España y cuentan ya con unos 600.000 adeptos.  
EL GRAFITI, DE MODA: comerciantes, vecinos y hasta ancianos echan mano del spray. 
SUPERDOTADOS, cómo son y cómo se sienten las personas con mayor intelecto.      
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Coches que funcionan sin 
conductor: no es ciencia 

ficción, es presente y futuro 

«El premio Óscar es 
ruido que se  solapa 
con lo importante»   
Rooney Mara, de moda en Hollywood, opta al Óscar a 
la mejor actriz secundaria por su tierno papel en Carol. 

Antes interpretó a la misteriosa Lisbeth Salander en 
Millennium. «Todo ese afán por los premios dorados es 
solo ruido que se solapa con lo importante», recalca.   





Sectas, el abuso 
psicológico para 
captar adeptos 

Bulos de todo tipo 
se expanden por la 
red, ¿los reconoces? 

Superdotados, 
entre la admiración 
y el rechazo  

el mensual

ALTERNATIVAS DE LOS 
FABRICANTES PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO  

Y en días de alta contaminación y  
de prohibiciones..., ¿qué tal poner el 
transporte público gratuito para los 
currantes? ENVIADO POR AGUSGONZ 

Creo que la solución pasa por 
desarrollar baterías de grafeno, que 
dotarían a los coches eléctricos de 
1.000 km de autonomía y a un 
precio mucho más asequible. De 
hecho, hay una empresa española 
(Grabat Energy/Graphenano) que 

está construyendo la primera 
fábrica de dichas baterías en el 
mundo en Yecla (Murcia). 
Esperemos que tengan éxito y que 
acabemos con los motores de 
combustión de una vez por todas. 
ENVIADO POR MIGUELEJIDO 

UNA NUEVA ERA DE 
SUPERMODELOS 

Algunas modelos superdelgadas, 
superserias, con la vista en el 
infinito, desfilando como si fueran 
militares... parece que están 
drogadas o que han tenido un 
lavado de estómago y y eso no 
atrae. La modelo tiene que ser 
sexy, de sonrisa ligera, moverse 
suavemente, enamorar con la 
ropa... Que las prendas sean 
como su segunda piel, no que 
parezca ropa colgada en una 
escoba. Parece fácil, pero no lo 
es. ENVIADO POR FEFE

Eneko JUEGO EN LA MIRADA
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COMENTARIOS 
DE LOS LECTORES AL 
NÚMERO ANTERIOR 
Manda tus opiniones sobre este número y 
sugerencias sobre lo que te gustaría ver 
publicado en los próximos números a: 
elmensual@20minutos.es o déjanoslas en 
nuestra cuenta de Twitter: @20melmensual 

La ciudad se reconcilia 
con el arte del grafiti   
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Escritor. Busca respuestas a los porqués de las cosas cotidianas en su 
libro ‘Ya está el listo que todo lo sabe’ y ‘Vuelve el listo que todo lo sabe’, 
y también, desde 2006, en el blog del mismo título en 20minutos.es

Ya está el listo que todo lo sabe   

Curiosidades históricas 
El origen del término ‘asilo’  

e utiliza el término ‘asilo’ para hacer re-
ferencia a aquel lugar donde se recoge 
y da asistencia a los ancianos o perso-
nas desprotegidas y sin recursos y tam-
bién al acto de dar amparo y refugio a 

aquel que es perseguido por sus ideales (asilo po-
lítico). El origen del vocablo nos llega del latín 
‘asylum’, y a este, desde el griego ‘ásylon’, cuyo sig-
nificado literal era ‘lugar/sitio/templo inviola-
ble’. En la antigua civilización grecorromana se 
crearon una serie de lugares considerados como 
inviolables, los cuales estaban exentos de ser sa-
queados. Habitualmente solían ser templos sagra-
dos donde se rendía culto a las deidades y hasta allí 
llegaban viajeros de otras ciudades/Estados con la 
intención de alojarse durante el tiempo que per-
manecieran en la población. Como la mayoría 
solían ser hombres de negocios que llevaban con-
sigo grandes cantidades de dinero para realizar sus 

transacciones mercantiles, hospedarse en los 
asylum les proporcionaba seguridad y protección. 
Muchos fueron los cristianos que se refugiaron en 
estos asilos (en tiempos en los que el cristia-
nismo estaba prohibido y perseguido) y gracias 
a ello lograron sobrevivir. A partir del siglo IV, tras 
ser promulgado el Edicto de Milán, que permi-
tía la libertad de culto, las iglesias católicas tam-

bién tomaron el carácter 
de asilo, dando cobijo y 
asistencia a los más ne-
cesitados. De ahí que el 
término acabase adqui-
riendo el significado 
tanto de lugar donde se 
da refugio a los persegui-
dos como de estableci-
miento benéfico donde 
se recoge y se da cuida-

do a personas necesitadas. Cabe destacar que son 
varios los idiomas donde se utiliza la forma asylum 
para referirse a las instituciones psiquiátricas, ha-
biendo un nutrido número de obras literarias y 
películas (de terror) tituladas de ese modo.

La civilización 
grecorromana 
contaba con una 
serie de lugares 
considerados  
como inviolables, 
los cuales estaban 
exentos de ser 
saqueados    

S

¿Sabías que... 
... la primera referencia  
de una viñeta con las ‘zzz’  
es del año 1903? 

Es habitual a la hora de leer 
un cómic, tebeo o viñeta 
cómica ver una triple zeta 
sobre un personaje que 
representa estar dormido. La 
primera referencia de una 
viñeta en la que aparecen las 
‘zzz’ la encontramos el 2 de 
agosto de 1903 en The 
Katzenjammer Kids, una tira 
cómica de Rudolph Dirks que 
aparecía en un suplemento 
que se entregaba los sábados 
con el New York Journal. 
Dirks necesitaba hacer saber 
al lector cuándo uno de sus 
personajes estaba dormido y 
si lo dibujaba simplemente 
tumbado, no llegaba a 
transmitirlo, por eso al 

incorporar esas zetas lo podía 
conseguir (además de añadir 
el componente de que estaba 
‘profundamente dormido’, 
en la fase en la que se ronca o 
representando el sonido de la 
respiración, que suele ser 
más grave). El motivo por el 
que escogió la zeta para 
representar los ronquidos no 
se sabe cuál es a ciencia 
cierta ya que Rudolph Dirks 
nunca lo desveló. Según las 
fuentes consultadas, tres son 
las hipótesis más defendidas 
sobre la posible razón: por el 
simple hecho de ser la 
onomatopeya (en inglés) más 
parecida al ronquido; del 
término ‘buzz’ –zumbido– 
(debido a que un ronquido es 
tan molesto como el 
zumbido de una mosca/abe-
ja); o sacando la zeta del 
término ‘snooze’ –dormitar–. 

Destripando mitos  
«Disculpe que no me 
levante», la leyenda urbana 
sobre el epitafio de Groucho 

En la tumba del más famoso de 
los hermanos Marx solo figura 
su nombre y apellido, el año de 
nacimiento y muerte y una 
estrella de David. En realidad, 
Groucho Marx sí dijo esa frase, 
pero lo hizo en una entrevista 
donde afirmó que ese era el 
epitafio que querría tener en su 
tumba. También añadió que 
desearía ser enterrado sobre el 
féretro de Marilyn Monroe… 
Pero ninguna de estas 
voluntades le fue concedida. 
Groucho Marx falleció un 19 de 

agosto de 1977 a causa de una 
neumonía. Sus cenizas fueron 
depositadas en el Eden 
Memorial Park del cementerio 
de Mission Hills (Los Ángeles). 
Cinco años más tarde fueron 
robadas y poco después 
aparecieron a las puertas de 
Mount Sinai Memorial Park en 
Los Ángeles. Jamás se supo 
quién las había sustraído ni el 
motivo. Desde entonces, las 
cenizas del actor se encuentran 
escondidas en algún lugar 
remoto del Eden Memorial.

Historias sorprendentes 
para ser un poco más astutos

Por  
Álfred 
López 
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Los nervios suelen jugar una mala pasada y pueden 
provocar situaciones embarazosas, como que nos 

quedemos en blanco. Es el famoso pánico escénico y tiene 
explicación científica. Y es que sentirse observado puede 
cambiar nuestra conducta. Así se desprende de un estudio 
neurocientífico de la Universidad de Sussex (Reino Unido), 
que ha localizado la región cerebral que se desconecta 
cuando nos sentimos observados y que es la responsable de 
que nos atasquemos. Para llevar a cabo el estudio, los 
investigadores realizaron unas resonancias magnéticas 
funcionales a un grupo de voluntarios con el objetivo de 
estudiar y analizar la actividad del cerebro cuando creían 

que se les estaba observando. Se les pidió que sujetaran 
objetos en dos ocasiones. En la primera, les mostraban una 
imagen con dos voluntarios que aparecían evaluándoles. En 
la segunda prueba, por el contrario, les mostraban a las 
mismas dos personas estudiando las reacciones de otro 
voluntario. Así, se observó que los sujetos tendían a agarrar 
el objeto con más fuerza en el primer caso –y sufrían mayor 
ansiedad– que cuando realizaban la tarea que se les enco-
mendaba en solitario. Comprobaron, además, que el área del 
cerebro que controla la función motora fina –la que nos 
permite sostener un lápiz y usarlo, por ejemplo–, el córtex 
parietal inferior, se desactivaba en estos supuestos y cuando 
sentían que la audiencia les juzgaba negativamente.

Noticias   

Tu perro te quiere cinco 
veces más que tu gato 

Un grupo de expertos ha 
trabajado en un documental 
para la cadena británica BBC 
para medir el amor que 
sienten las mascotas por los 
humanos. Para ello, 
analizaron la saliva de perros 
y gatos antes de jugar con 
sus dueños durante diez 
minutos y después de 
hacerlo. El estudio reveló 
que los perros mostraron un 
aumento medio de la 
oxitocina del 57,2%, mientras 
que, en el caso de los gatos, 
ese aumento fue del 12%. 

Hallan una nueva especie 
de dinosaurio en Tailandia 

Investigadores internacio-
nales han descubierto una 
nueva especie de dinosau-
rio en la región noreste de 
Tailandia a la que han 
nombrado en honor a una 

de las hijas del 
monarca. El 

animal, que 
medía unos 
dos metros 
de alto por 
seis de 
largo y 

pesaba una 
tonelada, fue 

bautizado 
como Sirindhor-

na khoratensis en 
agradecimiento a la 
princesa Sirindhorn y a la 
provincia donde fue 
hallado, Nakhon Ratchasi-
ma, conocida tradicional-
mente como Khorat. 
Pertenece a la familia de  
los iguanodones. 

¿Por qué son redondeadas 
las ventanillas del avión? 

A través del canal de 
YouTube Real Engineering, 
un grupo de ingenieros da 
la respuesta a por qué las 
ventanillas de los aviones 
no pueden ser cuadradas. Si 
lo fueran, en sus esquinas se 
concentraría una presión 
mayor (debido a que el aire 
circularía de una manera 
más difícil), lo cual podría 
provocar a la larga fracturas 
que afectaran al fuselaje.

¿Por qué nos ponemos 
nerviosos cuando otras 
personas nos miran?   

Al sentirnos 
observados, el 
córtex parietal 

inferior se 
desactiva

TIERRA VIVA 
NOTICIAS SOBRE CLIMA,  
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

Madrid recogerá la basura 
orgánica en otro contenedor 

El Ayuntamiento pondrá en 
marcha un sistema de 
separación selectiva de los 
residuos orgánicos que estará 
implantado en todo el 
municipio en 2020. La 
iniciativa quiere alcanzar el 
50% de reciclaje exigido por la 
UE y reducir el problema de 
los residuos. Los ciudadanos 
deberán separar en casa los 
restos de alimentos y 
colocarlos en un quinto 
contenedor, de color marrón. 

El cambio climático 
ralentiza el desarrollo de 
peces de arrecifes de coral 

El calentamiento global 
puede ralentizar el desarrollo 
de los peces en los arrecifes 
coralinos y minimizar sus 
posibilidades de superviven-
cia, según un estudio de la 
Universidad James Cook 
(Australia). La mayoría de los 
peces marinos atraviesan una 
etapa de desarrollo larval en 
mar abierto, donde están muy 
expuestos al peligro. «Si la 
temperatura del océano 
supera los 28 °C, se ralentiza el 
ritmo de desarrollo de las 
larvas y las hace vulnerables 
ante los depredadores».  

Los humedales son los 
ecosistemas más ricos, 
pero menos protegidos 

Hasta 30 de los 74 humedales 
españoles se hallan en una 
«situación preocupante», 
según la organización 
SEO/BirdLife, que ha 
comprobado que, de los 
humedales designados en 
España por la Convención de 
Ramsar, en torno al 40% están 
en mal estado. Pese al olvido, 
estos espacios «son de gran 
importancia porque en ellos 
se concentra la mayor 
diversidad: anfibios, reptiles, 
plantas y otro tipo de 
organismos como bacterias». 
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DISFRUTA DE LA NIEVE 
MÁS TECNOLÓGICA  

LAS NOVEDADES DE LAS ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS PIRINEOS DE CATALUÑA   

c
uando el blanco impone su ley en las 
cumbres más altas, las 16 estacio-
nes de los Pirineos de Cataluña 
abren las puertas cargadas de 
novedades para los aficionados a los 
deportes de invierno. Aquí van 

algunas de las últimas propuestas.   
 
ESLALON TECNOLÓGICO: SENSACIONES  
DE UN ESQUIADOR PROFESIONAL  
La Molina innova manteniendo siempre la 
esencia esquiadora. La novedad estrella esta 
temporada: el Slalom 4Motion. Con la 
colaboración de Volkswagen, se ha construido 
una instalación situada en la pista Trampolín 
para que te sientas como un corredor 
profesional. El forfait activa el circuito al inicio, 
el cronómetro se pone en marcha y las 
cámaras situadas a lo largo del recorrido 
registran tu carrera. Al final, podrás saber el 
crono de tu bajada, la velocidad de tu eslalon 
y tu evolución. Incluso podrás descargarte el 
vídeo del descenso en la web de La Molina. 

Baqueira Beret también se suma a la 
moda de grabar los descensos y ha 
acondicionado una pista de 200 m, la Audi 
Ski Kronos, cerca del Restaurante 2200, 
para que bajes como los corredores de la 
Copa del Mundo.  
 
ALTERNATIVAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
Entre las estaciones de los Pirineos de 
Cataluña, Vall de Núria y Espot ocupan un 
lugar destacado en el ranking de las 
opciones familiares. De cara a esta 
temporada, han ampliado las actividades y 
mejorado las instalaciones de los parques 
lúdicos. Los pequeños pueden disfrutar al 

máximo deslizándose con los patinetes de 
nieve de Vall de Núria. El diseño es muy 
similar al de los patinetes de calle, pero, en 
lugar de ruedas, tienen unas pequeñas 
placas de plástico. En Espot han actualizado 
el circuito de tubbies, unos flotadores 
gigantes con los que se puede bajar un 
tobogán o una pista.  

NIEVE POR DOQUIER EN MASELLA 
Sin nieve no hay paraíso, en Masella lo tienen 
claro, por eso este año han equipado con 
cañones de nieve la pista roja de los Isards-
Coma Oriola. Queda agazapada en la cara 
más occidental de la estación, aunque su 
discreción contrasta con la belleza de las 
panorámicas que se despliegan ante tus ojos 
en cada descenso. La pista, de unos tres 
kilómetros, cae desde el pico de Tosa (2.535 
m) hasta Coma Oriola (1.950 m). Es un 
pequeño lujo si buscas algo más de 
tranquilidad esquiando.   
 
EXCURSIONES CON ESQUÍS 
Muchos aficionados al esquí alpino se animan 
a probar el esquí nórdico. ¿A ti también te 
apetece? Pues acércate a Tavascan y recorre 
alguno de los itinerarios que tienen diseña-
dos, dispones de ocho diferentes. Por 
ejemplo, el de Coma del Forn es una buena 
opción como toma de contacto. La ruta es 
sencilla: sube hasta la cumbre de Coma del 
Forn por su cara más accesible. En cambio, 
hay otros más complejos que exigen 
conocimientos de montaña de nivel profesio-
nal, así que, sobre todo, infórmate bien del 
grado de dificultad antes de emprender la 
marcha o realiza alguno de los recorridos 
acompañado por un guía de montaña. 

Si aún tienes ganas de más, puedes 
descubrir alguno de los 
itinerarios de las seis 
estaciones de esquí nórdico 
que encontrarás en los 
Pirineos de Cataluña.   

PUBLIRREPORTAJE

SEGURIDAD 
EN LA NIEVE 
Gracias a un acuerdo de colabo-

ración entre el Grupo FGC con 
la plataforma digital GoMedic, los 
servicios de emergencia de las 
estaciones de esquí podrán 
acceder, a través de un lector de 
código QR, a la ficha de emergencia 
médica del usuario accidentado y 
conocer desde el primer momento 
su información médica más 
relevante. GoMedic es una platafor-
ma digital que permite a sus 
usuarios ordenar su historial 
médico y la información personal 
más relevante. Descúbrelo y disfruta 
de la nieve con más seguridad.      

Más información www.catalunya.com
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pero de más calidad y mejor hecho». «Con es-
te proyecto quería apostar por una nueva for-
ma de consumir moda, alejada de la produc-
ción en masa que tanto stock y residuos gene-
ra», matiza. En su web, Jéssica vende una 
fabricación bajo pedido y ofrece la posibi-
lidad de diseñar prendas únicas seleccionan-
do entre más de 10.000 combinaciones dife-
rentes,  con tallas que van de la 34 a la 52. De 
momento trabaja solo con tejidos lisos, pero 
este año planea introducir los estampados. 

El camino del emprendedor es largo, ella 
lo sabe. Su capital de inversión inicial llegó de 
sus ahorros y de familiares que creían en su 
idea. Esta joven se queja de la falta de ayu-
das públicas a quienes arrancan de cero un 
negocio. «De momento DualD no me da de 
comer, por eso también hago vestuario de tea-
tro y diseño y confecciono vestidos de novia». 

Su web DualD ha sido seleccionada para 
formar parte de una incubadora de proyectos 
del Banco Santander para jóvenes empren-
dedores –Jéssica recibirá cinco meses de for-
mación y asesoramiento y peleará por 60.000 
euros en premios y un viaje a Silicon Valley–; 
y acaba de pasar la primera fase del con-
curso de la revista ELLE, Talent Project, don-
de la propuesta más innovadora recibirá un 
premio de 25.000 euros y una beca.

Emergentes 
Jéssica Romo

enía 5 años cuando llegó a sus ma-
nos una diminuta máquina de coser 
con la que jugueteaba a ser costu-

rera uniendo retales de colores. De tan le-
jos viene su pasión por la moda, pero no por 
«la locura en la que hoy se ha convertido 
la industria», sino la moda entendida como 
«proceso creativo y de confección». 

Jéssica Romo, una catalana de 31 años 
criada en Málaga y afincada en Madrid, se ha 
montado el negocio online en su casa de 
Chamberí y hace ocho meses fue madre: dos 
quehaceres sin horarios que compagina gra-
cias a las ganas, el talento y la juventud.   

DualD dress&design, su web para dise-
ñar ropa a medida,  nació a finales de 2013 
al calor de una industria de la moda intransi-
gente con la diversidad. «La idea surgió en 
la calle, siempre que salía de compras con mi 
madre o mis amigas me daba cuenta de que 
las tiendas venden tendencias, lo que está de 
moda, y el mercado no siempre te ofrece lo 
que te gusta, te apetece o te sienta bien». Pero cada persona tiene 
un tipo de cuerpo, unas medidas, unos gustos... «Mi idea era ofre-
cer una alternativa» a esta industria encorsetada e incluir al consu-
midor para que «protagonice todo el proceso creativo que rodea a una 
prenda y que es muy divertido».  Su lucha también es ecológica. 
Ella batalla emulando la «antigua sastrería artesanal, pero con el com-
ponente innovador de las nuevas tecnologías», bajo el lema: «Menos, 

El proyecto en cifras 
En 2015, DualD fabricó 35 vestidos únicos. 
En la web se registraron 280 nuevos 
clientes, el sitio ha recibido más de 15.000 
visitas (un 75% más de nuevos visitantes 
que en 2014), un 87% son mujeres, y de 
ellas, el 40% tienen entre 25 y 30 años. 

