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La evolución en el mundo de la comunicación es constante, lo  llevamos 
viendo los últimos años. Nuevos canales en internet, redes sociales... es algo 

imposible de parar porque las nuevas generaciones están eligiendo estos 
nuevos canales como suyos a la hora de comunicarse y de recibir contenido.

En estos dos último años nuevas caras han aparecido a esta escena. Chava-
les jóvenes desde sus casas que conectan sus cámaras webs y micrófonos y 
crean contenido que consigue conectar con la audiencia. En algunos casos 

unas audiencias mayores que las de la prensa o la mismísima televisión. 

Hoy en día muchos niños quieren ser streamers, youtubers, influencers... 
¡y está genial! Si es algo que les hace disfrutar, reir y soñar... ¿por qué no? 

Antes los niños querían ser Messi, hoy quieren ser Ibai.
Y esto está generando mucha controversia. Haters y trolls salen de debajo de 
las piedras insultando a la persona. “¿Quién es ese?” “¿Qué hace ese gordo?” 
“Es un barrilete”... insultos despectivos que dejan sin argumento una posible 

crítica constructiva que lo único que intenta es dañar. Pura envidia. 

Ibai Llanos lleva varios años comunicando, comenzó como otros jóvenes 
en el mundo de los deportes electrónicos, él como locutor de las ligas más 

importantes. Lo hacía muy muy bien. Tan bien que desde otros sectores nos 
empezamos a fijar en su talento. Un talento que va con su forma de ser, con 

su naturalidad y con  su don para la comunicación.
Hoy es el comunicador más influyente de España, para muchos por encima 

de Broncano o Pablo Motos. Hace pocos días el mundo entero le vió con Mes-
si en su salida del Barcelona al PSG. También comentando la Copa América 

en su canal de Twiitch, con deportistas de élite. En las últimas horas incluso 
con Gerdard Piqué han fundado su equipo de e-sports.

A Ibai le va muy bien y solo por eso también es tremendamente envidiado.
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INTRO - ABRIENDO BOCA

vegan Junk Food Bar
es un concepto galardonado que tiene la misión de crear 
un impacto positivo en el bienestar animal, ambiental y 
humano.

Desde finales de noviembre de 2020 abren en Barcelona 
el primer restaurante de la marca (con varios estableci-
mientos en Holanda, país donde se funda), cruzando por 
primera vez fronteras con España.

En poco tiempo, su innovadora y futurista comida se hizo 
notar, tanto en línea como fuera de línea. Solo un año 
después, VJFB se convirtió en el orgulloso ganador de 2 
premios en los Vegan Awards. 

Tienen un objetivo en mente: “Amamos el planeta y cree-
mos firmemente que un estilo de vida sostenible basado 
en plantas es la única opción ética”. Las alternativas a base 
de plantas demuestran tener el mayor beneficio para el 
planeta y nuestra salud”.



UN FAST FOOD VEGANO
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“sabemos que comer 
comida FAST FOOD es 
uno de los mayores 
placeres de la vida”

VJFB sirve comida fast food sostenible de una manera 
agradable y de fácil acceso. Sirven comida innovadora, 
sabrosa y apetitosa, sin comprometer la calidad, el sabor y 
la textura. ¡La innovación está en su ADN! “Desde nuestras 
coloridas y llamativas VJFBurgers, Freak Fries y Zeafood 
hasta nuestros extraordinarios cócteles”.

Eligen centrarse en la calidad y la experiencia, por eso 
cada VJFB tiene su propia atmósfera única. Los interiores 
exclusivos son una mezcla vanguardista de colorido arte 
callejero con un toque elegante. Todos los meses, el cura-
dor de música de VJFB selecciona temas de R&B y hip-hop 
que te sumergen en su ambiente relajado urbano y metro-
politano único y te harán querer volver por más.
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INTRO - ABRIENDO BOCA

JUST GOOD
el primer restaurante de comida rápida saludable en Sevi-
lla y uno de los primeros de España.

Un nuevo concepto de restaurante Fast-Food saludable, 
que trata de romper con el falso mito que considera que la 
comida rápida no puede ser sana.