En una semana y media  
Cuando los encargos empezaron a 
aumentar, Jéssica contrató a una modista 
para confeccionar los diseños. Las 
prendas se entregan a domicilio en un 
plazo mínimo de diez días tras la venta. 

Almaravi.com 
En 2010 ya se lanzó a la aventura empren-
dedora creando Almaravi.com, su propia 
marca de ropa, para la que diseña y 
confecciona moda masculina y femenina. 
Un proyecto ahora en standby.

Esta treintañera es el cerebro de DualD dress&design, una web donde el límite para vestirse es la imaginación. El diseño vuelve 
aquí a sus orígenes con prendas únicas que rescatan el respeto por la confección a medida. Texto Verónica Vicente Foto Jorge París

Nada 
impersonal

Jéssica Romo en su 
casa de Madrid, que 

también es su estudio de 
creaciones y su oficina.

T





Sectas: abuso psicológico   
Cursos de autoayuda o seminarios de temas ‘new 
age’, como las sanaciones milagrosas. Tras ellos 
existen sectas, grupos que explotan a sus fieles   
TEXTO LUIS CASTELLÓ

BODA 
SATÁNICA 

Anton Szandor 
LaVey, fundador 
de la Iglesia de 
Satán, casó en 
1967 por el rito 
satánico al 
periodista John 
Raymond y a 
Judith Case, la 
pareja de moda 
del momento.     



E stuve en una secta destructiva durante 14 años y acabé 
aislado de mis familiares y amigos, incluso tuve muchos 
problemas con mi pareja». Este es el testimonio de Enric 
Torras, un agente cultural de 38 años de Barcelona. En-
ric es uno de los miles de españoles que han formado par-
te de una secta, aunque, por suerte para él, consiguió de-
jarla y, con ello, recuperar su vida. 

Pero ¿qué es una secta? Miguel Perlado es psicote-
rapeuta y presidente de la Asociación Iberoamericana 
para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP): «Las 
sectas son grupos complejos, siempre con una estructu-
ra jerárquica y piramidal, con la presencia de un gurú ca-
rismático que exige una dedicación y una devo- >>>
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ción que es de tipo explotadora y que 
puede acabar desembocando en diversos 
niveles de daño personal, económico y 
emocional sobre las personas».  

España no cuenta con un registro ofi-
cial de este tipo de organizaciones, pero, 
según las estimaciones de la AIIAP en ba-
se a la asistencia que ofrecen a personas 
afectadas, calculan que en territorio es-
pañol hay actualmente unos 250 grupos 
activos, de los que forman parte alrededor 
de 600.000 personas. Muchas de estas sec-
tas detectadas por la AIIAP se pueden con-
sultar en www.educasectas.org. 

Según Perlado, la crisis ha sido un au-
téntico filón para las organizaciones de ti-
po sectario debido al cambio de contex-
to social que se ha producido. Las situacio-
nes de desesperación personal que ha 
provocado han hecho que hayan apare-
cido nuevas modalidades de entidades 
que se han sumado a las tradicionales de 
corte religioso. 

Así, dos han sido los tipos de grupos 
que más han proliferado en los últimos 
diez años. Por un lado, los de corte cura-
tivo-sanador, que tratan de captar adep-
tos mediante seminarios de temática new 
age: «Aquí caben propuestas relacionadas 
con el yoga o las sanaciones mediante 
pseudoterapias en las que un supuesto te-
rapeuta o sanador transmite una suerte 
de energía que hará mejorar el estado aní-
mico y físico de las personas», comenta. 

Por otro lado, el otro gran grupo que 
más ha proliferado lo forman los relacio-
nados con las supuestas técnicas de coa-
ching y autoayuda, en los que median-
te una serie de cursos se promete al inte-
resado liderar la empresa o la entidad a 
la que pertenece y aumentar de forma 
exponencial sus ingresos: «A través de 
esos cursos, te van ofreciendo otras ac-
tividades, y poco a poco introducen al 
afectado en un entramado en el que aca-
ba siendo explotado e incluso vejado y 
humillado a diferentes niveles». 

 
Enric se adentró en una organización rela-
cionada con estas temáticas. En concreto, 
se apuntó al entonces «centro de estudios 
gnósticos», ahora llamado «centro de es-
tudios del autoconocimiento». Según ex-
plica, en aquel momento tenía 17 años, 
una edad en la que le surgían «preguntas 
filosóficas sobre el porqué de la existen-
cia». Así, un familiar le habló de esta orga-
nización y finalmente decidió apuntarse: 
«Al principio había cosas que no me cua-
draban mucho, por ejemplo, que nos re-
uníamos en pisos privados, pero como 
profundizaban en ciertos temas de antro-
pología y psicología que me aportaban 
mucho y me gustaban, poco a poco fui 
adentrándome e implicándome más». 

Así, con el tiempo le fueron introdu-
ciendo todo tipo de ideas que le afectaban 
en su conducta y en su forma de ser «con 
la expectativa y casi con la obligación de 

Según la AIIAP, en 
territorio español hay  
unas 250 sectas, de las que 
forman parte alrededor de 
600.000 personas   

>>>
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asumir el estar en un nivel superior y ser 
mejor que el resto de los mortales». Según 
Enric, para lograrlo, mezclan teorías fi-
losóficas y antropológicas ciertas con otras 
inventadas y manipuladas para dar ve-
racidad a sus argumentos. Por ejemplo, 
destaca el control que en esta organiza-
ción ejercen sobre la vida sexual de sus 
adeptos: «No puedes tener relaciones fue-
ra del grupo, el sexo era visto como peca-
do si no era dentro del matrimonio con 

otro miembro del grupo, y eso es algo que 
me minó mucho». 

La lucha contra este tipo de entida-
des es compleja. El II Encuentro Nacional 
sobre Sectas, que tendrá lugar los días 4 y 
5 de marzo en Madrid, pretende avan-
zar, en este sentido, propuestas de actua-
ción. A nivel jurídico, España está en las 
antípodas de muchos países, como Fran-
cia o Bélgica. Juantxo Domínguez, exper-
to en grupos sectarios que preside la >>>

SUCESOS QUE 
SACUDIERON  
EL MUNDO 

Arriba a la 
izquierda, uno de 
los 800 adeptos de 
la secta Diez 
Mandamientos  
de Dios que se 
suicidaron bajo la 
promesa de que se 
les iba a aparecer 
la Virgen. En el 
centro, la secta 
Heaven’s Gate, 
cuyos fundadores 
llegaron a creerse 
que eran extrate-
rrestres que 
habían llegado del 
cielo para ofrecer a 
los seres humanos 
una nueva 
oportunidad. A la 
derecha, varios de 
los 914 adeptos de 
la Iglesia del 
Templo del Pueblo 
que se quitaron la  
vida ingiriendo 
cianuro. Debajo, el 
simulacro para 
conmemorar la 
matanza en el 
metro de Japón  
de la secta  
Aum Shinrikyo. 
Miembros del 
grupo mataron 
con gas sarín  
a 13 personas y 
causaron heridas  
a más de 6.000.   

AP
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Red de Prevención Sectaria y del Abu-
so de Debilidad (RedUNE), denuncia que 
«en España nunca ha habido voluntad de 
trabajar este tema a nivel jurídico». De he-
cho, asegura que, cuando en una denun-
cia aparece la palabra secta, «lo normal es 
que no prospere». Por este motivo, ex-
plica, ellos prefieren referirse a las sec-
tas como «grupos coercitivos de manipu-
lación de las personas». Así, es el artí-
culo 515 del Código Penal el que regula 
la materia. Este artículo establece que 
«son punibles las asociaciones ilícitas te-
niendo tal consideración las que, aun 
teniendo por objeto un fin lícito, empleen 
medios violentos o de alteración o control 
de la personalidad para su consecución». 

Sin embargo, para Domínguez hay que 
dar un salto cualitativo que pasaría por 
que el Código Penal introdujera el delito 
de abuso de la debilidad tal y como está re-
cogido en los países mencionados, o inclu-
so en otros como Luxemburgo: «Penali-
za el aprovechamiento por parte de enti-
dades o particulares de personas 
vulnerables por cualquier tipo de medio 
que acaba causándoles un perjuicio». En 

cualquier caso, asegura Domínguez, «el 
común denominador de toda secta es la 
manipulación de la persona y, si no se 
legisla en esa dirección, siempre habrá un 
vacío legal, esa es la clave». Por otra parte, 
alerta del problema de salud pública que 
pueden crear: «Utilizan el yoga, temas 
de desarrollo personal y la sanación con 
métodos que no están reconocidos».  

En el caso de Enric, a la manipulación 
mental le siguió la explotación económi-
ca. Así, una vez introducido de lleno 
en la actividad, empezaron a ofrecerle li-
bros para profundizar en sus conoci-
mientos, viajes en los que se encontró 
con miembros de esta organización de 
otros países y todo tipo de amuletos co-
mo colgantes de oro. Según cuenta, in-
directamente le obligaron a comprar-
los y a participar en los viajes como me-
dios para completar su formación y su 
transformación en un ser espiritual: «To-
do lo que tenía, lo invertí en aquello por-
que pensaba que era lo mejor para mi al-
ma». Por otra parte, añade, «en los viajes 
es donde realmente te adoctrinan y te 
atemorizan diciéndote que lo importan-
te no es la vida física, sino la espiritual, 
la que vendrá después de la muerte». 
Es ahí donde, según Enric, aparece la 
coacción, ya que amenazan con que «so-
lo se llegará a esa vida plena a través 
del grupo», puesto que «para ellos eres 

un escogido y las personas de fuera de la 
secta no valen nada y están contami-
nadas porque solo piensan en la vida y 
los placeres terrenales; esa necesidad de 
querer ser superior y alcanzar el nivel 
que te piden es lo que te hace mantener-
te en la secta». 
 
Pese a la mejorable situación legal, tanto la 
Policía como la Guardia Civil tienen uni-
dades especializadas para combatir es-
tos grupos, aunque no siempre las ope-
raciones han terminado en condenas pa-
ra los acusados, precisamente por la falta 
de un marco legal más claro. La última y 
más mediática fue el desmantelamiento 
de la denominada secta de Oia en diciem-
bre de 2014, que implicó la entrada en pri-
sión de Feliciano Miguel Rosendo de Sil-
va, gurú y fundador de la Orden y Manda-
to de San Miguel Arcángel, como se 
denominaba la organización, acusado 
de presuntos delitos de abusos sexuales 
a sus adeptas, asociación ilícita para de-
linquir, estafa y blanqueo de capitales. 

Otro caso sonado, aunque con un fi-
nal diferente, tuvo lugar en Valencia con 
Ángel Muñoz como protagonista, más 
conocido como el padre Ángel. Este su-
puesto sacerdote que dice hablar en 
nombre de la Virgen del Remedio es el lí-
der de la Junta de la Esclavitud del Sagra-
do Corazón de Jesús, que aún hoy en 
día mantiene su actividad. En octubre de 
2010 fue juzgado, acusado de fraude fis-
cal, estafa y apropiación indebida tras re-
unir una importante fortuna gracias a las 
generosas donaciones de sus fieles. Sin 
embargo, dos meses después fue absuel-
to, entre otras cosas, porque no se pudo 
demostrar que se forzara o manipulara a 
los fieles para realizar las donaciones. 

Otros sucesos más graves han sacudi-
do diversos países del mundo y dan una 
idea de hasta dónde puede llegar la ma-
nipulación de estos grupos. Por ejemplo, 
Japón conmemoró en marzo del año pa-
sado el vigésimo aniversario del atenta-
do de la secta Aum Shinrikyo en el metro 
de Tokio con gas sarín, que mató a 13 per-
sonas y causó heridas a más de 6.000. 
El fundador de la secta, Shoko Asahara, 
y nueve seguidores fueron condenados a 
muerte, y otras cuatro personas, a ca-
dena perpetua. 

También este mes de marzo se cum-
plirán 19 años del suicidio colectivo que 
provocó el grupo Heaven’s Gate (Puerta 
del Cielo). El 26 de marzo de 1997, 39 
miembros (21 mujeres y 18 hombres) de 
esta secta se suicidaron en una man-
sión alquilada de California mezclando 
alcohol y barbitúricos. La secta Heaven’s 
Gate fue fundada por Marshall 
Applewhite y Bonnie Nettles a mediados 
de la década de los setenta. Esta pareja 
llegó a creerse que eran extraterrestres 
que habían llegado del cielo para ofrecer 
a los seres humanos una nueva oportu-

«El sexo, si no era dentro 
del matrimonio con 
alguien del grupo, era 
visto como pecado y eso es 
algo que me minó mucho»     

>>>
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ENRIC 
TORRAS,  
38 AÑOS  
AGENTE 
CULTURAL 

Este joven de 
Barcelona se 
adentró en lo que 
él considera 
como una secta 

cuando tenía tan 
solo 17 años. Así, 
permaneció 
durante 14 años 
en un «centro de 
estudios gnósti-
cos», ahora 
llamado «centro 
de estudios del 

autoconocimien-
to». Entró por 
recomendación 
de un familiar, ya 
que empezó a 
plantearse 
preguntas 
existenciales. Lo 
que eran meras 
charlas que le 
resultaban 
interesantes se 

convirtió en una 
forma de vida que 
le aisló de su 
entorno más 
cercano y le anuló 
como persona.  

nidad de trasladarse a un nivel evolu-
tivo superior. Applewhite también se qui-
tó la vida. 

El mundo también se estremeció con la 
tragedia acaecida en Jonestown, Guyana. 
Allí, el 18 de noviembre de 1978, se suici-
daron 914 integrantes de una secta reli-
giosa de origen norteamericano, entre ellos 
300 niños. Denominada Iglesia del Templo 
del Pueblo, fue fundada por Jim Jones, 
un hombre que se creía una mezcla de Cris-
to y Lenin. Tras una serie de sucesos y con 
Jones acorralado por la Justicia, apeló al 
«suicidio revolucionario», algo que sus 
casi 1.000 seguidores siguieron a rajata-
bla quitándose la vida al ingerir cianuro po-
tásico. Los medios lo calificaron como el 
«mayor suicidio colectivo de la historia». 

Más reciente es el caso de la secta 
ugandesa de la Restauración de los Diez 
Mandamientos de Dios. En marzo del año 
2000, los 800 seguidores de la organiza-
ción liderada por Joseph Kibweteere se 
encerraron en su iglesia, tapiaron las ven-
tanas y se prendieron fuego bajo la pro-
mesa de que se les iba a aparecer la Vir-
gen y les iba a llevar al cielo. Su líder espi-

ritual estaba totalmente convencido de 
que ese año se iba a producir el fin del 
mundo y de que solo se salvaría aquel que 
se inmolara. 

Por suerte, ninguna de estas sectas, sal-
vo Aum, sigue activa. Quizás estos úl-
timos casos sean de los más radicales, pe-
ro lo cierto es que, sin llegar a estos ex-
tremos, el daño personal que puede llegar 
a hacer cada uno de estos grupos por ino-
fensivo que parezca es brutal. Sin em-
bargo, con voluntad y esfuerzo se puede 
salir de ellos. 

Cuenta Enric que llegó un momento en 
que su sentimiento de frustración era 
demasiado fuerte. Nunca llegaba a alcan-
zar el nivel de plenitud espiritual que le 
exigían y esto le hizo recapacitar sobre lo 
que estaba haciendo: «El tener un poco de 
criterio me salvó, me di cuenta de que 
no podía seguir evadiéndome de la reali-
dad así y que tenía que dejarlo». Sin em-
bargo, para él no fue fácil. Así que de for-
ma gradual empezó a dejar de acudir a las 
clases y a las actividades hasta que al final 
lo abandonó definitivamente. Por suer-
te, no recibió amenazas por dejar de ir, pe-
ro, tal y como comenta, «no hace falta», 
consiguieron que se sintiera «como un 
traidor hacia ellos». Ahora, Enric lo tie-
ne claro: «Por nada del mundo volvería, es 
como estar dentro de una burbuja en la 
que te chupan la sangre».   

Más de 900 personas 
participaron en un suicidio 
colectivo en la ciudad de 
Jonestown, Guyana, 
fronteriza con Venezuela     
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l observar la frágil y bizarra belleza de esta treinta-
ñera madura, sobria pero no distante, pocos po-
drán imaginar que su familia pertenece a la reale-
za del fútbol americano. Los abuelos paternos 
de Patricia Rooney Mara (Bedford, Nueva York, 
1985) fundaron hace casi un siglo los New York 

Giants, toda una institución deportiva en Estados Unidos. Sus 
parientes maternos crearon los Pittsburgh Steelers. Pero ella, al 
igual que su hermana Kate, se dedica a bordar papeles comple-
jos, de especial sensibilidad, en proyectos de toda condición en 
el cine actual. En el transcurso de la conversación, Mara de-
muestra ser inteligente sin esforzarse por aparentarlo. Todo lo cues-
tiona, sin formalidades propias de diplomacia forzada. Lo hace de 
un modo tan natural que es incapaz de resultar agresiva. Por 
muy directas que sean sus opiniones, no nacen con ánimo de cues-
tionar a su compañero de diálogo y sí como una invitación a la 
reflexión conjunta. Está de moda como protagonista de Carol, el 
romance que ha fascinado a la crítica más que a los académicos. Es 
una de las favoritas para llevarse el Óscar a mejor actriz secunda-
ria por interpretar a la joven Theresa, enamorada de una mujer ma-
yor que ella en este filme de época. Asegura que no le importa 
demasiado y, por alguna razón, no cuesta creerla.  

A 

Rooney 
Mara

«Como actriz, debo 
ser un político y 
una Barbie a la vez»

TEXTO HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ FOTOGRAFÍA GTRES

Quizá no sea tan siniestra como la Lisbeth Salander de 
‘Millennium’ ni tan críptica como su personaje en ‘Carol’, una 
joven enamorada de otra mujer en los Estados Unidos de los 50, 
pero sin duda Rooney Mara tiene su dosis de misterio.
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De criarse en los estadios de fútbol a Ho-
llywood hay un paso. 
Aunque la gente no se lo crea, no hay nada 
de glamuroso en rodar una película. La sen-
sación se acerca más a la de un campamen-
to de verano; compartes los días con las mis-
mas personas y vives experiencias muy cer-
canas con ellas. Por lo general, terminas el 
día compartiendo comida grasienta en la 
misma mesa. 
Eso que cuenta no casa con la perfección es-
tética que se recrea en Carol. 
Bueno, es que es una película perfecta y ma-
ravillosa. No solo lo que se ve, también el mo-
do en que se desarrollan los personajes pro-
tagonistas. Cada uno de ellos tiene su propia 
experiencia vital, que va discurriendo a lo lar-
go del relato. 
Usted dijo recientemente que es tiempo 
de un filme de temática lésbica. 
No paran de decir que lo he dicho, pero yo no 
lo recuerdo. Probablemente el periodista hi-
zo esa afirmación y yo dije: «Sí puede ser», 
y luego me adjudicó la frase a mí. Soléis ha-
cer eso muy a menudo vosotros. 
Entonces cuénteme si lo piensa o no. 
Por un lado, claro que lo pienso, pero nun-
ca haría una sentencia tan categórica al res-
pecto. Además, para mí Carol es una histo-
ria de amor que resulta que protagonizan dos 
mujeres, pero supongo que vivo en una bur-

buja en la que algo así no es tan raro. Sé que 
en otros lugares del mundo sí lo es. De lo que 
sí me alegro es de que se sigan haciendo 
pequeñas historias de lo que ocurre en el día 
a día de las personas, eso cada vez es más ra-
ro. Creo que es más complicado atrapar a un 
espectador que disfrute de un relato tan 
minimalista como Carol que encontrar a uno 
que acepte un romance homosexual. 
Se la suele considerar una rara avis que 
poco encaja entre las actrices de su gene-
ración. Si tuviera que elegir, ¿con cuál 
se queda? 
Mia Wasikowska (la protagonista de Alicia 
en el País de las Maravillas de Tim Burton) 
me dejó impresionada desde sus primeras 
actuaciones. Es uno de los talentos más ma-
ravillosos del momento.   
Ella estuvo a punto de hacer de Theresa 
cuando usted rechazó el papel en un pri-
mer momento. 
Fui una estúpida. Había encadenado va-
rias películas seguidas y estaba exhausta. Es-
taba deseando coincidir con Cate Blanchett, 
pero pensé que en esos momentos no iba a 
ser capaz de dar nada al personaje. La pe- >>>

«Tengo curiosidad por saber qué opinión 
tiene la prensa de mí. No puedes conocer a 

alguien a fondo en una entrevista»  

«No me gusta que el miedo me haga decir 
que no a ciertas cosas. Así que durante un 
tiempo no me permití rechazar papeles» 
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lícula tardó tanto en salir adelante que 
Mia tuvo problemas de agenda y, por fortu-
na, volvieron a llamarme. 
Se puede decir entonces que estuvo a pun-
to de morir de éxito en esta profesión. 
Es que no me gusta que el miedo me haga de-
cir no a ciertas cosas, así que durante un 
tiempo no me permití rechazar determina-
dos papeles, simplemente por el temor de no 
dar la talla. Pero eso se tradujo en un exce-
so de trabajo y en rodar cuatro películas se-
guidas sin parar. Necesité tomarme un tiem-
po para mí misma. Me había quedado vacía. 
A veces da la sensación de que su carrera no 
es su prioridad en la vida, otra cosa poco co-
mún en actrices de su nivel. 
Es muy importante y necesario para mí te-
ner otros intereses al margen de la inter-
pretación; saber qué ocurre en el mundo más 
allá de lo que vivimos en Hollywood, que 
es un lugar muy pequeño. Lo que ocurre 
allí es realmente insignificante comparado 
con todo lo que pasa en el planeta. 
¿Qué le hizo desear ser actriz? 
Crecí viendo teatro y cine clásico. Era una pa-
sión de mi madre, aunque nadie en mi fami-
lia se dedicaba a la actuación en esos mo-
mentos. Sigo siendo muy cinéfila. Hace po-
co vi el documental Él me llamó Malala 
[sobre la niña pakistaní que se enfrentó al ré-
gimen talibán por su derecho a la educación], 
que es enormemente inspirador. Me sue-

len llegar más las historias sencillas y con una 
sensibilidad que no sea muy histriónica. 
¿Volverá a meterse en la piel de Lisbeth Sa-
lander para la saga Millennium? 
Llevo años esperando recuperar el persona-
je. Cuando rodamos la primera película, lo 
hicimos asumiendo que volveríamos a tra-
bajar en una nueva entrega. Ha pasado tan-
to tiempo que ya no sé cuáles son los pla-
nes del estudio. Quizá quieran seguir con 
otra actriz…  
Es la clara favorita para llevarse el Óscar a 
mejor actriz secundaria en la inminente 
edición de los Óscar, pero a usted no pa-
rece que le importen ese tipo de cosas. 
Todo ese afán por los premios dorados… es 
solo ruido que solapa las cosas importantes. 
Estoy tan orgullosa con los trabajos que he 
hecho en los últimos años y con la gente con 
la que he trabajado que, al fin y al cabo, so-
lo me importa llegar al mayor número de per-
sonas posible.  
Pero cuando ganó el premio a mejor ac-
triz en Cannes parecía eufórica.  
Bueno, sí, ganar cualquier cosa en Francia 

No parece 
casualidad 
que esta 
talentosa 
actriz y 
excelente 
conversadora se 
haya formado en el 
campo de la 
psicología. Es lo 
que estudió en la 
Universidad de 
Nueva York, junto 
con política social 
internacional. 
Aunque criada 
en Manhattan, a 
veces parece venir 
del espacio 
exterior. Cuando se 
mudó a Los 
Ángeles, compartía 
piso con su 
hermana y 
compañera de 

profesión, 
Kate Mara 
(House of 

Cards, Los 4 
Fantásticos), lo 

que afianzó su 
complicidad. Si hay 
algo seguro en ella, 
es que no te va a 
regalar los oídos 
con cosas que 
quieres escuchar. 
¿Acaso no hay 
mayor muestra de 
respeto?  

IMPRESCINDIBLES 
 + 
‘Millennium’ 
Hizo suyo el personaje 
creado por el escritor 
Stieg Larsson bajo las 
órdenes de David 
Fincher. 

+ 

‘Carol’ 
El preciosismo vintage 
de Todd Haynes le ha 
ayudado a ganar un 
buen número de 
premios. 

+ 
‘Pan’ 
La fallida adaptación 
de Peter Pan al menos 
le dio uno de sus 
personajes más raros: 
Tiger Lily.

>>>

+

«Necesito tener otros intereses al margen 
de la interpretación; saber qué ocurre más 

allá de lo que vivimos en Hollywood»  

«No hay nada de glamuroso en rodar una 
película. La sensación se acerca más a la de 

un campamento de verano»   
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me parece maravilloso. Me encanta el 
país. Es un lugar con estándares de cali-
dad muy altos. 
Hay quien dice que no quiere coincidir con 
su hermana Kate en una misma cinta. 
No es cierto. Simplemente esperamos a que 
ocurra con el proyecto adecuado, para no 
equivocarnos. Tampoco queremos hacer cin-
co películas juntas, así que la que rodemos tie-
ne que ser perfecta para ambas. 
¿Cómo es su relación, teniendo en cuenta 
que ambas se dedican a lo mismo? 
Hablamos sobre la industria de vez en cuan-
do. Es genial tener alguien en la familia que 
entienda por completo lo que haces, en espe-
cial cuando es un trabajo tan atípico. De to-
das formas, tampoco es algo que nos ob-
sesione ni que centre todas nuestras con-
versaciones.  
¿Qué opinión tiene de la prensa? 
Pues a veces me entra curiosidad por saber 
qué opinión tiene la prensa de mí. No es po-
sible conocer a fondo a alguien en una entre-
vista, aunque durara una hora. Especialmen-
te porque esta parte de mi vida y mi trabajo es 

bastante atípica. Cuando te exponen a los me-
dios de comunicación, tienes que ser el me-
jor de los políticos y la más bella de las muñe-
cas Barbie al mismo tiempo.  
Quiere decir que no es una versión real de us-
ted misma. 
No es lo que hago en mi día a día. De hecho es 
una forma de actuar, bastante forzada y que 
nada tiene que ver con el trabajo de actriz. Es 
una parte de mi carrera que no se me da muy 
bien. No soy una vendedora de humo y mu-
cho menos una Barbie. Aunque llevemos una 
conversación interesante y relajada, es una 
situación que está rodeada de tensión. 
¿Cuál es la cosa más injusta que se pien-
sa de usted? 
Tiene que ver con cómo es mi familia y de qué 
forma me crie. Y no es culpa de la prensa, por-
que es algo que me ocurría desde que iba a 
la escuela primaria. La gente solía creer que 
somos enormemente ricos.  
El hecho de que en su familia sean realeza 
del fútbol americano puede ser la causa. 
Pensaban que había nacido con una flor en el 
culo, en un entorno tan privilegiado que es-

taba a años luz de la realidad. Mis compa-
ñeros de clase me trataban de un modo di-
ferente que al resto y no entendía por qué. Yo 
no veía qué tenía de especial mi familia. 
Al convertirse en una estrella del cine, segui-
rán tratándola como un ser especial. 
No mis allegados, pero sí los medios y algu-
nas personas de la industria. En cierto mo-
do, te obligan a estar siempre agradecida 
por tu suerte. Si se te ocurre hacer una mí-
nima crítica, en seguida surge el «cómo te 
atreves a quejarte». ¿Acaso todo el mundo 
disfruta de todos y cada uno de los días en 
su trabajo? Creo que las actrices jóvenes su-
fren más esa presión. 
¿Por ser mujeres? 
Exacto. Intentan parecer todo el tiempo dul-
ces, amables e increíblemente agradecidas al 
mundo. Mira, por supuesto que me siento 
muy agradecida y soy una privilegiada, pe-
ro no hay razón para forzarlo. 
¿Tiene anhelos? 
Soy más de las que viven el presente. Con 
seguir haciendo lo que hago, aprendiendo de 
grandes cineastas, me conformo.

ROSTRO 
HIERÁTICO EN 
LA ALFOMBRA 
ROJA 
A pesar de que su 
familia esté ligada a algo 
tan estadounidense 
como el fútbol 
americano, las raíces 
europeas de sus padres 
invaden el físico de 
Rooney Mara. Esa quizá 
sea la razón por la que 
sus personajes en el 
cine resulten a menudo 
tan bizarros y ella sea 
una modelo esporádica 
tan singular.   
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El grafiti se encuentra asociado a lo ilegal 
en el imaginario colectivo. Ese es su ori-
gen: firmas, mensajes o dibujos que 

toman la ciudad como un lienzo en blanco. 
Sin embargo, los artistas han visto cómo, 
en los últimos años, barrios, comerciantes 
y empresarios les rinden pleitesía. «Fiesta del 
arte» o «espacio de disfrute» son definicio-
nes que los entrevistados para este repor-
taje utilizan a la hora de referirse a una nue-
va comunión entre ciudad y grafiti que en 
Madrid ya ha atrapado a dos de sus barrios 
más carismáticos, Malasaña y Lavapiés. Y 
desde Portugal, la ONG Lata 65 envía al mun-
do un mensaje diferente: los sprays no en-
tienden de edad.  

En 2011, el periódico Somos Malasaña 
trasladó a su barrio la iniciativa que el co-
lectivo barcelonés Persianes Lliures había lle-
vado a cabo en Guinardó. Persianas Libres 
Malasaña brindó 140 cierres comerciales a ca-
si 100 artistas. Pese al éxito, la falta de pa-
trocinadores suspendió durante cuatro años 
un evento que vuelve el domingo 17 de abril 
gracias a dos marcas. La asociación Madrid 
Street Art Project selecciona a los participan-
tes, asegurando que «la calidad de las obras 
sea algo mayor que en 2011 y que haya va-
riedad de estilos», indica el periodista An-
tonio Pérez. Con temática libre, espacio pa-
ra amateurs, 100 cierres, «algún escapa-
rate», un muro grande y 80 bolardos, Pinta 
Malasaña, la cita de este año, promete «me-
jorar la ciudad», al tiempo que los artistas «de-
mostrarán con calma su arte». Sergio Martín, 
presidente de la asociación de comercian-
tes Vive Malasaña, recuerda los «dos mura-
les, muy bonitos», que una artista plasmó 
en su persiana. Habla de aquellas interven-

Grafiti  
y ciudad, 
nueva vida 
en común   
Barrios, empresas y hasta la 
tercera edad echan mano del 
‘spray’ para colorear vidas  
y trabajos  
TEXTO MARÍA MÁRQUEZ 
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ciones como «auténticas joyas» y espera que 
el 17 de abril «haya más gente pintando».  

Pinta Malasaña quiere recuperar el tiem-
po perdido y convertirse en una cita anual, 
algo que han logrado en Lavapiés desde 
2014. Su evento CALLE (Convocatoria Artís-
tica Libre Lavapiés Emergente) amplía el 
lienzo urbano a fachadas, permite instala-
ciones y, a diferencia de la cita malasañera, 
nació con vocación de arte efímero y se de-
sarrolla durante varias jornadas (abril-ma-
yo). Alrededor de 60 comerciantes partici-
parán este año en una iniciativa que surgió 
de uno de sus miembros con el ánimo de 
«proyectar la mejor imagen posible de Lava-

piés» y aprovechar la presencia de «muchí-
simos artistas que viven aquí». Madrid Street 
Art Project (MSAP) colaborará también con 
este proyecto, que, al igual que el anterior, 
reúne a creadores nacionales e internacio-
nales. Guillermo de la Madrid, de MSAP, 
resalta de ambos eventos que hacen del ar-
te algo «más popular y accesible» y ayudan 
a «crear nuevos espacios fuera de los cana-
les habituales», reconceptualizando el espa-
cio urbano como un lugar «no solo de trán-
sito, sino de encuentro y disfrute». De la Ma-
drid admite que, pese a que en otros países 
la conexión entre ciudad y arte urbano se ha 
consolidado antes que en España, la ca- >>>

PARA TODAS 
LAS EDADES 
La ONG portuguesa LATA 
65 lleva más de tres años 
derribando clichés sobre 
grafiti y edad con talleres 
en los que incluso han 
participado centenarios. 
En la imagen superior, una 
alumna lleva la plantilla 

preparada al muro, la 
parte de la experiencia 
que más disfrutan, según 
Lara Seixo, su promotora. 
El grafiti ha convencido 
también a los 
comerciantes de dos 
emblemáticos barrios 
madrileños, Malasaña y 
Lavapiés. En este último 
se ubica el restaurante O 
Pazo de Lugo, cuya 
persiana fue una de las 
decoradas en la última 

edición de su festival de 
arte urbano (CALLE). Y ya 
no extraña ver logos 
creados con esta técnica 
en los espacios más 
insospechados, como el 
exterior de un avión; es el 
caso del trabajo de Graffiti 
Company para la 
compañía Evelop Airlines.  
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pital va «a buen ritmo y en poco tiem-
po puede convertirse en referente».   

 
Además de democratizar el acceso al arte, la         
promoción del envejecimiento activo y la so-
lidaridad entre generaciones guiaron a la 
arquitecta Lara Seixo para crear LATA 65. 
Se trata de una ONG nacida en Lisboa en 2012 
que propone acercar a los mayores al arte 
urbano con sesiones que aúnan teoría y prác-
tica. Casi 200 mujeres y hombres (ellas son el 
95% del alumnado) de entre 60 y 102 años 
ya han pintado en muros de diversas locali-
dades portuguesas (Lisboa, Porto, Covilhã…) 
y también en São Paulo (Brasil). Seixo des-
taca que la mayor satisfacción es compro-
bar «la alegría y la manera distinta» en la 
que se reconocen los participantes cuando 
acaban el taller. «Aquí no pienso en los días 
que me faltan para morir» o «He descubierto 
algo por lo que vivir» son algunas de las emo-
tivas reflexiones que los alumnos han com-
partido con el equipo de LATA 65. Aunque es-
tarían «encantados» de traer la iniciativa a Es-

paña, por el momento no ha surgido la 
oportunidad de que vengan a demostrar-
nos que el arte urbano no tiene edad.  

Los empresarios también empiezan a ver 
el grafiti con otros ojos. La prueba son los ser-
vicios a demanda que han proliferado en 
nuestro país como Graffiti Company. Sergio 
Jiménez y Pablo Sánchez comprobaron en 
Inglaterra el éxito de esta práctica entre las 
grandes marcas. Además de fachadas e in-
teriores, han pintado cruceros, camiones e in-
cluso una Virgen en una parroquia. Nin-
guna petición les sorprende aunque, por lo 
complicado del proyecto, destacan el avión 
A330 de Evelop Airlines que pintan desde ha-
ce dos años condicionados por la tempe-
ratura del material y sus tiempos de secado. 
Sus tarifas dependen de la superficie a pintar, 
oscilando el m2 entre 30 y 55 euros. El clien-
te interviene en el proceso del diseño, asegu-
ran, pero, una vez que los sprays entran en ac-
ción, deben esperar al resultado final para ha-
cer observaciones. «Es fácil que se asusten; 
por ejemplo, en los realismos se parte de los 

Y Getafe dejó  
de ser gris 

Saliendo de la estación central de 
Getafe (Madrid), uno se topa con un 
muro infinito multicolor donde se lee 
la palabra «vida» sobreimpresionada 
en gigantescas letras blancas. Ciento 
veinte metros de longitud y diez de 
altura que en 2015 pasaron del cemento 
a la alegoría tropical gracias al colectivo 
madrileño Boa Mistura, invitado por el 
festival de tendencias urbanas MULA-
fest. Medianeras y fachadas del barrio 
de la Alhóndiga también se convirtie-
ron en lienzos para artistas nacionales 
e internacionales. El resultado fue la 
mayor intervención de arte urbano 
celebrada en España hasta la fecha. El 
MULAfest celebra en junio su quinta 
edición, pero el evento artístico todavía 
no se ha planificado, si bien desde 
Ifema (coorganizador del festival) 
aseguran que tendrá continuidad.    

>>>
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ARTE Y VIDA 
CONVIVEN 
El muro multicolor que 
Getafe (Madrid) inauguró 
en 2015 (imagen de la 
izquierda) se rompe para 
dejar ver un tendedero 
de ropa. Arte y estética 
conviven naturalmente 
con la realidad, axioma 
del arte urbano. El muro 
esconde la vida del barrio 
obrero que no tiene por 
qué ser gris, sino que 
puede alegrarse con los 

colores de un grafiti. Esa 
fue la filosofía de un 
evento inédito en España 
cuyo resultado 
permanece en plazas y 
fachadas. En el periódico 
Somos Malasaña 
también pensaron (en 
2011) que los vecinos de 
un barrio tan 
intergeneracional se 
merecían el brillo y la 
energía del spray, y así 
nació una jornada que 
repiten este año y de la 
que solo se conservan 
algunos dibujos, como 
los esqueletos que 
admira Diego Casado, 
periodista y 
coorganizador de Pinta 
Malasaña. Y desde las 
fachadas, el grafiti ha 
saltado al logo de las 
marcas y a interiores de 
casas y empresas. Un 
ejemplo es el trabajo de 
David Rodríguez (Graffiti 
Madrid) para un gimnasio 
(imagen de la derecha). 
Qué mejor que motivar a 
los clientes con un 
hombre y una mujer que 
exhiben una tremenda 
fuerza, al tiempo que se 
les da la oportunidad de 
contemplar un ejercicio 
artístico como este 
mientras ejercitan  
sus músculos.  

oscuros a los claros, y hasta el último momen-
to no ven cómo será la tonalidad final», expli-
ca Jiménez. Opinan que el estatus del grafi-
ti como expresión artística es aún una asig-
natura pendiente para España, y distinguen 
unas ciudades mejor posicionadas (Bilbao, 
Granada y Vitoria) que otras. 

David Rodríguez puso en marcha Graffi-
ti Madrid en 2011. Atribuye el auge de esta téc-
nica a que ahora se considera «moderna» y 
a las ventajas de internet para difundir los tra-
bajos. Licenciado en Bellas Artes y diseñador 
gráfico, no quiere que se le identifique co-
mo un grafitero que trabaja para empresas, y 
matiza que ofrece «decoración artística o ima-
gen corporativa». «El spray es solo una herra-
mienta más, y tampoco lo que pinte con él se-
rá siempre un grafiti», explica. En su opinión, 
esta expresión artística solo puede estar 
ligada a su carácter ilegal. Rodríguez también 
aclara que su trabajo no se dirige a «solucio-
nar el vandalismo», sino que implica un pro-
yecto realizado con «conocimientos en di-
seño, imagen corporativa y arte». �
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que ya se han com-
partido en masa. 

Otra constante 
es que casi siem-
pre, por no decir 
siempre, lo que se 
cuenta en los bulos 
‘sucedió’ el «pasa-
do viernes», «hace 
unos días» o «esta 

semana», por ejemplo. Con ello se busca 
darle un carácter atemporal que permite 
precisamente que se compartan sin proble-
mas durante años. Si los bulos tuvieran 
fecha, también tendrían caducidad. 

 
TIPOS DE BULOS. Existen multitud de tipos, 
con cientos de temáticas, y diversos obje-
tivos por parte de quienes los producen. 
Aunque básicamente hay dos clases desde 
el punto de vista de quienes los crean. Por 
un lado están aquellos que tratan de en-
gañar a la audiencia para obtener dinero 
o datos. Por otro, los bulos que se lanzan a 
la red con el único objetivo de que su au-
tor consiga así su momento de gloria en for-
ma de ‘compartidos’, aunque este se man-
tenga en el anonimato. Con eso les basta 
a algunos.  

También abun-
dan en la red otra cla-
se de bulos: las noti-
cias falsas y las desfa-
sadas, que, al estarlo 
y compartirse como 
actuales, pasan a ser 
patrañas. 

Lo sorprendente 
de las noticias falsas, 
que vuelven cada 
cierto tiempo, es que 
los medios de comu-
nicación se las tragan 
sin reparo alguno. Por 
ejemplo, hay una ‘no-
ticia’ que se comparte 
cada cierto tiempo 
que alude a un pre-
sunto estudio en el  

que se asegura que «la ingesta de semen 
previene el cáncer en las mujeres».  