Un restaurante  donde los productos se elaboran diaria-
mente en su cocina, con ingredientes de máxima calidad y 
por supuesto recolectados de nuestra tierra, fomentando 
uno de los patrimonios con mayor valor de nuestra cultu-
ra: la dieta mediterránea.

Carta saludable
En la carta podrás encontrar ensaladas, wraps, ensaladas, 
pots, poké bowls, hamburguesas, entrepanes, postres y 
zumos... Todos productos sabrosos, equilibrados y 100% 
saludables, pensados para aquellas personas a las que les 
gusta cuidar su alimentación.

Además, desde Just Good atienden todo tipo de necesidades 
nutricionales, es por ello que marcan todos sus productos 
con toda la información nutricional e indicaciones sobre 
posibles alergias e intolerancias y sugieren menús específi-
cos para cada tipo de cliente.

¡Desde Just Good están 
convencidos de que una 
comida rápida saludable 
es posible!
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UN FAST FOOD VEGANO

CADA VEZ ES MÁS 
HABITUAL ENCON-
TRAR OPCIONES 
SALUDABLES EN 
RESTAURANTES 
“FAST FOOD” O DE 
COMIDA RÁPIDA: 
COMER FUERA Y 
SANO CADA VEZ 
ES MÁS HABITUAL.
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RAFA
MÉNDEZ
Referente canario y precursor del 
movimiento más moderno de la danza.
Luchador y soñador, es una de las caras 
más queridas por su espíritu y 
personalidad tan auténtica.

100% REAL
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“Me flipa que la vida me sorprenda, por eso me 
gustaría que me siga sorprendiendo”

Hola Rafa. Has hecho prácticamente de todo en el mundo de del baile, de la coreografía, de lo audiovisual, videoclips... La gen-
te te reconoce sobre todo por tu paso desde hace más de diez años en TV ¿Qué te motiva hoy en día a seguir disfrutando de tu 
trabajo?

Lo que más me motiva es dar trabajo y hacer sentir a la gente que trabaja conmigo, justamente eso, que sientan que hacen grandes y 
bonitos trabajos a mi lado.

¿Y desde qué momento te das cuenta que estás en el sitio correcto y que este mundo “te da la vida”?

Justo cuando tenía 26 años me contratan para trabajar en la tv Italiana Luca Tommassini Bailarín de Madona y Director Artístico de 
grandes producciones, cuando me vi trabajando para él, entendí todo.

“Canarias, no solo plátanos” a punto de estrenarse ¿Hay nervios?

Tengo un casting muy bueno y eso hace que lo lleve de forma tranquila.

¿Cómo vives el estreno de algo “tan tuyo”?

Con mucho amor y muy agradecido.

Los teatros han sufrido muchísimo por la pandemia al igual que todo lo cultural ¿es el momento que los gobiernos apuesten 
más que nunca por vosotros?

Absolutamente sí, pero es el momento que nosotros mismo también luchemos más por nuestros productos.

 Para los que conocemos el pueblo canario y su cultura no tenemos duda que tenéis mucho más que plátanos. ¿Cómo ves tú a tu 
pueblo después de verlo también desde la distancia?

Simple y con unas ganas locas de desarrollarse y hacer más cosas.

La danza, la música, el arte con el que tú tan bien te comunicas debería enseñarse en la escuela desde pequeñitos? ¿Por qué?

Totalmente, solo hay que ver los americanos, por ello son tan bestias a nivel profesional.

Tu familia te apoyó siempre sobre tu elección de dedicarte a lo que más te gustaba ¿Qué le dirías a ese niño que quiere bailar 
y no le apoyan tanto en su entorno más cercano?

Que luche, que cierre los ojos y tire hacia delante, que si lo siente en el corazón todo irá bien.

¿Qué es lo mejor que te ha dado tu trabajo? ¿Y lo peor?

Superar miedos y lo peor pasar mucho tiempo lejos de mi familia.

¿Cómo es Rafa Méndez cuando no te apuntan los focos? ¿Qué cosas te gusta hacer aparte de lo que ya sabemos?