También hay quienes utilizan imágenes 
de cualquier cosa para ilustrar presuntas no-
ticias. Sucede por ejemplo con una foto com-
partida en Facebook que señala que el gal-
go sufre maltrato en España, que por desgra-
cia es la realidad que llevan años mostrando 
algunos cazadores. Aunque para ilustrar es-

Internet es una herramienta sin la que 
muchos ya no sabrían vivir. La red nos ha 
cambiado la vida en multitud de aspec-

tos y es desde hace tiempo el mayor men-
tidero que existe. Podemos encontrar de to-
do, cierto o falso. Al igual que hace años se 
propagaban falacias por el boca a boca, aho-
ra se hace en Internet a mayor escala. Son le-
gión los que comparten lo que sea sin com-
probar si es verdad o no, con lo cual no so-
lo ayudan a difundir información falsa, 
también obvian las posibles consecuencias 
de hacerlo.  

Este tipo de bulos comenzaron a propa-
garse primero por e-mail y ahora habitan en 
las redes sociales, sobre todo en Facebook 
y Twitter, pero también en forma de vídeo 
en YouTube y por WhatsApp, la aplicación 
para móviles más popular del mundo. 

 
¿QUÉ ES UN BULO? Se trata de información 
falsa. No suele llevar la firma de nadie, aun-
que a veces su autor se lo atribuye de ma-
nera fraudulenta a alguna persona o en-
tidad, obviamente sin su consentimiento, pa-
ra tratar de darle alguna credibilidad. Los 
bulos tienen su origen en cualquier lugar del 
planeta y conocer su autoría y procedencia 
resulta harto complicado, sobre todo una vez 

TEXTO LUIS M. GARCÍA

Bulos en 
la red, 
engaños  
a domicilio 
Internet alberga multitud de 
falsas informaciones que 
muchos comparten  
«por si acaso», cuando  
lo recomendable es no 
compartir «por si acaso»

2 

LOS DOS LADOS DEL 
PAPEL DE PLATA 
Asegura que el papel 
de aluminio solo es 
eficaz para conservar 
alimentos por su lado 
brillante, y lo cierto 
es que es igual de 
eficaz por ambas 
caras. Que un lado 
sea menos brillante 
que el otro se debe a 
que, en su proceso 
de producción, esa 
parte entra en 
contacto con un 
rodillo, que quita 
brillo al papel. 

3 

LAS MULTAS DE LOS 
PARQUÍMETROS  
Circula por ahí que las 
multas de los 
parquímetros son 
nulas y se justifica con 
‘argumentos’ 
disparatados. Para 
desmontarlo, basta 
decir que las empresas 
privadas sí pueden 
denunciar y luego el 
Consistorio en 
cuestión decide si da 
validez o no a la 
denuncia, pues son 
ellos quienes 
sancionan, no las 
diputaciones 
provinciales. Además, 
la normativa que se 
cita está manipulada y 
el impuesto de circu-
lación no tiene nada 
que ver con las multas 
de los parquímetros. 

4 

ESA CUENTA 
BANCARIA QUE  
NO TIENES  
Recibes un SMS o 
wasap en nombre de 
una entidad bancaria 
(los hemos visto con 
casi todos los 
bancos) que te dice 
que te van a 
bloquear tu cuenta, y 
resulta que ni 
siquiera tienes 
cuenta en ese banco. 
Esta práctica se 
conoce como phising 
y consiste en 
suplantar a una 
entidad para obtener 
datos y utilizarlos  
a su antojo.
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EL ‘MICRÓFONO 
OCULTO’ EN LOS 
SAMSUNG 
En las redes sociales 
se convirtió en viral 
una foto en la que se 
denunciaba que las 
baterías de los 
teléfonos Samsung 
incluían un micrófono 
que la Policía usaba 
para interferir las 
llamadas y grabarlas. 
Además, también se 
aseguraba que de 
esta manera se podía 
controlar el terminal 
sin que el usuario lo 
supiese. Lo que llegó 
a creerse que era un 
micrófono no era más 
que un chip de 
proximidad NFC que 
posibilita la 
transacción de 
información con solo 
pasar el móvil por  
un lector.  
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ta ‘noticia’ en 2014 y 
compartirla en Face-
book, sus autores eli-
gieron una foto que 
causó conmoción en 
Argentina en 2011. 
En ella salen dos 
hombres posando 
ante dos perros ahor-
cados, que ni siquie-
ra son galgos. 

 
¿A QUIÉNES VAN DI-
RIGIDOS? Los bulos 
tienen básicamente 

dos clases de público: uno fijo y muy fiel 
que comparte cualquier cosa que vea en re-
des sociales, e incluso se sorprende si alguien 
le menciona que eso no es cierto, y que segui-
rá compartiendo lo que sea porque le gusta 
hacerlo y cree que así va a ser más popular en 
RR SS. Y otro público mucho más reducido 
que hace ‘compartidos’ únicamente de ma-
nera ocasional, porque piensa que compar-
tiendo está haciendo un favor a los demás. 

El principal ‘argumento’ del primer gru-
po es que comparten «por si acaso», cuando 
precisamente lo que se debe hacer es no com-
partir «por si acaso».  

CÓMO IDENTIFICARLOS. Hay bulos tan bur-
dos que identificarlos es una simple cues-
tión de sentido común. Pero está claro que 
el sentido común tiene grados, y lo que a 
algunas personas les resulta evidente que 
es falso, a otras les parece todo lo con-
trario. Los bulos suelen ser alarmistas y pre-

dominan los que están mal redactados, in-
cluso con faltas de ortografía, decenas de 
exclamaciones y leyendas insistiendo en 
que se compartan. 

Son también numerosos los bulos en es-
pañol que llegan de allende los mares, que 
en principio son fácilmente identificables 
porque hablan de cuadras en lugar de man-
zanas, de celulares en vez de móviles o de 
balaceras en lugar de tiroteos. El tono alar-
mista es una constante en ellos, pero hay 
que tener en cuenta que ninguna entidad 
mínimamente seria se dedica a comunicar 
alertas con un cartelito de internet lleno de 
erratas, sin fechas y sin firmas. 

Y ojo, porque los bulos han ido per-
feccionándose y es una constante uti-
lizar logos tanto de organismos oficiales 
como de reconocidas empresas. O tam-
bién suplantar a todo tipo de firmas, pro-
mocionando pseudosorteos con premios 
inexistentes. Esa práctica está dirigida ca-
si siempre a obtener datos para posterior-
mente venderlos, disponer de ellos para 
cualquier fin o simplemente para desacre-
ditar a una determinada entidad. La cade-
na de supermercados Mercadona, por 
ejemplo, habitualmente es objeto de mul-
titud de críticas en forma de bulos. 

6 

WHATSAPP: 
BLANCO DE ESTAFAS  
La popular aplicación 
es desde hace tiempo 
soporte de los bulos 
más variopintos, 
también los que 
hablan de la propia 
app. Te pedirán que 
mandes no sé 
cuántos mensajes a 
tus contactos para 
entrar en un sorteo, 
te dirán que te van a 
cobrar si no procedes 
de tal forma. Ni caso 
a ninguno ellos: 
WhatsApp no hace 
uso de esta 
aplicación para 
mandar mensajes 
alarmistas.

5 

FACEBOOK NO LEE 
TUS ADVERTENCIAS  
Cada vez que 
Facebook hace una 
actualización, 
empiezan a 
compartirse en masa 
letreritos de 
advertencia a la red 
social para que no 
haga públicos los 
contenidos de tu 
perfil. La utilidad de 
hacerlo es nula. 
Facebook no va a 
leer esa ‘advertencia’. 
Para mantener la 
privacidad en 
Facebook basta con 
acudir al perfil y 
ajustarla al gusto. 
Eso sí, todo lo que 
hay en FB es 
susceptible de ser 
visto por procedi-
mientos fraudulen-
tos. Si tanto te 
preocupa que algo 
pueda verse, no lo 
pongas en FB. Esta 
red social marca sus 
pautas y tú las 
aceptas o no. Nadie 
te obliga a estar en 
Facebook. Tampoco 
por darle a ‘Me gusta’ 
a determinada foto 
de un niño enfermo 
va a donarle algo la 
red social a esa 
personita, que en la 
mayoría de los casos 
ni siquiera existe. 

7 

¿HAY LECHE 
RECICLADA? 
Existe un mito que 
asegura que la 
numeración de los 
envases de leche se 
refiere al número de 
veces que esta ha 
sido reciclada. Lo 
cierto es que, por 
supuesto, la leche no 
se recicla. Esa 
numeración que 
aparece se refiere al 
lote de producción, 
al tetrabrik, no hace 
referencia alguna a  
la leche.  

9 

COLORES EN LA 
PASTA DE DIENTES  
Se ha hecho creer que 
la pasta dental lleva 
diferentes colores 
para aludir a su 
composición química. 
En realidad esos 
colores se denominan 
marcas de ojo y, 
como sucede con 
otro tipo de envases, 
corresponden a los 
códigos de fabrica-
ción. Así se puede 
rastrear el producto 
durante su elabora-
ción y detectar 
cuándo se debe 
cortar, doblar o 
prensar cada envase.

8 

REGALOS QUE 
SALEN CAROS  
Este tipo de 
mensajes circulan 
por SMS y WhatsApp. 
Te dicen que te van a 
regalar un smartpho-
ne, pero su único 
objetivo es que quien 
pique acabe 
llamando a números 
de tarificación 
especial, que le 
saldrán muy caros. 
No dudan en incluir 
logos oficiales, pero 
no se regala nada en 
ningún caso. Lo 
mejor es eliminarlos 
sin más.  

10 

MEDICAMENTOS 
QUE ENFERMAN  
La Agencia Española 
de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
se encarga de registrar 
las alertas sobre 
medicamentos en 
nuestro país y están a 
disposición para 
consulta pública en su 
web. Hay que recelar 
de los avisos que 
circulan sobre 
medicamentos que 
producen cáncer u 
otra enfermedad. 
Ocurre igual con 
determinados 
alimentos, como las 
naranjas infectadas 
por VIH de Siria o los 
aceites milagrosos que 
curan tumores.

En 2014 circuló una noticia sobre el maltrato del galgo, 
pero con una imagen antigua de unos perros de otra raza. 
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Algunos se imaginan a los superdota-
dos como Superman, pero en reali-
dad yo soy más como Clark Kent, un 

tipo introvertido». Así intenta explicar el 
empresario Antonio Ayuso cómo es la vi-
da de una persona con más de 130 puntos 
de cociente intelectual (CI). Este jubilado de 
68 años es parte de ese 2% de personas que, 
según la Organización Mundial de Salud 
(OMS), tienen más capacidades intelec-
tuales que la media. Y no, no son genios 
como Albert Einstein o Stephen Hawking.   

 
«Un superdotado está por encima del percen-
til 98. Es decir, es más inteligente que el 98% 
de la población», afirma Carmen Sanz, psi-
cóloga clínica y directora de El Mundo del 
Superdotado, una organización en la que va-
loran y apoyan a personas con altas capa-
cidades. El método más común para descu-
brir una superioridad intelectual son los 
test, en los que un resultado más alto de 130 
puntos es sinónimo de superdotación, 
mientras que la mayoría de las personas ron-
dan los 100. Es el caso de Antonio, que lo 
descubrió casi por casualidad: «Me lo dije-
ron a los 19 años cuando me hicieron una 
prueba de orientación profesional. Luego 
fui a un centro privado a corroborarlo». 

Antonio no es científico, sino empre-
sario. Un hombre autodidacta, inquieto y 

TEXTO SARA MONTERO

Un 2% de la población tiene altas 
capacidades intelectuales. Así 
piensan, sienten y trabajan las 
personas más brillantes     

Kevin Spacey,  
de 56 años, en una 
secuencia de la 
película 21: Blackjack 
en la que interpreta  
a un profesor.  

Cómo 
puedes 
reconocerlos 

� Gran curiosidad y  
ganas de aprender.  
� Capacidad para 
razonar de  
manera compleja.  
� Mayor percep-
ción de las  
emociones propias 
y ajenas. 
� Motivación 
intrínseca e  
independencia de 
pensamiento. 
� Preocupación 
temprana  
por temas sociales 
y éticos. 
� Capacidad crítica 
con las normas y 
necesidad de 
conocer sus 
razones. 

Superdotados: 
entre la 
admiración 
y el rechazo   
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hecho a sí mismo que se ha reinventado en 
innumerables ocasiones. De esta inquietud 
intelectual da buena cuenta su currículum. 
De ser un hombre tímido, pasó a ser comer-
cial de éxito. Antes de tener sus propias em-
presas, Ayuso pasó por muchas profesio-
nes: comenzó la carrera de perito industrial, 
que abandonó al poco tiempo, después fue 
visitador médico, comercial, inversor in-
mobiliario y ahora, jubilado ya, estudia De-
recho. «Era una persona retraída, pero me 
enfrenté a mis miedos a través de una pro-
fesión como la de comercial y triunfé,  
quizá porque no era como los demás».   

En España no hay posibilidad de saber 
cuántos superdotados hay, incluso se sospe-
cha que muchos casos no han sido detecta-
dos. Según el Informe 2015 sobre el estado del 
sistema educativo, publicado por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, en el 
curso 2013-2014 se registraron 15.838  
alumnos con altas capacidades.   

 
El cine y la televisión han contribuido a crear 
falsos mitos sobre los superdotados, des-
cribiéndolos como científicos asociales y 
atormentados. No es real. Es solo un es-
tereotipo. Muchos de ellos no han tenido 
nunca problemas de adaptación, como Mi-
guel Kessoglou, de 40 años y miembro de 
la Asociación Española para Superdotados y 
con Talento (AEST). Estaba en medio de una 

crisis personal cuando se topó sin querer con 
un test online: «Me enteré con 27 años. Ya 
tenía trabajo, me había casado y había cum-
plido todas mis expectativas. Mirando por in-
ternet entré en una página de juegos y llegué 
a Mensa (una asociación internacional de su-
perdotados). Hice un test y me salía un co-
ciente alto. No le di mucha importancia, 
pero mi mujer quería que me hiciera las prue-
bas». El resultado no cambió la vida de Mi-
guel. Para él, el CI es solo un número sin más 
importancia en su vida que su altura o su pe-

so. «Alguna vez he tenido una mala prime-
ra impresión al decírselo a un amigo. Un 
día estábamos jugando al ajedrez y dijo que 
tenía que ganarme porque así vencería a 
un superdotado. Me hizo sentir mal. Yo no 
quería competir, solo pasármelo bien como 
habíamos hecho siempre». Para este eco-
nomista que posee su propio despacho de 
asesoría, muchas de sus acciones se explican 
desde su rapidez mental: «A mi mujer le mo-
lesta mucho que yo acabe sus frases. Otras 
veces me hablan y no estoy escuchando por-

que tengo una idea en la cabeza y no salgo de 
ella», explica. Descubrir sus habilidades le ha 
servido para no ponerse límites. Cuando se 
enteró, lo primero que hizo fue retomar su 
pasión de la juventud: la pintura.   

Daniel Patón, de 51 años, sí ha sufrido en sus 
carnes la frustración de no adaptarse a una 
sociedad que premia la igualdad de los in-
dividuos y castiga a los diferentes: «Siempre 
había tenido problemas con los compañe-
ros. Cuando cambié de trabajo, me dije que 
iba a poner todo de mi parte y me volvió a 
ocurrir lo mismo. Empecé a sentirme culpa-
ble porque veía a todo el mundo diferente a 
mí. Fui a un psicólogo pensando que ne-
cesitaba hacer un curso para mejorar mis 
habilidades sociales». Este profesor univer-
sitario acudió a un especialista hace cua-
tro años con la autoestima por los suelos: 
«Me dijo que mi problema era que perci-
bía tanto los sentimientos de los demás que 
me bloqueaba», comenta. Antonio tiene una 
«baja inhibición latente». Es decir, su cere-
bro es incapaz de ignorar los estímulos del 
entorno, aunque sean insignificantes. 
«Cuando yo voy por el bosque, tengo la ca-
pacidad de oír sonidos mucho más bajos 
que los demás. Pero, por ejemplo, si estoy en 
un sitio muy ruidoso, me saturo», explica.   
La sobreestimulación no es con lo único que 
Patón ha tenido que lidiar. También 

«Las mujeres disimulan más 
la inteligencia porque los 
estereotipos hacen que 
brillen en otras cualidades»    

>>>
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ha aprendido a controlar su flujo in-
telectual y a ordenar sus ideas: «Estuve 
seis meses dándole vueltas a cómo orde-
naba los cientos de posibilidades que se me 
ocurrían con una sola matriz de datos».  

«Antes de hacerle las pruebas de inte-
ligencia a mi hija nos enteramos de que una 
de sus amigas tenía altas capacidades. Mi 

hija no quería jugar con ella porque creía que 
se iba a aburrir o que iba a parecer tonta. 
Entonces tuve que decirle que yo también era 
superdotada y que no pasaba nada», cuenta 
Eva, de 41 años, para explicar por qué nun-
ca dice que tiene un cociente de más de 130. 
Como ella, muchas mujeres prefieren ‘camu-
flar’ su inteligencia y adaptarse al entorno, 

>>>

NORMAL

120800 130 145 160 175

BRILLANTE

NIVELES DE SUPERDOTACIÓN
EN FUNCIÓN DEL CI

SUPERDOTADO

Moderado Alto Excepcional Profundo

‘CELEBS’ CON 
UN ALTO CI  
Quentin Tarantino (1), 
Shakira (2), Bill Gates (3), 
Sharon Stone (4), Rowan 
Atkinson (6), Madonna (7), 
Arnold Schwarzenegger 
(8), Bill Clinton (10) y Paris 
Hilton (11) aparecen en 
listas de superdotados. Sin 
embargo, solo Miki Nadal 
(5) y Geena Davis (9) lo 
han confirmado.    

una característica que los profesionales con-
sultados achacan a los roles de género: «Las 
mujeres disimulamos más la inteligencia por-
que los estereotipos sociales hacen que des-
taquemos más en otras cualidades como la 
belleza. Pero eso está cambiando. Hemos 
oído mucho eso de ‘qué listo es mi hijo y qué 
guapa es mi niña’», comenta la psicóloga.  

«Siempre nos comparan con Einstein, pero 
realmente a él nunca le hicieron una prue-
ba de cociente», argumenta Elena Sanz, la 
presidenta de Mensa España, la organización 
internacional de superdotados, fundada en 
Inglaterra en 1947 y que hoy forma a más de 
120.000 personas en todo el mundo. La fac-
ción española tiene actualmente más de 
1.800 socios, el más conocido es el humo-
rista Miki Nadal. El único requisito para for-
mar parte de ella es obtener en una prueba de 
inteligencia una puntuación por encima 
del 98% de la población general.  

La mayoría de los socios se acercan a Men-
sa en busca de un entorno estimulante. Den-
tro de la asociación se organizan charlas, 
actividades o grupos para jugar a juegos de es-
trategia y «con poco componente de azar». 
Sanz insiste en que los ingenieros, cientí-
ficos, músicos o escritores de Mensa son per-
sonas más normales de lo que se suele imagi-

nar: «También jugamos al fútbol», bromea.  
A Sergio de La Paz, de 34 años, el este-

reotipo de genio le pesa mucho: «Parece que 
si eres superdotado tienes que inventar al-
go revolucionario que cambie el mundo». Es-
te joven madrileño no tuvo problemas has-
ta que llegó a Bachillerato: aprobaba sin 
estudiar. Sin embargo, en esta nueva etapa 
educativa fracasó estrepitosamente. «Aborre-
cí los estudios y me puse a trabajar. Los em-
pleos que encontraba eran de reponedor o vi-
gilante de seguridad. Cada vez tenía un con-
flicto mayor porque pensaba que estaba 
echando a perder mi capacidad».  

La hipersensibilidad hace que los super-
dotados tengan un alto sentido de la justi-
cia: «Yo, con 15 años, me veía como un ca-
ballero medieval, con unos valores que no 
encajaban con los demás niños de esa edad, 
que en ese momento pensaban en salir y 
emborracharse», explica Sergio. Esos fé-
rreos valores son los que hacen que sufra 
con la crisis de los refugiados, aunque no la 
viva en su piel, o que destine sus días libres 
a disfrazarse de payaso para ir a alegrar la 
tarde a los niños en los hospitales.

«Parece que si eres 
superdotado tienes  
que inventar algo que  
cambie el mundo»  

�
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COCHES QUE VAN 
SIN CONDUCTOR 
LO HEMOS VISTO EN NUMEROSAS PELÍCULAS 
DEL FUTURO: COCHES QUE NO NECESITAN 
CONDUCTOR. LA TECNOLOGÍA DE HOY YA SE 
ASEMEJA A LA CIENCIA FICCIÓN Y EN 15 AÑOS 
SERÁN UNA REALIDAD EN LAS CARRETERAS    

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

MUCHAS EMPRESAS 
TIENEN YA PROTOTIPO 
AUTOMOCIÓN, PERO TAMBIÉN INTERNET. A MEDIO CAMINO, EL 
COCHE AUTÓNOMO ATRAE EMPRESAS DE AMBOS SECTORES QUE 
LLEVAN AÑOS DESARROLLANDO PROTOTIPOS Y TECNOLOGÍA    

Texto Juan Ferrari  

Hoy ya no se duda de que el coche 
autónomo, es decir, que no necesita ser 

guiado por conductor, es una realidad. La 
incógnita es cuándo empezará a circular por 
las carreteras, y los expertos apuntan que 
será pronto. Belén Aranda, responsable en la 
multinacional Bosch –fabricante de 
componentes de automoción y encargados 
de desarrollar la tecnología del coche 
autónomo–, lo reitera: «A partir de 2020, las 
tecnologías necesarias para una conducción 
altamente automatizada alcanzarán su 
madurez». La industria está barajando de 
forma unánime esa fecha.  

Sí, pero con matices. Felipe Jiménez, 
experto en coches autónomos del Insia 
(Instituto Universitario de Investigación del 
Automóvil, perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Madrid) comenta que «la 
parte técnica está prácticamente resuelta 
para entornos controlados, es decir, 
autopistas, pero llevará más tiempo en 
entornos complicados como las ciudades». 
En eso también coincide la industria.  

Bosch lanzará en 2020 un coche que será 
capaz de circular sin asistencia humana por 
las autopistas, pero la automatización total 
tardará varios años más en llegar. Cinco o 
diez, pero no muchos más. De momento, 
algunas automovilísticas ya han anunciado 
que en 2020 lanzarán un coche sin 
conductor. Entre ellas, el grupo francés PSA 

ENTRE LOS 
PIONEROS  
EN PRUEBAS 

El pasado 
noviembre, la DGT 
sorprendió al 
anunciar que 
quedaban 
permitidas las 

pruebas de coches 
autónomos por las 
carreteras 
españolas. A los 
pocos días, el 
grupo francés PSA 
realizaba la 
primera experien-
cia de un coche sin 
conductor con un 
viaje de más de 
500 km entre las 
factorías del grupo 
de Vigo y Madrid. 

España se 
convierte así en 
uno de los países 
pioneros en este 
tipo de pruebas. 
No en vano, es el 
segundo productor 
de vehículos 
europeo y el 
décimo del mundo.
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ASISTENTES A  
LA CONDUCCIÓN 
YA DISPONIBLES 

1 
DETECCIÓN DEL SUEÑO O FALTA  
DE ATENCIÓN AL VOLANTE 
Se mide mediante sensores en el volante o 
cámaras enfocadas a los ojos. Si detecta 
cambios, avisa y puede parar el coche   

2 
DETECCIÓN CAMBIO DE CARRIL 
INVOLUNTARIO 
Sensores o cámaras que leen la líneas y un 
microprocesador controla que no se salga 
del carril. Avisa e incluso corrige el volante  

3 
CÁMARAS QUE VEN LO QUE EL OJO NO VE 
Por ejemplo, la cámara trasera para 
asistencia de la marcha atrás y el 
aparcamiento  

4 
ADVERTENCIA DE ÁNGULO MUERTO  
EN LOS RETROVISORES 
Evita los ángulos muertos que no detecta 
el conductor. Una luz naranja parpadea en 
el retrovisor si se acerca un coche  

5 
RECONOCIMIENTO  
DE SEÑALES DE TRÁFICO 
Una cámara en el parabrisas lee las 
señales y la información se refleja en el 
display del salpicadero del vehículo  

6 
ADVERTENCIA DE SENTIDO CONTRARIO 
Muy raro aún, advierte cuando se entra en 
dirección contraria, por lo general en los 
accesos a autopistas. Avisa a otros coches 

7 
SISTEMA ANTICOLISIÓN 
Por cámaras y radares, detecta un 
potencial peligro (peatón o coche) y 
reduce la velocidad, incluso frena solo 

8 
ASISTENCIA EN ATASCOS 
Derivado del anterior, detecta el coche de 
delante y reduce y acelera en función de 
su velocidad. Con tráfico lento  

9 
CONTROL VELOCIDAD ADAPTATIVO 
Un paso más del control cruise, detecta 
por ondas al coche que le precede y 
varía/adapta la velocidad programada  

10 
COMUNICACIÓN ENTRE COCHES 
Para un radio de 500 o 600 metros, hay 
conexión inalámbrica entre vehículos

(Peugeot y Citroën), Nissan-Renault o la 
china Baidu, pero también empresas 
tecnológicas que se han subido al carro. 
Google, que lleva investigando desde 2009, 
ha anunciado que tendrá listo el suyo en 
2020 y se rumorea que Apple también está 
trabajando en uno que podría ver la luz en 
esa fecha. Sin embargo, primero habría que 
ponerse de acuerdo sobre qué se entiende 
por coche sin conductor, según su grado de 
autonomía. Está por ver si estos modelos 
serían capaces de moverse en cualquier 
entorno por complejo que sea, es decir, por 
grandes ciudades con tráfico horrible.  

Quizá por no estar claro qué se entiende 
cuando se habla de ‘coche autónomo’ el 
resto de fabricantes son, simplemente, más 
prudentes en sus previsiones. Lo que no 
significa que no estén trabajando en ellos. 
Volvo, uno de los pioneros, Ford, Land-Ro-
ver, Jaguar, General Motors, Mercedes, el 
grupo Hyundai-Kia, Audi, BMW y Toyota, 
entre otros, tienen prototipos circulando en 
pruebas por las carreteras de varios países, 
entre ellos España.   

Poco importa si será en 2025 o 2030. El 
coche sin conductor llegará, aunque la 
pregunta es a qué precio. «El sistema >>>
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MAPAS AL 
DÍA, 
SEGUNDO A 
SEGUNDO  
Una cosa es que el 
coche se mueva 
sin necesidad de 
conductor y otra 
bien distinta es 
que se sepa el 
camino. Por eso, 
uno de los 
elementos en los 
que se está 
trabajando es en 
mapas dinámicos 

y muy detallados 
en 3D con un GPS 
preciso (un error 
de centímetros, 
frente a los 
actuales, que dan 
dos o tres metros 
de margen). 
TomTom y otras 
empresas de 
navegación están 
en ello. Ofrecerán 
información del 
tráfico constante-
mente actualiza-
da para que el 
ordenador del 
coche pueda 
determinar la ruta 
más acertada en 
cada momento.

conducción autónoma y despejar dudas 
como quién es responsable en caso de 
accidente: el fabricante o el dueño. Lo cual 
modificará el seguro del automóvil. 

Sin embargo, en abril se modificará la 
Convención de Viena, lo que «muestra la 
voluntad política de allanar el terreno», 
declara Aranda. La decisión de varios países, 
entre ellos España, de facilitar pruebas de 
coches autónomos en carreteras con tráfico 
real es otra muestra de esta voluntad política. 
En el fondo, el coche autónomo contribuirá a 
reducir la siniestralidad, la congestión del 
tráfico e, incluso, los niveles de contaminación. 

El social es un cambio un poco más 
complejo, pues los conductores han de 
asumir que deben ceder el control a la 
máquina. De momento, Aranda considera que 
durante décadas convivirán los coches 
conducidos por humanos y los autogestiona-
dos, e incluso los autónomos donde el 
conductor pueda elegir pilotar cuando le 
apetezca, como el prototipo de Volvo. Lo cual 
supone una convivencia difícil. Los escasos 
accidentes sufridos por prototipos de Google 
se han debido a los otros conductores. En 
definitiva, el coche autónomo cumple las 
reglas, mientras que los conductores no 
siempre lo hacen. «Veremos hasta dónde 
llegamos», sentencia Felipe Jiménez.   

Lidar que utiliza el prototipo Koola de 
Google cuesta 60.000 euros», apunta 

Jiménez. Este sistema, encima del techo del 
coche, es una especie de radar de luz que, 
en vez de ondas de radio, lanza haces de luz 
en 360 grados con los que detecta los 
objetos y su programador determina los 
huecos vacíos por los que puede circular el 
vehículo. «Los fabricantes están investigan-
do para obtener sensores más baratos que 
pueden realizar la misma función. Por 
supuesto, cuantos más sensores, más 
información, pero encarece el coche y 
además supone una mayor complejidad para 
que el ordenador procese y aúne tal volumen 
de datos», declara el experto del Insia. «El 
precio final es difícil de estimar, aunque hay 
estudios que muestran que los clientes están 
dispuestos a pagar por las funciones de 
conducción automatizada», dice Aranda. 

Además, el coche autónomo diferirá de 
los actuales. 
«Requerirá cambios 
en la arquitectura 
global del vehículo. La 
gran cantidad de 
datos que tienen que 
gestionar los sistemas 
de conducción 
automatizada 
requiere de una 
electrónica potente y 

fiable», declara la experta de Bosch, que 
matiza que «la conducción automatizada 
afecta al conjunto: sensores, sistema de 
frenado, dirección, propulsión, instrumentos 
de visualización, navegación y a la conectivi-
dad dentro y fuera del coche». 

Pero los coches no son los únicos que 
deberán adaptarse. Aunque el vehículo 
autónomo no necesitaría ‘comunicarse’ con 
otros coches y con la carretera, sería un plus 
de seguridad. Por eso, se habla de adaptar 
las infraestructuras y ciudades para que 
lancen mensajes que los coches podrían 
captar y disponer así de información precisa y 
actualizada. «No supondría mucha inversión 
en las autopistas, la mayoría ya cuentan con 
fibra óptica para emitir mensajes», dice 
Jiménez. «El único requisito es que la calzada 
y los elementos de señalización estén en 
buenas condiciones», dice Aranda. 

En cualquier caso, ciudades como 
Londres ya se han ofrecido a Google para 
que pruebe su coche con tráfico real y están 
dispuestas a realizar inversiones para que las 
megaurbes se conviertan en entornos 
adaptados a este tipo de vehículos.   

Coches e infraestructuras estarían listos 
en no más de una década, pero la llegada de 
la conducción totalmente automatizada, en 
la que desaparezcan volante y pedales, 
requiere de otros cambios quizá más difíciles 
de valorar en el tiempo: legales y sociales.  

La Convención de Viena de 1968, en vigor, 
dicta que los conductores deben mantener 
el control de su vehículo en todo momento. 
Además, todos y cada uno de los países 
deben aprobar en sus legislaciones la 

ASÍ ES EL NUEVO PROTOTIPO DE COCHE AUTÓNOMO DE GOOGLE

VENTAJAS PARA LOS USUARIOS

Aprovechar el tiempo de viaje Hacer trayectos más seguros

Silueta redondeada:
Maximiza el campo 
de visión de los 
sensores

Google comenzó desarrollando componentes para modelos de coche ya existentes para pasar a
diseñar un nuevo prototipo desde la base. En él se retiran los pedales y el volante y se deja que los
sensores y el software tomen el mando de la conducción (se supone que el ‘conductor humano’ no
tomará el control del coche en ningún momento). 

Baterías eléctricas
para proveer de
energía al vehículo

El coche procesa la información que le proporcionan
los mapas y los sensores para determinar dónde
está (sabe en qué calle y en qué ciudad está 
en cada momento).

Interior diseñado
para ser llevado,
no para conducir

Ordenador diseñado
específicamente
para el coche autónomo 
y dotado de un software
potente que procesa la 
información recibida
por los sensores

Estacionar de modo más sencilloReducir situaciones de conducción
monótona

Sensores: 
Láseres, 
radares
y cámaras 
detectan 
objetos
en todas las 
direcciones
(incluyendo 
peatones y 
ciclistas), 
predicen qué 
harán a 
continuación
y eligen una 
velocidad 
adecuada
para interactuar 
con ellos

FUENTE: GOOGLE, CITROËN, ELABORACIÓN PROPIA

>>>

�

El sistema 
Lidar del 
prototipo de 
Google tiene 
un coste que 
ronda los 
60.000 euros  
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La marca italiana lanza 
al mercado un nuevo se-
dán (tres volúmenes) y 
vuelve con él a compe-
tir en el segmento más 
vendido en España, el de 
las berlinas o C. El nuevo 
modelo, que recobra el 
nombre Tipo de Fiat, se 
medirá con coches como 
el Astra de Opel, el C4 de 

Citroën o el Renault Mé-
gane, entre otros. El se-
dán, ya en los concesio-
narios, se comercializa 
en dos tipos de acaba-
dos, el Easy y el Lounge 
con un motor gasolina 
1.4 de 95 CV y dos turbo-
diésel 1.3 Multijet II de 95 
y 1.6 Multijet que arroja 
120 CV, con cajas de 

cambio manual de 5 o 6 
velocidades. Al sedán le 
seguirá en junio el cin-
co puertas y el familiar 
en septiembre. Mide 
4,54 metros de largo, 
1,79 de ancho y 1,49 de 
alto, con un maletero 
que ofrece una capaci-
dad de 520 litros.  
Precio: desde 9.900 euros

SMART FOR TWO CABRIO 
PRESUMIR CON BUEN TIEMPO 

Smart renueva la versión descapotable de 
su dos plazas. Los motores son los mismos 
que en su hermano con techo, 71 y 90 caba-
llos, ambos de gasolina. El cambio, de mo-
mento, automático. El manual, en 2017.  
Precio: desde 16.928 euros 

HONDA JAZZ 
MÁS ESPACIO 

La tercera generación del Honda Jazz cre-
ce en longitud, un centímetro, es más ver-
sátil y gana en tecnología. El resultado son 4 
metros de largo y 1,70 de ancho, junto con 
un habitáculo muy confortable.  
Precio: desde 15.900 euros

Seguridad 
ENVIAR MENSAJES POR EL MÓVIL  
El 43% de los conductores reconocen 
haber enviado alguna vez un mensaje 
de texto con el móvil mientras con-
ducían un coche, según un informe rea-
lizado por el RACC, que apunta que una 
cuarta parte de los conductores usan 
frecuentemente el teléfono en el coche. 
Descuidos que son extensibles a los 
peatones que son atropellados. 

Eléctricos 
DOBLAN LAS VENTAS EN ENERO  

Los eléctricos arrancan el año con fuer-
za. En enero doblaron las ventas res-
pecto al mismo mes de 2015, con un 
volumen de 242 unidades. En un solo 
mes ya se han vendido el 10% de todos 
los eléctricos que se matricularon el 
pasado año en España. El crecimien-
to está en línea con el registrado en 
la media de los países europeos. 

Un plan original 
DS PONE CHÓFER A LAS PAREJAS 

La marca premium francesa DS (per-
teneciente al grupo PSA Peugeot-Ci-
troën) propone una jornada diferente 
en pareja: pasar la tarde en un DS5 con 
servicio de chófer durante el mes de 
febrero. Ir de compras, conocer rinco-
nes, visitar zonas de difícil aparca-
miento... y para culminar, una cena en 
un restaurante con estrella Michelin de 
Madrid. La experiencia incluye una bo-
tella de Moët & Chandon. 

Tecnología 
BATERÍAS DE GRAFENO  

La empresa española Grabat Energy ha 
montado una fábrica en Murcia para 
desarrollar baterías de grafeno, un na-
nomaterial con una capacidad de al-
macenar energía más de cuatro veces 
superior a las actuales baterías de ión-
litio. El grafeno está compuesto por 
carbono puro, un material que abunda 
en la naturaleza. Será útil para satéli-
tes o medicina, pero especialmente pa-
ra los automóviles.  

Patrocinio 
FIAT Y EL BALONCESTO ESPAÑOL  

Fiat será el patrocinador oficial de la Fede-
ración Española de Baloncesto (FEB) y 
de la selección española durante los 2 pró-
ximos años. Fiat se reincorpora así al equi-
po de patrocinadores de la FEB, del que 
formó parte en el histórico oro de campeo-
nes del mundo en Saitama (Japón).  

Noticias 
� 

� 

� 

� 

KIA SPORTAGE 
CUARTA GENERACIÓN 

El nuevo Kia se ha renovado por dentro y por 
fuera, con muchas novedades tecnoló-
gicas y un diseño más musculoso. Dos mo-
tores gasolina, de 132 CV y el nuevo de 177 
CV, y tres diésel, de 115, 136 y 185 CV.  
Precio: desde 18.002 (con descuentos) 

HYUNDAI I20 ACTIVE 
UN CROSSOVER URBANO 

La marca coreana ha aumentado la gama del  
Hyundai i20, que cuenta con un cinco puer-
tas y un coupé deportivo, un con crosso-
ver o SUV, el i20 Active. Todoterreno con es-
píritu urbano, ya en los concesionarios.  
Precio: desde 18.315 (sin campañas) 

Novedades  

FIAT TIPO 

Recuperando el Tipo    
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Esta primavera llega cargada de colecciones 
cápsula (minicolecciones exclusivas) 

firmadas por celebridades. Incluso las más 
prestigiosas firmas de moda, complementos y 
joyería se rinden al tirón publicitario que les 
proporciona vincular su imagen a una celebri-
dad, no solo en las campañas publicitarias, sino 
brindándoles la posibilidad de reinterpretar sus 
productos desde su singular idiosincrasia. 

Este tipo de colaboraciones suelen implicar 
que el personaje famoso protagonice la 
campaña de imagen y diversas acciones 
publicitarias, amén del lanzamiento de estas 
minicolecciones de difusión limitada más 
pensadas para acaparar espacio en páginas de 
revistas que para llegar al consumidor final. Las 
cifras que trascendieron en su momento de la 
vinculación de Kate Moss a la firma de fast 
fashion británica TopShop, que alcanzó la 
decimocuarta edición en los 3 años, rondaban 
los 3 millones de libras anuales que se 
embolsaba la supermodelo. Pero la estrella de 
esta perdió fulgor y de diseñar al principio seis 
colecciones anuales pasó a solo dos. Aun así, 
desde la empresa le atribuyen un aumento del 
10% de sus ventas y trataron de reeditar el 
fenómeno en 2014.  

H&M, por su parte, ha sido una activa 
abanderada de este tipo de colecciones: 
Madonna (2006 y 2007), Kylie Minogue (2007), 
David Beckham (desde 2012 hasta la actuali-
dad), Anna Dello Russo (2012), Beyoncé (2013). 
Pero la experiencia del gigante sueco revela que 
el consumidor valora más el talento creativo que 
el marketing que hay detrás de las celebridades 
al ser aplastantemente mayor el éxito de las 
colecciones que diseñadores de prestigio como 
Stella McCartney o Roberto Cavalli han realizado 
para la cadena sueca y que se agotaron a los 
pocos minutos de ponerse a la venta.  

Lejos queda el fervor que levantó Moss, las 
estrictas reglas de acaparamiento de prendas 
para evitar reventas en eBay, la regulación del 
acceso a las tiendas para evitar peligrosas 
aglomeraciones, pero aún siguen siendo 
iniciativas rentables para las firmas en términos 
de imagen y repercusión mediática. «Las 
marcas buscan normalmente la notoriedad que 
tienen las celebs. En algunos casos también 
pueden aportar talento y creatividad si tienen 
alguna formación en el diseño de moda», 
afirma la experta de comunicación Margarita 
Arjona, de QQChose PR.  

Por su parte, Txema Mirón, consultor 
freelance de comunicación, prensa e imagen 
para famosos como Óscar Jaenada, estima que 
«las colaboraciones con celebridades aportan 
un apoyo rápido a la comunicación de cualquier 
marca. El transcurso de los años ha hecho que 
las modas respecto a las celebridades hayan 
cambiado. Primero, modelos; después, actrices, 
blogueras; y ahora las marcas se intentan ligar a 
personajes de la cultura. Como buen ejemplo, el 
caso de Xavier Dolan, director de cine 
canadiense, como imagen de Louis Vuitton para 
esta primavera-verano. En el caso de las 
colaboraciones 
‘diseñando’ 
minicolecciones, hay 
que recalcar que casi 
siempre las hacen los 
equipos de diseño de 
las marcas y en 
muchos de los casos 
la celebridad ni 
siquiera opina, 
simplemente aporta 
la imagen». Ahí reside 
la clave del éxito de 
las colecciones de 
H&M desarrolladas 
por diseñadores 
profesionales de fama 
frente a las de 
celebridades.    