Soy una persona muy tranquila.
Amo el mar y me pasó horas en la playa, me relaja y saca de mi una parte muy creativa.

¿Qué te gustaría hacer próximamente que aún no hayas hecho?

Me flipa que la vida me sorprenda, por eso me gustaría que me siga sorprendiendo.

INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO
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ENTREVISTA - RAFA MÉNDEZ
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INTRO - MUJER AUTÉNTICA

“lo normal es esa carrera de fondo donde vas 
comprando papeletas para un día subir ese 
escalón que te lleva a esa burbuja que es el 

mundo del arte”
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 MUJER AUTÉNTICA - CELIA GALLEGO

¿Cómo eres en las distancias cortas?

Creo que soy una persona 100% transparente y 
muy extrovertida, un poco insegura incluso a veces 
pero si algo me caracteriza es que hablo con todo el 
mundo, conocido y desconocido.

¿Cómo decides dedicarte al mundo de la pintu-
ra?

Fue mi evolución natural, desde que soy muy pe-
queña he pintado, tengo incluso anécdotas con mi 
familia de cuando iban a algún bar y yo cogía siem-
pre un boli de mi padre y pintaba en las servilletas. 
Aunque por miedo fui procrastinando el momento 
de ponerme frente a frente conmigo misma y decir: 
es que mi sueño es ser artista y quiero serlo. Al fi-
nal el cuerpo me lo acabó pidiendo. No me imagino 
siendo otra cosa. 

Tienes muchísimos seguidores en redes ¿Es la 
clave para conectar con el mundo pictórico sin 
tener grandes “padrinos”?

Es una herramienta muy importante, aunque 
creamos que no. El mundo del arte es una burbuja 
opaca en la cual no entras por casualidad. Siempre 
ocurre por algo y no vale únicamente ser un buen 
artista (algo que no es solo ser un buen pintor, se 
necesitan otras características como la picardía, el 
discurso, tener esa picaresca española que tanto 
nos define) y si no tienes un padrino, tener reper-
cusión a nivel social es esencial. Antes los artistas 
iban a visitarse los unos a los otros a sus casas, ha-
blaban entre ellos y el boca a boca era importante. 
Ahora esa visita a casa es la red social.

Es complicado vivir “de esto” ¿Qué opinas de esa 
afirmación?

Que es 100% real. Siempre hay casos en los que un 
golpe de suerte en el inicio de la carrera te posicio-
na. Pero lo normal es esa carrera de fondo donde 
vas comprando papeletas para un día subir ese 
escalón que te lleva a esa burbuja que es el mundo 
del arte. El trabajo, el no desesperar porque las 
cosas no salen, el que no te afecten las críticas y los 
“noes” es duro pero es una carrera muy de fondo.

¿Qué tal en las redes sociales? ¿Todo son puntos 
positivos?

En absoluto. Es una sobreexposición absoluta, pue-
den comentarte, criticarte y hundirte con un solo 
chasquido. Hace años me decían que nunca llegaría 
a ser artista porque no hacía X cosa o que mis 
piezas no eran buenas. Por entonces solo subía mis 
dibujos por diversión. Recibía y recibo comentarios 
muy destructivos que ‘tengo’ que lidiar con ellos. Es 
lo más duro. 

¿Qué cosas te gusta hacer en tus ratos libres?

Cuando puedo tocar el piano es mi desconexión 
total, pero por desgracia mi piano está en mi 
ciudad natal, Valladolid. En Madrid no tengo esa 
posibilidad pero adoro leer, aunque siempre acabo 
cayendo en los libros de arte y eso no es un descan-
so jamás. También pegarme maratones de series, 
engancharme a algo ya sea un disco, una serie o 
una saga de películas.

Después del momento histórico que estamos 
viviendo, ¿Cómo piensas que será el mundo 
después de todo lo que ha pasado?

La vida no volverá a ser 100% igual pero tengo es-
peranza, la cultura ojalá se valore más porque fue 
lo que nos salvó a todos aquellos tres meses y pico 
encerrados. Espero que empecemos a valorar más 
la importancia de la cultura en nuestras cabezas, en 
nuestra salud. 