Es esencial saber 
elegir a la celebridad idónea para cada marca y 
producto y evitar así efectos colaterales no 
deseados. Por un lado, está la necesidad de que 
el personaje sea capaz de evocar emociones 
positivas entre los potenciales compradores. 
Para ello, se opta por figuras con gran carisma y 
poder de atracción. Pero también es necesario 
que exista una clara sintonía entre el producto o 
estilo de la firma y el sujeto elegido, que es lo 
mismo que decir que debe generar credibilidad. 
«El principal problema es que a los equipos de 
comunicación desde los departamentos de 
marketing se les exige un retorno de la inversión 
(ROI) a los 6 meses o un año. Por lo que en 
muchas ocasiones y erróneamente solo piensan 
a corto plazo, escogiendo a famosos que tienen 
un gran golpe de efecto, pero que no aportan la 
calidad necesaria a largo plazo. La peor elección 
es, sin duda, cuando las marcas hacen 
colaboraciones con personajes populares sin 

MODA CON ‘ESTRELLA’: SE   
LLEVA ESO DE ‘DISEÑAR PARA...’ 
ACTORES, CANTANTES, MODELOS O DEPORTISTAS FIRMAN COLECCIONES PARA GRANDES 

MARCAS. UN FENÓMENO CADA VEZ MÁS AFIANZADO Y QUE DA IMPORTANTES RÉDITOS   

Texto Agustín Velasco

Gustar

¿Sabías 
que...

... la expectación 
para adquirir la 
colección de 
Balmain para 
H&M hizo que 
en la reventa 
prendas de 499 
euros llegaran 
incluso a los 
4.194 euros?  

1

2

4
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oficio reconocido. Para asociar un personaje a 
una marca lo mejor es que tenga los mismos 
valores que esta, que haya cuidado su estilo, y 
que tenga una trayectoria y una imagen pública 
‘limpia’ en todos los aspectos. Que sea 
reconocido por ser excelente en su trabajo. Una 
mala elección puede hacer que, a largo plazo, la 
marca devalúe estrepitosamente su imagen. Y 
rehacer una estrategia de comunicación de una 
marca mal gestionada es más difícil que lanzar 
una marca nueva», explica Mirón.  

Firmas que han demostrado especial buen 
ojo al plantear este tipo de colaboraciones han 
sido las deportivas, como Adidas, que combina 
su apuesta en el uso de deportistas profesiona-
les, que aportan conocimientos técnicos-prácti-
cos al producto, con artistas esencialmente 
asociados al rap y hip-hop que refuerzan el cariz 
de lifestyle de esas colecciones. Esta primavera, 
las dos grandes apuestas son Pharrell Williams y 
Kanye West. La presentación de Yeezy, la línea 
de este último, se granjeó el aplauso de la crítica 
especializada y ha conseguido generar lista de 
espera para conseguir las Boost 350 Moonrock. 
Lo que demuestra que, con una acertada 
apuesta por la celebridad, se consiguen réditos 
que van más allá de los meramente mediáticos.   

ESTIMULAN 
EL ÁNIMO DEL 
COMPRADOR 

Lencería, joyas, 
bolsos y camisetas 
son algunas de las 
colaboraciones 
más destacadas 
que encontramos 
en tiendas.  
1. Penélope Cruz en 
la imagen de 
campaña de 
Carpisa. 2. Mario 
Vaquerizo se 
estrena como 
diseñador en The 
Hip Tee. 3. Naomi 
Campbell saca su 

lado más provoca-
dor para Yamamay. 
4. Miranda Kerr 
con Swarovski. 5. 
Sara Carbonero 
lanza la colección 
de AGATHA BY 
SARA, de la firma 
de bisutería 
Agatha París.   

3

5
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EL ARTE DE LA SEDUCCIÓN  
Perfume, ropa deportiva, lencería... Ahora llega una 
línea de maquillaje. Fichar a Rosie Huntington-Whi-
teley, ángel de Victoria’s Secret, le ha salido rentable 
a Marks & Spencer. c.p.v. www.marksandspencer.com 

EL ADN DE NAOMI CAMPBELL  
Lila, negro y fucsia, colores elegidos por Naomi 
Campbell para la lencería de Yamamay. Cuatro 

líneas diferentes con las que disfrutar de la 
primavera. 59,99 €. www.yamamay.com

OLEADA DE INTENSOS SENTIMIENTOS 
La modelo Miranda Kerr plasma en su colabora-

ción con Swarovski los valores que considera 
fundamentales en su vida: amor, espiritualidad, 

fuerza o alegría. 69 €. www.swarovski.com   

EN PAÑOS MENORES 
El ‘matrimonio’ de David Beckham y H&M 

comenzó en 2012 con ropa interior, pero dado su 
éxito han incorporado también prendas clásicas 

para hacer deporte. 39,99 €. www2.hm.com 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 
Adidas dio la bienvenida en 2014 al músico Pharrell 
Williams y a su empresa Bionic Yarn para diseñar 

una colección de ropa y calzado. Desde entonces, 
la historia de amor continúa. 84,95 €. www.zalando.es

LAS CRUZ LO HACEN TODO JUNTAS 
¿Por qué una Cruz cuando puedes tener a las dos? 
Carpisa escogió primero a Pe como embajadora y, 

luego, incluyó a su hermana Mónica para que juntas 
diseñasen complementos. 29,99 €. www.carpisa.it/es

UN TOQUE DE REBELDÍA 
Una «colección ecléctica inspirada en la personali-
dad de Mario Vaquerizo». Así define la empresa The 
Hip Tee la línea de cuatro camisetas que ha hecho 

para ellos el artista. 38,40 €. www.thehiptee.com   

PARA NADADORES COMPETITIVOS 
El excampeón olímpico Michael Phelps ha 

lanzado con Aqua Sphere la marca MP, que 
incluye una amplia línea de natación.  

59,99 €. www.aquasphereswim.com

FAMOSOS QUE 
EXPLORAN SU 

LADO CREATIVO 
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Estados Unidos es quien marca las 
tendencias fitness a nivel global, que 

suelen tardar un año en llegar a España. 
Eso de que surfear era solo para los que 

vivían cerca del mar se ha terminado con el 
desarrollo del surf indoor. Desde la capital 
hasta las costas estadounidenses, varios 
centros deportivos ofrecen la posibilidad de 
coger olas sin pisar la playa. Para probar 
estas instalaciones especializadas, que 
crean olas constantes, no es necesario tener 
conocimientos previos, aunque el valor para 
subir a la tabla es imprescindible.  

Si eres más de montaña, prueba la 
escalada indoor, que empezó en Ucrania y 
simula una montaña con obstáculos. Su 
equipamiento hace que sea menos 
peligrosa que la original, lo que permite que 
se puedan realizar más movimientos 
aproximándose a la gimnasia. Al realizar 
esfuerzo con todo el cuerpo, los beneficios, 
como el fortalecimiento de la postura, no 
tardan en notarse. 

Para los aficionados a las carreras está el 
retrorunning (correr hacia atrás), que 
requiere entrenar en un circuito cerrado para 
evitar obstáculos. Polémico cuando menos, 
reúne defensores y detractores. Sandra 
Corcuera, cuatro veces campeona del 

mundo de este deporte, resalta que no solo 
se gasta un 30% más de calorías, sino que es 
menos lesivo para las rodillas; por otro lado, 
según José Pablo Rodríguez, director y 
mánager de Personal Running, correr hacia 
atrás es un movimiento antinatural que 
puede conllevar problemas cervicales al ir 
girando el cuello. Aunque si correr te sabe a 
poco (incluso de espaldas), las carreras de 
barro o mud races retan no solo a correr, 
sino a atravesar el denso material. 

Pero en España no nos quedamos atrás en 
lo que a tendencias se refiere, ya que somos el 
país pionero en desarrollar el flamenco fitness 
en ciudades como Córdoba y Barcelona. La 
actividad aeróbica combina el aprendizaje de 
las coreografías con ejercicio físico y tonifica 
todos los músculos del cuerpo. 

Para reponerte después de tanto 
ejercicio, puedes probar una sauna de 
infrarrojos. Mientras estés relajándote en el 
habitáculo, cuya temperatura oscila entre 
los 36 y los 40 ºC, el cuerpo está trabajando 
con el bombeo de sangre, la producción de 
sudor y la quema de calorías hasta el punto 
de que se pueden eliminar casi tantas como 
si corrieras durante 30 minutos. 

Originales y atractivas, conociendo estas 
disciplinas, no querrás quedarte en casa.

Sentirse bien

BARRO O 
FLAMENCO 
PARA ESTAR 
EN FORMA    
ESCALADA ‘INDOOR’, SURF EN UNA 
PISCINA, ‘RETRORUNNING’, ‘MUD RACES’ 
O SAUNAS DE INFRARROJOS SON 
TENDENCIAS QUE HEMOS VISTO EN 2015 

Texto Mara Mariño 
Foto Adobe Stock

Realizando escalada 
indoor involucramos 
todo el cuerpo, por lo 
que los resultados 
físicos se notan en 
poco tiempo.  



 
el mensual de 20minutos38

1

2

7

Viajar

Recuerdan aquel anuncio de 2012 que 
afirmaba que las personas necesitan 

pueblos? Todo el mundo merece uno, pero este 
privilegio no es universal. Afortunados los que 
tengan pueblos. Para los que no, ahí van los 
nueve que acaban de entrar en la Asociación de 
los Pueblos Más Bonitos de España, creada en 
2012 por un grupo de personas anónimas 
vinculadas al turismo y el patrimonio histórico 
para promocionar los maravillosos pueblos que 
salpican nuestra geografía. Con ellos, ya son 44 
los pequeños municipios que poseen la 
acreditación de ser los más hermosos del país. 
Los ‘jueces’ ponen dos condiciones para 
acceder: tener menos de 15.000 habitantes y 
contar con un patrimonio arquitectónico o 
natural certificado. En 1982 nació la asociación 
Les Plus Beaux Villages de France, la primera red 
de esta índole creada en el mundo. Más tarde se 

sumaron países como Bélgica, Canadá, Italia, 
Japón, Rumanía, Alemania y España. 
 

1Peñalba de Santiago (León). Se encuentra 
en la cuna del Oza, en el corazón de la 

Tebaida leonesa. El recorrido para llegar a este 
pueblo atraviesa un valle virgen dominado por 
frondosos bosques de robles, ríos y cascadas 
naturales, algún pueblecito que se integra en el 
paisaje y cuyos habitantes, cada vez menos, 
rompen el silencio y la tranquilidad de este valle 
que parece haberse detenido en el tiempo. 

2Sos del Rey Católico (Zaragoza). Forma 
parte de la comarca aragonesa de las Cinco 

Villas junto con Tauste, Ejea, Sádaba y 
Uncastillo. El Ayuntamiento solicitó a la 
monarquía llamarse Sos del Rey Católico en 
recuerdo a Fernando II de Aragón, quien nació 
en dicha villa, a lo que accedió el rey Alfonso XIII 

en 1925. Su riqueza artística y monumental 
permitió que fuese declarada Conjunto Histórico 
Artístico en 1968.  

3Torazu (Asturias). Precioso pueblo en las 
montañas de Asturias de apenas 100 

habitantes. Un lugar donde se puede admirar 
su arquitectura rural, conservada exquisita-
mente con sus antiguos hórreos, dando un plus 
de belleza a este peculiar y maravilloso enclave. 
Un lugar mágico de origen toponímico celta. 

4Ciudad Rodrigo (Salamanca). La que 
para algunos historiadores llevó el 

nombre de Miróbriga, fue conquistada por 
los romanos. Las invasiones bárbaras la 
destruirían, volviendo a resurgir aunque con 
menos pujanza para ser nuevamente asolada 
por los árabes. Los siglos XV y XVI serían los 
de mayor esplendor, dejando en ella 
innumerables monumentos religiosos, así 

3

LA GEOGRAFÍA QUE NO TE PUEDES PERDER 

NUEVE PUEBLOS ACABAN DE COLARSE EN LA LISTA DE LOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA, QUE YA SON 44 

Texto VERÓNICA VICENTE 

4
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como multitud de palacios y casas solarie-
gas, muchas de las cuales aún se conservan, 
dándole un aire señorial. 

5Liérganes (Cantabria). Capital del 
municipio del mismo nombre, su conjunto 

urbano, declarado de interés histórico-artístico 
nacional en 1978, concentra una valiosa 
arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII 
fruto del auge económico que la fábrica de 

artillería propició en 
ese periodo en la 
comarca. Su 
balneario le confiere 
un aire decimonónico. 

6Zuheros 
(Córdoba). Con 

solo 700 habitantes, 
ha sabido mantener 
el encanto de otra 
época a través del 
tiempo. Sus calles 

son estrechas y sinuosas, con multitud de 
placitas y rincones llenos de sabor tradicio-
nal. Y de fondo, entre el pulcro caserío 
encalado, la sierra, con sus crestas y tajos 
salpicados de olivares. Declarado en 2003 
Bien de Interés Cultural en la modalidad de 
Conjunto Histórico-Artístico.   

7Laguardia (Álava). Su ubicación en la 
parte central de la comarca, dominando el 

valle, responde al talante guerrero de su 
fundador y a la misión defensiva que tuvo del 
reino de Navarra. Hoy mantiene el urbanismo 
típico de los pueblos medievales: tres calles 
principales, estrechas y alargadas atraviesan 
la población de norte a sur. Se unen entre 
ellas por callejas o plazas y la población se 
ciñe con una monumental muralla.  

8Sepúlveda (Segovia). Este pueblo aúna 
historia, arte, gastronomía, naturaleza y 

cultura. Sus rincones y callejuelas, sus vistas 
y paisajes, admirables desde sus numerosos 
miradores, han sido inmortalizados por 
artistas como Ignacio de Zuloaga o Lope 
Tablada, entre otros muchos. Recorrer sus 
calles y caminos nos permite adentraremos 
en su historia, sus enigmas, sus iglesias 
románicas, sus palacios, sus fueros, su aire... 

9Trujillo (Cáceres). Este noble territorio es 
la piedra hecha ciudad. Está compuesto 

por un importante complejo urbano 
asentado sobre un gran batolito granítico 
conformado a partir de diferentes épocas y 
mentalidades arquitectónico-urbanísticas, 
cuyos testimonios han hecho de Trujillo una 
de las ciudades más importantes del mundo.

Para entrar en la 
lista deben tener 
menos de 15.000 
habitantes y un 
patrimonio 
arquitectónico o 
natural 
certificado  
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LA LISTA COMPLETA 
 
1. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
2. Liérganes (Cantabria) 3. 
Laguardia (Álava) 4. Peñalba de 
Santiago (León) 5. Sepúlveda 
(Segovia) 6. Sos del Rey 
Católico (Zaragoza) 7. Torazu 
(Asturias) 8. Trujillo (Cáceres) 
9. Zuheros (Córdoba) 10. 
Mojácar (Almería) 11. 
Pampaneira (Granada) 
12. Lucainena de las Torres 
(Almería) 13.. Vejer de la 
Frontera (Cádiz) 14. Frigiliana 
(Málaga) 
15. Valderrobres (Teruel) 
16. Albarracín (Teruel) 17. 
Calaceite (Teruel) 18. 
Puertomingalvo (Teruel) 
19. Rubielos de Mora (Teruel) 
20. Cantavieja (Teruel) 21. Aínsa 
(Huesca) 22. Anento (Zaragoza) 

23. Alquézar (Huesca) 24. Ansó 
(Huesca) 25. Santillana del Mar 
(Cantabria) 26. Bárcena Mayor 
(Cantabria) 27. Valverde de los 
Arroyos (Guadalajara) 28. 
Alcalá del Júcar (Albacete) 29. 
Almagro (Ciudad Real) 30.  
Llastres (Asturias) 
31. Peñíscola (Castellón)  
32. Morella (Castellón) 33. El 
Castell de Guadalest (Alicante) 
34. Vilafamés (Castellón) 
35. Maderuelo (Segovia) 
36. Medinaceli (Soria) 37. Ayllón 
(Segovia) 38. Pedraza (Segovia) 
39. Urueña (Valladolid) 40. 
Frías (Burgos) 41. La Alberca 
(Salamanca) 42. Candelario 
(Salamanca) 43. Tejeda (Las 
Palmas de Gran Canaria, 
Canarias) 44. Mogarraz 
(Salamanca)

5

LOS PUEBLOS 
MÁS BONITOS 
DE ESPAÑA  

RECIÉN LLEGADOS A LA LISTA 
 
1. Peñalba de Santiago (León) 
2. Sos del Rey Católico 
(Zaragoza) 3. Torazu (Asturias) 
4. Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) 5. Liérganes 
(Cantabria) 6. Zuheros 
(Córdoba) 7. Laguardia (Álava)   
8. Sepúlveda (Segovia) 9. 
Trujillo (Cáceres)   



Relacionarse

Día del Padre    

Hay padres que son como superhéroes. 
Capaces de proezas físicas como llevarte a 

la cama sin alterar tu sueño. O espantar a los 
terribles fantasmas de las pesadillas con un vaso 
de leche caliente. ¿Y las lágrimas? Dejan de 
brotar con uno de sus achuchones mágicos. 
También salen airosos de duras batallas. 
Aquellas que deben lidiar con la cabellera 
indomable de una niña pequeña, pero cuya 
hazaña les permite luego enseñar un par de 
trucos a cualquier peluquero de renombre. Todo 
el mundo sabe que su imaginación infinita 
procede de la fuente de los cuentos, que mana 
junto a la enigmática región de Ragno Ballerino. 
Los afortunados que han conseguido beber de 
sus cristalinas aguas pueden narrar cada noche 
con entusiasmo los relatos más misteriosos y 
fascinantes. Otro poder que casi se me olvida: el 
mundo se detiene cuando te alzan entre sus 
brazos. Porque no todos los héroes llevan capa.  

EL MEJOR 
DE LOS 
SUPERHÉROES  
¿UN DÍA MÁS? TAL VEZ, PERO EL CORAZÓN 
DE PAPÁ SE ENSANCHA CUANDO LE 
DESPIERTAS EL 19 DE MARZO CON UN 
REGALO QUE DE VERDAD QUIERE    

Texto Claudia Rizzo 

LARGA VIDA AL VAQUERO   
De corte recto, rotos, skinny... Hay infinidad de 
modelos de vaqueros, entre los que seguro que 

encuentras el que más va con su estilo.  
Jeans de Springfield. 29,99 €. myspringfield.com

UNA CATA ÍNTIMA EN CASA   
El libro contiene sobres de 80 g de distintos tipos 

de jamón acompañados, cada uno, de una 
explicación de cada variedad. La experiencia del 

jamón, de Enrique Tomás. 60 €. www.enriquetomas.com

NÓMADAS MODERNOS   
Cuando se tiene un padre motero, sin duda, sus 

regalos perfectos estarán vinculados al universo de 
las dos ruedas. Quizás sea hora de renovar su casco 

jet. Casco de Scalpers. 168 €. www.scalpers.com.es 

GIN TONICS PARA SIBARITAS 
Copa de balón, hielos, seis centilitros de ginebra, 
un tercio de litro de tónica, una rodaja de lima... 

y el rey de los combinados ya está listo.  
Gin Tonic Premium Box. 77,50 €. www.a-tipica.com   

APASIONADOS Y AUTÉNTICOS   
Con un estilo singular y una forma inteligente de 

entender la masculinidad del hombre de hoy, 
Boss Bottled ha conseguido ser un clásico eterno. 

Boss Bottled. 46 € (30 ml). www.elcorteingles.es  

¿TRABAJO U OCIO? LO QUE DESEE  
Económica y eficaz, esta tableta con Windows 

presenta un procesador de PC más potente que 
los que suelen utilizar este tipo de dispositivos. 

Tablet Miix 300 de Lenovo. 279 €. shop.lenovo.com



LA ELEGANCIA DEL POLO LACOSTE    
Una fragancia amaderada, penetrante y 

refrescante, inspirada en una sensación de cálida 
tarde veraniega. Un affair intenso y nocturno.  
Lacoste L.12.12 Noir. 54 € (50 ml). www.lacoste.com

CUENTO DE INVIERNO   
Cuando menos te lo esperas, se echa el frío encima 

y el cuerpo pide abrigo... Los plumíferos son de 
esas prendas imprescindibles (y apetecibles). 

Cazadora de Superdry. 139,95 €. www.superdry.es  

EN CASO DE EMERGENCIA  
24 bombones de chocolate con leche para 

quienes se merecen kilos de cacao y mensajes 
la mar de chulos. Pack de chocolatinas de Mr. 

Wonderful. 9,95 €. www.mrwonderful.es  

MUCHO MÁS QUE UNA CARA BONITA  
Práctico kit con un contorno de ojos y una crema 

facial de día energizante de raíz de maca, una 
planta nativa de la cordillera de los Andes. Línea 

facial de The Body Shop. 25 €. www.thebodyshop.es

DESEMPOLVA SUS VINILOS   
Teletransporta a tu progenitor a épocas pasadas 

con este tocadiscos vintage. Presenta patas 
desmontables y viene con una funda para llevar. 
Tocadiscos Dansette. 329 €. www.urbanoutfitters.com  

SI ES FAN DE LOS CÓMICS 
Con la esperadísima Batman v Superman: El 

amanecer de la justicia a punto de estrenarse, 
puedes regalarle algo de merchandising relaciona-
do con la peli. Reloj de Swatch. 70 €. shop.swatch.com 
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� � Integrada por 30 países 
CREAN LA ACADEMIA 

EUROPEA DE GASTRONOMÍA 
La Academia Europea de Gastrono-
mía nace para difundir la oferta cu-
linaria europea, favorecer el turismo 
gastronómico de la UE y promover la 
educación en este ámbito. Está inte-
grada por 30 países y las academias 
de España, Francia, Italia, Portugal, 
Grecia, Bélgica, Suiza, Alemania, 
Austria, Polonia y el Reino Unido. 

Para adultos y niños 
Y LLEGÓ LA HORA DEL BRUNCH 
La Puerta de Alcalá de Madrid se 
convierte los fines de semana en 
punto de encuentro para los 
amantes del brunch. El restauran-
te Ramses permite, a partir de 
las 12.00 h, sucumbir a la buena 
gastronomía, sugerentes cócteles 
y música en directo. Los niños dis-
ponen de una zona infantil en la 
que están con monitores.  

Iniciativa solidaria 
APADRINA UNA CEPA 

La Fundación Emilio Moro cuenta con 
una iniciativa solidaria que consiste 
en apadrinar durante un año una ce-
pa de sus viñas. Periódicamente, se 
recibirá información de su estado. La 
acción incluye una visita guiada a la 
bodega Emilio Moro, un almuerzo y 
una botella de vino simbólica de la 
cepa que se apadrina. Los fondos 
se destinan al Banco de Alimentos.  
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Noticias para 
abrir boca   

Comer, beber

Llegar a ser un hijo ejemplar no te resultará 
tarea complicada si el 19 de marzo llevas a tu 

padre a alguno de los restaurantes que te 
proponemos en esta ruta gastronómica. Hay 
para todos los gustos: cocina fusión, mexicana, 
italiana, asiática, mediterránea, de mercado... 
Los platos te resultarán tan apetecibles que 
dirás aquello de «todo al centro, por favor».  

MADRID 
LA JEFA HOME BAR. Quieren que te sientas 
como en casa. No solo por su cocina casera-via-
jera (busca la inspiración en la gastronomía 
andina y asiática, pero sin olvidar las raíces 
canarias de sus dueños) y por los buenos 
aromas que desprende, sino también por lo 
acogedor de su interiorismo. Una amalgama de 
estilos con mobiliario rescatado de mercadillos, 
paredes vestidas con papel estampado, piezas 
traídas desde anticuarios franceses... Si pisas La 
Jefa, debes probar sus arepitas gourmet, su 
reinterpretación de los huevos rotos (cocidos a 
baja temperatura y con verduras en lugar de 
patatas) o las croquetas de ají de gallina. 
C/ Recoletos, 14. Precio medio por comensal: 25/30 euros.  

PUNTO MX. El chef Roberto Ruiz reinterpreta 
los sabores mexicanos, uniendo técnicas 
ancestrales con la cocina de vanguardia: las 
tortillas de maíz se preparan a mano y se 
sirven al momento para que estén en su 
punto; el guacamole se hace delante del 
comensal; el tuétano a la brasa se presenta 
dentro del propio hueso... En la planta 
superior hay un Mezcal Lab con una selección 
de tequilas, mezcales, cervezas o aguas 
aromatizadas. C/ General Pardiñas, 40-B. Esquina 

calle Ayala. Precio medio por comensal: 55 euros. 

ORNELLA. Italia puede presumir de muchas 
cosas, entre ellas la buena cocina. Algo que va 
más allá del mero hecho de sentarse en torno a 
una mesa: es como una religión. Por eso no 
resulta fácil encontrar un ristorante en 
condiciones, pero en Ornella la comida habla 
por sí sola. De hecho, el 90% de los productos, 
como los tomates sicilianos, llegan semanal-
mente desde Italia. Y si hablamos de pizzas, hay 
que mencionar Nápoles, donde dicen que se 
prepara la mejor del mundo. Desde allí se ha 
traído un horno artesanal que permite al 
pizzaiolo preparar la receta tradicional. 
Espectacular también el risotto con champagne 
y fresas. Perfecto también para un afterwork por 
su cuidada selección de cócteles. C/ Velázquez, 18. 

Precio por comensal: 30 euros. 

BARCELONA 
CAFÉ KAFKA. Ubicado en el bohemio barrio 
del Borne, su cálido ambiente está a medio 
camino entre un hogar excéntrico y un café 
de insignes figuras de las letras en el parisino 
Saint-Germain-des-Prés. Son una delicia los 
tartar de carne y de pescado que hay dentro 
de su completísima carta. Y para los más 
caprichosos, tienen caviar iraní Beluga 000 
o chatka de cangrejo ruso imperial a precios 
razonables. C/ Fusina, 7.  

Precio medio por comensal: 35 euros. 

RESTAURANT AROLA. Las cocinas del 
restaurante se convierten en un improvisado 
taller para que los pequeños de la casa disfruten 
de un curso de repostería, mientras sus 
progenitores asisten a la masterclass que 
impartirá el coctelero Diego Baud. A continua-
ción, padres e hijos disfrutarán de una comida 

Ruta gastronómica por el Día del Padre 

HAZ FELIZ A SU ESTÓMAGO  
OCHO PLANES PARA ‘FOODIES’ QUE HARÁN QUE A TU PROGENITOR SE LE SALTEN LAS 
LÁGRIMAS. ¡QUE A BUEN HIJO NO TE GANE NADIE!   

Texto Claudia Rizzo
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en la que el broche final lo pondrán los postres 
realizados con entusiasmo por los chavales. 
Hotel Arts Barcelona. Marina 19–21. Taller de repostería y 

cócteles, kit de chef y diploma: 120 euros.  

VALENCIA 
KOMORI. Traslada a la ciudad del Turia el 
concepto del afamado Kabuki: cocina japonesa 
fusionada con mediterránea. Una comida con 
personalidad propia en la que los platos 
manifiestan los sabores en toda su pureza. La 
exquisita Trilogía (con tres tipos de nigiris), el 
usuzukuri de viera con sal de chorizo o la 
apetecible costilla de wagyu a la brasa son 
algunos ejemplos de cómo mezclar texturas 

para satisfacer a 
paladares distintos. Hotel 

The Westin Valencia. Entrada 

por Carrer del General Gil Dolz. 

Precio medio por comensal: 60 

euros. 

GRANADA 
EL CLAUSTRO. Lo que 
antaño fue el refectorio 
del convento de clausura 
de Santa Paula se ha 
convertido en un coqueto 

restaurante en el que impera el respeto por la 
gastronomía de mercado andaluza. Su carta 
favorece los productos de ‘kilómetro cero’ 
(materias primas compradas directamente a los 
productores) preparados a fuego lento por el 
chef Juan Andrés Morilla. Hotel AC Palacio de Santa 

Paula. C/ Gran Vía de Colón, 31.  

Precio medio por comensal: 35 euros.  

SEVILLA 
TATA PILA. La filosofía del grupo de restaura-
ción Ovejas Negras Company es que el cliente, 
además de comer bien, disfrute de un entorno 
agradable. Los pequeños detalles se cuidan al 
máximo y se nota tanto en el tapizado de las 
sillas, las vitrinas de madera noble, las lámparas 
de cristal y latón... como en la elaboración de 
recetas francesas con una base de cocina 
andaluza. Tiene mucho tirón la cassoulet de 
mejillones (con tomates cherry, perejil y Martini 
blanco), que se puede acompañar con una 
variada carta de cócteles entre los que destaca 
el Fernandito (brandy Fernando de Castilla, 
lima, azúcar, hierbabuena y soda).  
C/ Julio César, 14. Precio medio por comensal: 20 euros.

Pasión por los desayunos 
‘BREAKFAST LOVE’ 

Un recetario de 150 platos con los 
que preparar un desayuno apeti-
toso, nutritivo y saludable. Su au-
tor, David Bez, combina horta-
lizas, frutas, cereales, proteínas... 
que dan como resultado platos 
tanto vegetarianos y veganos co-
mo omnívoros y crudívoros. Edi-
torial FUN & FOOD, 22 euros. A la 
venta desde el 11 de febrero. 

Nuevos sabores 
¿HAS PROBADO UNA 

HAMBURGUESA DE SUSHI?  
La oferta de los restaurantes Ham-
burguesa Nostra se amplía con la 
Nostro Sushi y la Nostra Majariega de 
carne madurada. La primera varie-
dad es de ternera enrollada en alga 
nori, tempurizada y cortada como 
si fuera sushi. Mientras que en la 
segunda la carne es más tierna gra-
cias a su proceso de maduración. 

Smoothie de pistachos 
UN ALIMENTO QUE HAY  
QUE TENER EN CUENTA 

Los pistachos son ricos en antioxi-
dantes, vitaminas, proteínas y fibra. 
Se pueden tomar en cremas, ensa-
ladas, comerlos solos y, por qué 
no, en smoothies (batido que se be-
be frío). El prestigioso chef Paco Ron-
cero prepara en su restaurante Esta-
do Puro una original receta en la que 
incluye también frutos rojos. 

¡UNA CAÑA 
BIEN FRÍA, 
POR FAVOR! 
Rubias, 
castañas, 
negras... La 
cerveza 
artesanal está 
cada vez más de 
moda. All Those, 
la plataforma 
que divulga el 
trabajo de 
artesanos y los 
emprendedores 
gastronómicos, 
rinde culto a su 
espuma y sabor 
creando una ruta 
por la ciudad de 
Barcelona con 
los mejores 

sitios para 
catarla. El Vaso 
de Oro (en la 
Barceloneta), 
Ale & Hop 
(Borne), Chivuos 
y Caravelle 
(ambos en el 
Raval) o Garage 
Beer Co 
(Eixample) son 
algunos de los 
lugares que 
marcan la 
agenda.   

Restaurante 
Ornella en Madrid, 
El Claustro en 
Granada y el Café 
Kafka en Barcelona 
(de arriba 
abajo, de izda. a 
dcha.) ARCHIVO / 

JORGE PARÍS    
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Olvida aquello de que un dulce o una comida 
familiar son incompatibles dentro de una 

alimentación saludable. «Hay que ser 
moderado, pero sin dejar de concederse 
caprichos de vez en cuando», explica la 
bloguera Isabel Llano, conocida en la red como 
Isasaweis. En su nuevo libro, Cocina sana para 
disfrutar (Anaya), incluye más de 100 recetas 
que demuestran que se puede comer sano sin 
necesidad de erradicar alimentos y que no hace 
falta mantener constantemente el cuerpo a 
raya. ¿Una de las claves? Encontrar «el punto en 
el que disfrutas, pero no te pasas». 
Hábleme de las dietas milagrosas. ¿Qué 
le parecen? 
Las dietas parten de una base errónea: 
seguir una serie de normas durante un 
tiempo y, cuando cumplo mi objetivo, lo dejo 
porque lo que en realidad gusta es salir, 
comer y disfrutar. Las dietas nos restringen 
muchas cosas a nivel de alimentación, pero 
también a nivel social. Cuando la gente 
termina la dieta, quiere volver a su vida 

normal. Ahí recuperas el peso perdido, lo 
que resulta muy desmotivador después de 
todo lo que te has esforzado.  
¿Cuántas veces hay que comer al día? 
Se dice que cinco e incluso seis veces si te 
acuestas tarde, pero depende de las 
circunstancias de cada persona. La pauta es 
no dejar el cuerpo más de tres horas sin 
comer. Al final, lo que tienes que hacer es 
escuchar a tu organismo. Cuando mi cuerpo 
me dice que tengo hambre es que necesita 
energía, y no dársela es un error, porque 
entras en estado de hipoglucemia. 
¿Comer fuera de casa está reñido con la 
alimentación saludable? 
En absoluto. Yo como mucho fuera y sano. 
Una alimentación saludable no se basa solo 
en ensaladas, ni mucho menos. Se pueden 
comer muchísimas cosas, pero hay que 
tratar de no incorporar todos los días fritos o 
platos con muchas grasas porque no es 
bueno para el cuerpo: producen peores 
digestiones y son más pesadas.  
¿Debería tener la alimentación más 
importancia en la educación? 

Totalmente. Saber 
cuidarse eligiendo lo 
que comes es muy 
importante. Me parece 
fundamental que se 
eduque desde la base: 
la familia y las 
escuelas. Cuando 
alguna vez le pregunto 
a mi hijo de 4 años qué 
quiere para cenar, me 

dice: «Hazme una ensalada y échame pasas y 
tomate, mamá». Y al más pequeño, cuando le 
doy una galleta, me aparta la mano y me pide 
una uva pasa. Mis dos hijos ven que en mi 
casa no solo hay muchas frutas y verduras, 
sino que es lo que se pone en la mesa. 
¿Cómo puede enfrentarse una persona al 
mono de la fast food? 
La comida rápida hay que comerla y disfrutarla. 
No entiendo eso de «hoy pequé» sintiendo 
culpabilidad. ¿Culpabilidad por qué? Tienes que 
hacerlo, es bueno para tu cuerpo. En casa, que 
es cuando lo tenemos más fácil, procura 
alimentarte sano y cuidarte. Come así durante 
la semana y el sábado disfruta de los excesos. 
De vez en cuando, un pinchito con un cortito de 
cerveza forma parte de una alimentación sana.  
¿Se puede luchar contra una industria de 
comida rápida atractiva cuando la sana es 
más cara y no tan atrayente? 
Depende. Por ejemplo, tienes bolsas de 
verduras que solo hay que meter al microon-
das. Cada vez es más sencillo comer sano, 
solo que nos da pereza. También creemos 
que la comida sana es aburrida y sosa, pero 
no es cierto. Se puede comer sano y sabroso. 
¿Qué opina de los problemas de obesidad en 
países desarrollados? 
Creo que es un problema de educación porque 
los niños comen lo que les ponemos nosotros. 
Como padre tienes que darle una comida 
saludable y cuando ese niño quiera algo, 
ponerle límites. 

«UNA DIETA 
SANA TAMBIÉN 
CONTEMPLA 
LOS EXCESOS» 
ISASAWEIS 
La reina de las bloggers desmonta mitos sobre comida 
saludable, en la que tiene cabida, a veces, un pincho 
con un cortito de cerveza. Texto Mara Mariño 

Entrevista

«Las dietas 
restringen 
muchas cosas 
dentro de la 
alimentación, 
pero también 
a nivel social»
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Hace ya tiempo que los bagels están de 
moda. Tanto que ahora es posible 

encontrar estos panes de origen judío incluso 
en el supermercado. Pero prepararlos en 
casa es mucho más fácil de lo que imaginas. 
El único secreto –además de los ingredientes 
de calidad, claro– es escaldarlos en agua 
antes de hornearlos. Para preparar unos 10 

bagels vamos a necesitar harina (250 g de 
fuerza y 250 g normal), agua (140 g), leche 
(140 g), un huevo, mantequilla (35 g), 
levadura fresca (15 g), un poco de sal (12 g) y 
un poco de azúcar (6 g). Y para decorar, por 
supuesto, semillas de sésamo o de lino, que, 
además de ricos, los bagels tienen que 
quedar bonitos. Aunque, sin duda, lo mejor 

de los bagels es decidir cómo nos los vamos a 
comer. Abiertos, tostados y con un poco de 
mantequilla y mermelada ya son una delicia. 
Pero rellenos son el desayuno o merienda 
ideal. Las posibilidades son infinitas: crema 
de queso, salmón y un toque de mostaza; 
verduras asadas con queso; pastrami y 
pepinillos… ¡Qué hambre!

MENOS LEVADURA Y UN POCO DE LECHE 

Hemos optado por preparar una receta 
con menos levadura (15 gramos fresca o 5 

gramos en polvo) y mitad de agua y de 
leche. Quedan perfectos.  

AMASAR Y REPOSAR 

Mezclamos harina, levadura y los líquidos, 
y amasamos con sal y azúcar. A los 5 min, 
añadimos la mantequilla y seguimos unos 

10 min más hasta tener una masa lisa. 

EL AGUJERO 

Tras reposar una hora (hasta doblar su 
tamaño), les damos forma, dejando un 

agujero en medio bastante amplio para que 
no se cierre. Que reposen otros 20 minutos.

UNOS SEGUNDO EN AGUA 

El único secreto de los bagels es escaldarlos 
unos segundos en agua hirviendo antes de 

hornearlos. Uno a uno, con cuidado pero sin 
miedo porque no se rompen.    

DIRECTOS AL HORNO 

Pincelamos con yema de huevo, decoramos 
con semillas, y al horno (220 ºC arriba y 

abajo) 20 min, vigilando que no se quemen. 
Una vez fríos, solo hay que cortarlos. 

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

BAGELS PARA RELLENAR DE MIL MANERAS 

ESTOS POPULARES BOLLOS ESTÁN POR TODAS PARTES. TE ENSEÑAMOS CÓMO HACERLOS EN CASA 

Texto y fotos Iker Morán

SÍRVELO CON... 
CERVEZA DE VENDIMIA   

Palacios Vinoteca lanza una 
propuesta única: Ceriux, 
que, a base de uva y 
disponible en dos 
variedades (tempranillo y 
viura), se sitúa a medio 
camino entre el mundo 
de la cerveza y el vino. 
Precio: 3,25 euros 

el mensu

La gulateca
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‘GADGETS’  
PONIBLES 
PARA TODOS    
LA MONITORIZACIÓN FÍSICA HA 
EVOLUCIONADO DESDE LAS 
PULSERAS DE ACTIVIDAD HASTA LOS 
RELOJES INTELIGENTES, PERO 
TAMBIÉN SE HA DIVERSIFICADO.  
Texto Juan Castromil (Clipset)   

Innovar
JAWBONE 
UP3 
Valorando su 
diseño y la 
precisión de sus 
sensores, destaca 
por su fácil uso y 
su app para móvil 
que monitoriza de 
forma automática 
el sueño. Permite 
llevar un registro 
de alimentos.  
180 €

INTEL BASIS 
PEAK 
Pensado para los 
deportistas más 
metódicos: 
además de 
registros de 
actividad, sueño  
o pulso,  
también calcula 
el esfuerzo 
midiendo la 
sudoración y la 
temperatura. 199 € 

MISFIT 
Excelente ejemplo 
de cómo convertir 
un wearable en un 
complemento de 
moda. Puede 
lucirse hasta 
como joya en su 
versión Swarovski. 
Su disco camufla 
los LED que 
muestran el 
rendimiento  
de actividad. 50 € 

Una de las tendencias más destacadas de los 
últimos años ha sido la de monitorizar y 

cuantificar la actividad física, deportiva y de 
fitness de las personas. Comenzó siendo algo 
muy puntual ligado a deportistas amateurs que 
usaban sencillas pulseras con un sensor digital 
que actuaba como podómetro. A partir de ahí, 
el siguiente paso fue crear un software capaz de 
interpretar esa información para convertirla en 
algo evaluable. Llegados a este punto, aparece 
el fenómeno de la ludificación, es decir, 
convertir en un juego o competición el hecho de 
superar las marcas diarias propias o competir 
contra otros usuarios a través de una red social. 
Este planteamiento se extendió con éxito entre 

RUNTASTIC 
MOMENT 
Los creadores de 
la app de running 
camuflan un 
monitor de 
actividad digital 
en un reloj 
clásico. Se 
conecta con el 
móvil de forma 
inalámbrica para 
recopilar datos.  
199 €
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SONY 
SMARTBAND 
TALK 
Lleva un registro 
vital lifelog y 
permite 
responder 
llamadas del 
móvil. Su pantalla 
de tinta 
electrónica le 
confiere una 
autonomía de una 
semana. 169 €

MOTO 360 
SPORT 
Una versión 
simplificada del 
smartwatch Moto 
360 que enamoró 
con su pantalla 
esférica. Basado 
en Android Wear, 
cuenta con los 
sensores básicos 
y una construc-
ción simple pero 
efectiva. 289 € 

TOMTOM 
SPARK 
Los GPS de 
TomTom se 
trasladan ahora a 
la muñeca para 
registrar las rutas 
sin estar 
conectado al 
móvil. Además, 
mide el ritmo 
cardiaco y tiene 
un reproductor  
MP3. 149 € 

deportistas habituales, aficionados a la vida 
sana y otras personas que de una u otra manera 
quieren mejorar su forma física. Todo esto fue 
potenciado con la sincronización con el 
smartphone, que además ha permitido no solo 
visualizar los resultados sino también comple-
mentarlo con opciones como el registro de 
alimentos para controlar las calorías de la dieta.  