Tus obras son variadas, pero nos llama mucho 
la atención la serie de “ojos” ¿Cómo surge esta 
idea?

Desde muy pequeña me han fascinado los ojos, 
tengo uno tatuado, uno como anillo, como colgan-
te y pendiente. Siempre me fijo en los ojos de las 
personas, sobre todo en los claros y un día en mis 
viajes a Madrid encontré en una tienda de Bellas 
Artes unos lienzos redondos. La idea vino sola, 
tenía que hacer ojos.

¿Qué otros elementos te inspiran a la hora de 
crear?

Leer a otros artistas, el simbolismo en las películas 
y series... ahora estoy muy en el simbolismo de la 
serie Dark. También los paseos en otras ciudades, 
descubrir cosas nuevas. Todo puede llegar a inspi-
rarte, en mi caso es buscar la simbología por todas 
partes.







Eres inquieta, creativa... todas las virtudes de una buena ar-
tista, ¿qué otras virtudes tienes y que solo conozca tu gente 
más cercana?

Uf, pues yo creo que una virtud es que siempre, siempre estoy 
para mis seres queridos. En todo lo que necesiten, soy una per-
sona con la que puedes contar siempre. Y, aunque sea a veces 
un defecto, soy muy apasionada de lo que me gusta, cuando co-
nozco algo nuevo y me apasiona no puedo parar de aprender 
sobre ello.

¿Piensas que es más complicado según tu perspectiva y vi-
vencias  obtenidas dedicarte a este mundo siendo mujer?

Sí. Rotundamente. Mucha culpa recae en la memoria histórica 
del arte, donde la mujer ha sido totalmente tapada y lapidada, 
aunque ellos prefieren decir “olvidadas”. Ser mujer en este mun-
do acaba cayendo en el cliché del “para ella es un hobbie” que no 
te tomen en serio como artista o incluso que tengas que sobreex-
plicar tu obra, tener que incluso pedir perdón por no cumplir las 
expectativas de quienes te juzgan. Es complicado. 

¿Vivimos en una vida digital, qué piensas de esas obras digi-
tales “superfluas” que se están vendiendo por miles de euros 
por internet?

No es nuevo. Si el Salvatore Mundi es un cuadro que ha acabado 
siendo el más caro de la historia del arte por pura especulación. 
El arte siempre ha sido un bien especulativo, muchos cuadros 
de los más famosos no valen lo que cuestan, vale su firma. Era 
de esperar que acabara apareciendo algo así pero no pienso que 
dure mucho.

Estás trabajando constantemente ¿es imposible para una 
creadora como tú parar de pintar, de dibujar? Aparte de tu 
juventud y tus ganas ¿qué  te motiva día a día a seguir?

Es muy muy difícil parar de pintar, porque lo que comenzó como 
algo totalmente de desconexión y terapéutico ha acabado siendo 
mi trabajo. Por lo que pinto por trabajo y placer ¡Es difícil! Pero 
no lo cambio por nada.

Me motiva superarme, mi amor por la pintura, no puedo plan-
tearme una vida sin pintar. Eso me motiva cada día. 
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DEPORTE

SURF: un estilo de vida
E N  L A S  C U A T R O  E S T A C I O N E S  D E L  A Ñ O

Lo primero que nos viene a la mente cuando se habla de surf es un estupendo tiempo y unas olas 
gigantes,  lugares lejanos del Océano Pacífico... en definitiva un deporte de aventura y con un muy 
buenas energías y gente disfrutando del agua y el deporte. Para los inexpertos nos puede parecer 
que es un deporte estacional, pero no hay duda que los amantes del surf disfrutan de su deporte 

preferido durante todo el año, siempre que el mar y las olas se lo permiten.



Como es habitual nos gusta contar con los mejores ex-
pertos de cada materia y como queremos iniciarnos en el 
mundo del surf, antes queremos preguntar todas nuestras 
dudas. En este caso contamos con Rocío Carnerero de 
zonasurfalicante y nos contesta a nuestras ignorantes 
preguntas ya que la única tabla que hemos tocado es la de 
planchar y más bien poco.

¿ES UN DEPORTE PELIGROSO?

Pues como cualquier deporte que practiques, siempre 
que lo hagas de la mano de profesionales será seguro. En 
nuestro caso todos los instructores están titulados por la 
FESURF Federación Española de Surf. Además todos son 
surfistas profesionales con unos curriculum de infarto.
Que  este deporte conlleva algo de riesgo es cierto, pero ese 
riesgo no suele darse en las iniciaciones, tiene más riesgo 
un surfista profesional que un novato,  puesto que un 
surfista profesional opta a baños en condiciones algunas 
veces muy duras donde el mar lleva mucha fuerza y las 
olas tienen un gran tamaño. 

¿Qué riesgos existen que quizás no sean tan evidentes 
para la gente que quiera empezar ?

Comprar o alquilar una tabla sin nunca haber practicado 
este deporte y meterte al agua, ese es el mayor riesgo y que 
además se ve muy a menudo en la gente que va a empezar.
Siempre se debe de empezar de la mano de profesionales y 

nunca uno solo porque eso sí puede ser muy peligroso.

¿Qué estado de forma tengo que tener para empezar a 
hacer surf?
 
Para empezar ninguno, ya que es un deporte en sus inicios 
bastante adaptable al estado de forma física de cada 
persona. Después si quieres evolucionar poco a poco sí que 
tendrás que ir poniéndote en forma.

¿Qué material básico necesitaré para poder empezar?

Pues tus ganas de aprender  ya que en la escuela te 
facilitáremos  todo el material necesario para iniciarte y 
cuando ya estés en el punto de necesitar tu propio material 
nosotros te aconsejamos qué neopreno y qué tabla serían 
los mejores para ti y tu nivel.

¿Es muy caro aprender a surfear en una escuela como 
la vuestra?

Pues la verdad es que es mucho más barato de lo que la 
gente se piensa, te aseguro que te gastas mucho más es una 
noche de fiesta que en un curso de surf 

No tengo ni idea de hacer surf ¿es un problema para 
empezar?

Claro que no, para eso estamos nosotros para enseñarte.

SURF: UN ESTILO DE VIDA
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“El surf no es 
un deporte , 
es un estilo de 
vida”
¿Y es apta para todos los públicos ?

Un SÍ en mayúsculas, el surf es un deporte apto para todos, 
de hecho ya tenemos competiciones para discapacitados 
incluso en Zarauts tenemos un surfero ciego, el Gallo

Y ya en muchas escuelas se está trabajando con niños con 
autismo, asperger etc. y la evolución en estos niños es alu-
cinante, el surf es un deporte que aporta unas sensación de 
satisfacciones que se lo recomiendo a todo el mundo.

“PARA TODO MAL EL MAR,
PARA TODO BIEN TAMBIÉN”

¿Cuánto tiempo puedo tardar aproximadamente en 
aprender o “coger la primera ola” en condiciones?

Esto ya sí que depende de muchos factores, de tu equili-
brio, de tu forma física y de cómo te desenvuelves en el 
agua; normalmente en un curso de una semana ya estás 
cogiendo olas pequeñitas y ponerte de pie en tabla pues 
algunos en el primer día ya están, y otros tardan dos o tres 
días, pero al final todo el mundo acaba surfeando. 

Ahora si hablamos de coger una ola en la dirección y 
surfearla pues esto sí que la evolución es mucho más lenta, 
porque no olvidemos que estamos en un medio acuático el 
cual tenemos que aprender a leer y entender y esto lleva 
su tiempo. Y luego tendremos que aprender a realizar va-
rias técnicas con nuestra tabla, hasta que podamos entrar 
al fondo, denominado por nosotros los surferos como “el 
pico” y optar a coger una.

También en el pico existen unas reglas entre los surferos 
que tendrás que aprender antes de entrar a surfear.

Una vez que aprendemos… ¿puedo hacerlo por mi 
cuenta o hay que estar apuntado en algún lado?