Poco tiempo después, las pulseras 
empezaron a usar sensores más precisos y 
avanzados. Además de medir el movimiento y 
aceleración –con los que se puede estimar los 
pasos y las distancias–, empezaron a incluir 
altímetros que cuantifican también las 
escaleras subidas. Una de las funciones más 
singulares ha sido el registro de la cantidad y 
calidad del sueño, ofreciendo consejos para 
mejorar el descanso, aunque esta funcionalidad 
está bastante en tela de juicio.  
 
El siguiente reto fue medir el ritmo 
cardiaco durante el ejercicio y, en algunos 
casos, incluso llegan a medir el pulso de 
forma continua durante toda la jornada, 
permitiendo evaluar mejor las diferencias de 
rendimiento. También se sumó la posibilidad 
de registrar los recorridos usando el sistema 
de geoposicionamiento del GPS del móvil, 
aunque algunos modelos avanzados integran 
un GPS propio.  

El último escalón ha sido trabajar sobre el 
aspecto y el diseño. Aquí se puede encontrar 
la oferta más variada de modelos, con 
propuestas que van desde una sencilla 
pulsera de goma hasta brazaletes que 
parecen joyas y, por supuesto, los cada vez 
más presentes relojes inteligentes.  

Así pues, las pulseras representaron la 
primera ola de dispositivos wearables, válidos 
para los usos iniciales más básicos, pero la 
evolución natural es hacia los relojes que 
ofrecen otras funcionalidades, especialmente de 
comunicación. Estos han ido comiendo terreno 
a las pulseras cuantificadoras en el interés del 
público general y por ello cada vez más gente 
prefiere apostar por un smartwatch que incluya 
–además de las funciones de cuantificación de 
actividad básica– otras prestaciones avanzadas 
en coordinación con el móvil. 

Ahora bien, hay varios parámetros a analizar 
a la hora de escoger el dispositivo que mejor se 

adapta a cada 
necesidad. El precio 
suele ser uno de los 
primeros, ya que el 
margen de inversión 
varía desde los 99 
euros hasta los más 
de 400. Sin embargo, 
la cuestión más 
polémica es la 

autonomía. Los relojes inteligentes más 
avanzados suelen gastar mucha energía y tienen 
poco espacio para la batería, con lo cual no 
suelen pasar más de un día lejos del enchufe. 
Las pulseras (y relojes de pantalla monocroma) 
pueden aguantar, en la mayoría de los casos, 
entre 4 y 7 días sin necesidad de recarga. Solo 
los dispositivos mixtos (reloj analógico y 
sensores digitales) están varios meses activos.  

Finalmente, los diversos estilos y funcionali-
dades serán los que sirvan para decantarse por 
un modelo u otro en función de lo que busque 
cada persona y de su estilo de vida. 

CASIO F10 
Combina lo mejor 
de los relojes 
deportivos de 
aventura con 
altímetro, 
barómetro y 
carcasa 
antigolpes con un 
reloj inteligente 
Android Wear y 
sus múltiples 
aplicaciones.   
500 $ 

APPLE 
WATCH  
Hereda buena 
parte de las 
funciones 
cuantificadoras 
básicas como el 
podómetro o el 
pulsómetro, pero 
abre un 
interesante futuro 
con sus apps para 
vigilar la salud. 
419 €

2015 
fue cuando la mitad 
de los consumidores 
optaron por una 
pulsera de 
actividad, según la 
consultora Gartner  

FITBIT 
CHARGE HR  
Pionera en 
pulseras de 
actividad, ahora 
tiene un amplio 
catálogo con 
diseños que se 
adaptan a cada 
necesidad. Este 
modelo es el 
primero en medir 
el ritmo cardiaco 
todo el día. 149 € 
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INTENTAR ALCANZAR EL SUEÑO AMERICANO 
LA EMIGRACIÓN, LA BÚSQUEDA DE IDENTIDAD O LA FAMILIA, EJES DE ‘BROOKLYN’, QUE CUENTA CON TRES NOMINACIONES A LOS ÓSCAR 

Texto PND

Romántica y sencilla, pero que conmueve e 
invita a pensar». Así define la crítica 

especializada a Brooklyn la quinta película del 
cineasta John Crowley, que no para de 
cosechar halagos y premios por los diferentes 
festivales a los que se presenta. Quizás por 
eso, la adaptación de la novela homónima de 
Colm Tóibín cuenta con tres nominaciones a 
los Óscar: mejor película, mejor actriz 
principal (Saoirse Ronan) y mejor guion 
adaptado (Nick Hornby). El filme transcurre a 
comienzos de los años cincuenta y narra la 
historia de Ellis Lacey –interpretada por 
Saoirse Ronan, a quien descubrimos con 13 
años en el drama Expiación, por el que fue 
candidata a una estatuilla–, una joven 
irlandesa que decide abandonar el país que la 
vio nacer para buscar un trabajo digno en 
EE UU, la tierra de las oportunidades. 
Instalada en Brooklyn y bajo la tutela del 
padre Flood (Jim Broadbent), Ellis lidiará con 

la profunda nostalgia y los rigores del exilio 
mientras trabaja como vendedora en una 
tienda y estudia contabilidad por las noches 
con el fin de encontrar un empleo mejor. Las 

cosas cambian cuando 
conoce en una fiesta a 
Tony Fiorello (Emory 
Cohen), un fontanero 
de origen italiano de 
quien poco a poco se 
enamora. Cuando la 
relación con Tony 
comienza a darle 
estabilidad, un trágico 
suceso obliga a Ellis a 
regresar a Enniscorthy, 

su ciudad natal, donde se enfrentará al dilema 
de quedarse o volver a la vida que estaba 
empezando a disfrutar. Brooklyn habla sobre 
la nostalgia, los efectos de las ausencias, pero 
también sobre personajes que intentan 

encontrar su lugar en el mundo. Como el 
propio Tóibín declaró en una entrevista 
publicada por el Washington Post, más que 
una topografía de la ciudad, lo que se busca 
es recrear la psicología de sus habitantes. La 
principal baza de Brooklyn parece ser Saoirse 
Ronan, hija del también actor Paul Ronan, y 
este año se disputará la estatuilla con 
Jennifer Lawrence (Joy: El nombre del éxito), 
Cate Blanchett (Carol), Brie Larson (La 
habitación) y Charlotte Rampling (45 años). 
«Para mí significa muchísimo esta nomina-
ción. He trabajado desde que tenía 10 años y 
he pasado más de la mitad de mi vida en un 
set de rodaje. Ser reconocida por otros 
actores, y por personas que admiras, así 
como tus padres, es una bendición», dijo 
Ronan durante una reciente entrevista. 
Estreno previsto: 26 de febrero. Dirección: John 

Crowley. Intérpretes: Saoirse Ronan, Emory Cohen, 

Julie Walters...   

Una historia 
sobre nostalgia, 
ausencias y 
personajes  
que intentan 
encontrar su 
lugar en  
el mundo 

Salir marzo de 2016

* IMPRESCINDIBLE
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TEATRO 

‘HAMLET’. El dramaturgo Miguel 
de Arco versiona el clásico de Wi-
lliam Shakespeare con actores de 
la talla de Ana Wagener, Israel Ele-
jalde y Ángela Cremonte, entre 
otros. El montaje se convierte en 
una obra de posibilidades ilimita-
das que resalta las contradiccio-
nes del ser humano. En palabras 
del director: «Enfrentarse a 
Hamlet tiene algo de suicida». Has-

ta el 20 de marzo, en el Teatro de la Co-

media (c/ Príncipe, 14, Madrid). Martes, 

a las 19.00 horas; de miércoles a sábado, 

a las 20.00 horas; y el domingo, a las 

19.00 horas. Precio: de 10 a 24 euros. Ven-

ta anticipada en entradasinaem.es. 

‘LA PROHIBICIÓN DE AMAR’. Se 
estrena en España la segunda 
ópera de Wagner en una produc-
ción del director danés Kasper 
Holten. La adaptación recoge las 
inquietudes de una Alemania re-
volucionaria que ataca la repre-
sión de la sexualidad por una au-
toridad puritana. Hasta el 5 de mar-

zo, en el Teatro Real (plaza de Isabel II, 

s/n, Madrid). Días 25 y 27, a las 20.00 

horas; 28 de febrero, a las 18.00 horas; 

y días 1, 3, 4 y 5 de marzo, a las 20.00 

horas. Precio: desde 65 euros. Venta an-

ticipada en taquilla, teatro-real.com y ge-
neraltickets.com. 

‘SASHA WALTZ’. La bailarina y co-
reógrafa alemana Sasha Waltz 
produce una función de danza clá-
sica basada en las obras de com-
positores como Stravinsky o Ber-
lioz reproduciendo escenas de la 
Rusia profana o Romeo y Julieta. 
Las composiciones sonoras se-
rán interpretadas por la Orques-
ta Titular del Teatro Real. Del 9 al 

12 de marzo, en el Teatro Real (plaza de 

Isabel II, s/n ). De miércoles a sábado, a 

a las 20.00 horas. Precio: desde 26 euros. 

Venta anticipada en teatro-real.com, ge-

neraltickets.com y taquilla. 

‘CARMINA BURANA’. La com-
pañía barcelonesa La Fura dels 
Baus centra su mirada en la ópera 
de Carl Orff. Con una escenografía 
impactante, el despliegue estará 
lleno de sorpresas. Del 10 al 13 de 

marzo, en el Teatre Tívoli (c/ Casp, 8, Bar-

celona). Jueves y viernes, a las 20.30 ho-

ras; sábado, a las 18.00 y 21.30 horas; y 

domingo, a las 18.00 horas. Precio: de 

25 a 52 euros. Venta anticipada en ticket-
master.es, Fnac, Caixabank y Carrefour.

MÚSICA 

ANNI B. SWEET. El nuevo álbum 
de la cantante indie malagueña se 
titula Chasing Illusions. Es una de 
las artistas más internacionales 
desde que se trasladó a Madrid. 
Start Restart Undo fue el disco que 
la convirtió en un fenómeno. Su 
tercer trabajo se mueve entre el 
soul de los sesenta, el rock de los 
setenta y la new wave de los 
ochenta. El 12 de marzo, en la Sala Prin-

ce (c/ Campo del Príncipe, 7, Granada), a 

las 22.00 horas. Precio de la entrada: 12 

euros con consumición. Venta anticipa-

da de entradas en ticketea.com. 

TRIANA. Después de 14 años lejos 
de los escenarios, la banda de rock 
andaluza de los setenta regresa 
con energías renovadas gracias a 
sus nuevos componentes. Triana 
nació en 1974, con Jesús de la Ro-
sa, J. J. Palacios Tele y Eduardo Ro-
dríguez en la formación, junto a 
Medina Azahara y Alameda. Con el 
rock andaluz como estilo, se refun-
dó en el año 1994 con Juan Rei-
na, Andrés Herrera el Pájaro, Mar-
cos Gamero, Santi Camps, Raúl 
Fernández y Emilio Grueso. El 12 

de marzo, en Faktoria d’Arts (c/ De la Ra-

sa, 64-66, Barcelona), a las 22.00 horas. 

Precio de la entrada: 18 euros. Venta an-

ticipada en faktoria.org. 

MARLANGO. La actriz y cantan-
te Leonor Watling junto con Ale-
jandro Pelayo (pianista) y Óscar 
Ybarra (trompetista) formaron 
Marlango. El grupo, que home-
najea al poeta Tom Waits, presen-
tó su maqueta en 1998. Su álbum 
de debut, Marlango, consiguió ser 
disco de oro. Ahora, convertido en 
dúo, presenta El porvenir. El 20 de 

marzo, en el Teatro Nuevo Apolo (plaza 

Tirso de Molina, 1, Madrid), a las 12.30 ho-

ras. Precio de la entrada: desde 14 eu-

ros. Venta anticipada en entradas.com, 

taquilla del teatro, oficinas de Bankia, Ca-

ja Navarra, Ibercaja, Grupo Rural y enti-

dades asociadas. 

SANSAN FESTIVAL 2016. Dorian, 
Chucho, Ángel Stanich, Carmen Bo-
za y Corizonas son algunos de los 
artistas confirmados para el festi-
val, que se celebrará del 24 al 27 de 
marzo. Del 24 al 27 de marzo, en Wonder-

wal Gandía Resort (c/ Camí de la Sèquia del 

Rei, s/n, Valencia), a las 16.00 horas. Pre-

cio del abono: 32 euros; abono VIP: 46 eu-

ros. Venta anticipada en ticketbell.es.  

De arriba abajo: 
la cantante 
Leonor Watling, 
de Marlango, 
durante 
un acto de 
homenaje a Los 
Beatles; una 
escena de la 
ópera de Carl 
Orff Carmina 
Burana 
representada 
por la compañía 
La Fura dels 
Baus; actuación 
de La Pegatina 
en el Sansan 
Festival 2015; la 
cantante Annie 
B. Sweet 
durante los 
Premios 
Cosmopolitan y 
bailarines de 
Sasha Waltz 
durante uno de 
los shows de la 
compañía.   
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CINE 

‘CIEN AÑOS DE PERDÓN’. Seis 
hombres disfrazados y armados 
asaltan la sede de un banco en Va-
lencia una mañana lluviosa. Lo que 
parecía un robo limpio se compli-
ca provocando un enfrentamiento 
entre los dos líderes de la banda. Los 
detalles del atraco agitan la élite del 
Gobierno al estar un partido impli-
cado en el robo. Estreno previsto: 4 de 

marzo. Dirección: Daniel Calparsoro. In-

térpretes: Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, 

Raúl Arévalo, José Coronado, Patricia Vi-

co, Joaquín Furriel...  

‘LA MODISTA’. La modista Tilly 
Dunnage (Kate Winslet) regresa a 
su casa en Australia para corregir 
los errores del pasado. Con su má-
quina de coser y su estilo logrará 
transformar a las mujeres del pue-
blo y cumplir su venganza. Estreno 

previsto: 4 de marzo. Dirección: Jocelyn 

Moorhouse. Intérpretes: Kate Winslet, 

Liam Hemsworth, Hugo Weaving...  

‘KUNG FU PANDA 3’. Po, tras en-
contrar a su padre biológico per-
dido, tendrá que entrenar a un po-
blado de pandas para vencer al vi-
llano Kai, que empieza a cruzar 
China desafiando a los maestros 
de kung-fu. Estreno previsto: 11 de mar-

zo. Dirección: Alessandro Carloni, Jen-

nifer Yuh. Intérpretes: Jack Black, Angeli-

na Jolie, Jackie Chan... 

‘BATMAN V SUPERMAN’. Debido 
al temor de las acciones que pue-
da llevar a cabo Superman, el vigi-
lante de Gotham City acecha al su-
perhéroe de Metrópolis mientras 
la opinión pública debate sobre cu-
ál es el héroe que necesitan. Las 
cosas se complican cuando una 
nueva y peligrosa amenaza surge 
rápidamente poniendo en riesgo la 
existencia de la humanidad. Estre-

no previsto: 23 de marzo. Dirección: Zack 

Snyder. Intérpretes: Henry Cavill, Ben 

Affleck, Amy Adams, Jeremy Irons...   

‘MI GRAN BODA GRIEGA 2’. La 
secuela de la exitosa comedia ro-
mántica de Joel Zwick revela el se-
creto de la familia Portokalos, que 
reunirá a los personajes de la en-
trega anterior para otra boda grie-
ga aún mayor que la primera. Es-

treno previsto: 25 de marzo. Dirección: 

Kirk Jones. Intérpretes: Elena Kampouris, 

John Stamos, John Corbett, Rita Wilson, 

Nia Vardalos, Mark Margolis... 

EXPOSICIONES 

‘ARCOMADRID’. ARCO es la cita 
anual con el arte contemporáneo en 
la que participan alrededor de 200 
galerías y congrega a coleccionistas, 
artistas, críticos, comisarios de mu-
seos y otros profesionales del mun-
do. Más de 25 países se darán cita 
durante cinco días en Madrid, que 
se convertirá en la capital mundial 
del arte contemporáneo. Hasta el 28 

de marzo en Ifema  (avenida del Partenón, 5, 

Madrid). Abierto al público: viernes 26, sá-

bado 27 y domingo 28, de 12.00 a 20.00 

horas. Precio de la entrada: 40 euros, 30 eu-

ros el domingo en arco.ifema.es. 

‘GEORGES DE LA TOUR’. Consi-
derado uno de los pintores france-
ses más importantes del siglo XVII, 
su muestra nos acerca a más de 30 
pinturas del autor. El estilo de su 
obra representa personajes popu-
lares, escenas religiosas y contras-
tes lumínicos. Hasta el 12 de junio en el 

Museo del Prado (paseo del Prado, s/n, 

Madrid). De lunes a sábado, de 10.00 a 

20.00 horas; domingos y festivos, de 

10.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 

14 euros, museodelprado.es.  

‘WYETH. ANDREW Y JAMIE EN 
EL TALLER’. Es la primera retros-
pectiva que se realiza en Europa so-
bre estos dos artistas, padre e hi-
jo, representantes del realismo 
americano del siglo XX. Está orga-
nizada junto con el Denver Art Mu-
seum y se exhibirán 60 obras de ins-
tituciones públicas y colecciones 
privadas nunca antes mostradas 
al público. Desde el 1 de marzo hasta el 19 

de junio, en el Museo Thyssen-Bornemisza 

(paseo del Prado, 8, Madrid ). Horario: de 

lunes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas; sá-

bados, de 10.00 a 21.00 horas. Precio de 

la entrada: 12 euros en museothyssen.org. 

‘CHAGALL: DIVINO Y HUMANO’. 
La exposición, compuesta por 100 
obras sobre papel, recorre casi 
cuatro décadas del trabajo del ar-
tista bielorruso. La pintura del que 
se considera el maestro del color 
del arte moderno, se caracteriza 
por la felicidad y el optimismo que 
desprenden sus obras gracias a la 
utilización de colores vivos. Se pue-

de visitar hasta el 10 de abril en la Fun-

dación Canal-Canal de Isabel II (c/ Mateo 

Inurria, 2, Madrid). De lunes a domingo, de 

11.00 a 20.00 horas; miércoles, de 11.00 

a 15.00 horas. La entrada es gratuita. fun-
dacioncanal.com.     

El 
mensual de 

20minutos no se 
responsabiliza de los 

cambios de programación 
o de las modificaciones 

tarifarias en los 
espectáculos

De arriba abajo: 
Mujer con 
hamburguesa 
(Woman With 
Burger), obra 
del surrealismo 
pop de Mel 
Ramos; La obra 
Poster Objects, 
de Allen 
Ruppersberg y 
‘Chille’ estará 
presente en 
ARCOmadrid;  
Los tres 
acróbatas, obra 
del año 1957 de 
la muestra del 
artista Chagall 
en la Fundación 
Canal; el actor 
Luis Tosar en 
una escena de la 
película Cien 
años de perdón 
y escena de 
Kung Fu Panda 3 
en la que Po, el 
protagonista, se 
da un baño con 
su familia.