Una vez que aprendas poco a poco podrás ir metiéndote 
tú solo, siempre sabiendo cuál es tu nivel y sabiendo hasta 
donde puedes llegar. No olvidemos que estamos en el mar 
y es difícil aprender a entenderlo.
Aunque el surf es un deporte en el que toda la vida estarás 
aprendiendo ya que es un deporte muy complejo y confor-
me vayas cambiando de nivel seguramente necesites ayuda 
de un profesional que te ayude a evolucionar.
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CUIDADOS - NUTRICIÓN

Si te das caña en el ámbito 
deportivo seguramente 
hayas oído ya hablar sobre 
la creatina. Si estás empe-
zando a hacer deporte de 
forma continuada y te estás 
marcando nuevas metas, 
nuevos tiempos de mejora o 
cargas más elevadas, rutas en 
bici de muchos kilómetros... 
probablemente te empiece 
a sonar el nombre de este 
suplemento porque alguien 
cercano lo utilice o lo hayas 
escuchado en el gimnasio. 
Lo que queda claro que es 
un suplemento con muchos 
mitos y que en ocasiones no 
se utiliza correctamente. 

¿Qué es exactamente 
la creatina y para 
que se utiliza?
Es un ácido orgánico nitroge-
nado que se encuentra en los 
músculos y células nervio-
sas de algunos organismos 
vivos. Es un derivado de los 
aminoácidos muy parecido a 
ellos en cuanto a su estructu-
ra molecular.   
    La creatina es una sustancia 
que nuestro cuerpo produce 
de forma natural en órganos 
como el hígado, el páncreas o 
los riñones. 
Es una proteína que sinte-
tiza nuestro organismo y 

que sirve para que nuestros 
músculos se contraigan con 
fuerza.

Durante el esfuerzo físico se 
consume rápidamente y es 
uno de los factores por los 
que nos cansamos y no po-
demos estar a un alto ritmo 
de ejercicio durante un largo 
periodo de tiempo. 
Cuando se usa correctamen-
te, la creatina puede fortale-
cer los músculos y mejorar el 
rendimiento físico.

Está compuesto por tres ami-
noácidos: arginina, glicina y 
metionina.

Creatina ¿un sUper suplemento?
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¿Cómo tomarlo y en 
qué medida?
Hay dos planes de dieta 
diferentes para consumir 
monohidrato de creatina.

Tienes que averiguar y 
decidir por ti mismo cuál es 
la mejor solución para ti. Qué 
objetivo desea alcanzar con 
el suplemento nutricional 
juega un papel importante.

Si tu rutina deportiva es muy 
básica normalmente no vas 
a necesitar este suplemento. 
Por contra si planificas largas 
carreras o grandes esfuerzos 
puede que complemente a 
tu dieta, esto nunca debes 
olvidarlo. Nosotros pensamos 
que es mejor usarlo como 
complemento que no como 
suplemento o sustituto de 
carnes y pescados que es 
donde se localiza esta fuente 
de creatina.

Para desarrollar 
masa muscular lo 
más rápido posible, 

muchos atletas eligen una 
dosis de creatina con una 
fase de carga integrada 
que dura un total de doce 
semanas.Aquí se usan dosis 
altas en la primera semana. 
Se deben tomar alrededor de 
20 gramos de creatina dentro 
de los primeros cinco días, 
divididos en cuatro porciones 
de cinco gramos cada una 
(depende del peso de cada 
persona será mayor o menor 
la medida), preferiblemente 
bien distribuidas a lo largo 
del día. Desde el sexto día 
hasta el final del régimen 
de creatina, se toma menos 
cantidad, es una dosis de 
mantenimiento. Una dieta sa-
ludable y suficientes líquidos 
son particularmente impor-
tantes durante el régimen 
de creatina. Ya que existen 
efectos secundarios que más 
adelante comentaremos. 

Hay preparadores físicos que 
pueden recomendar un con-
sumo de creatina constante 
en dosis bajas, sinceramente 
es algo que no compartimos. 

Si realmente tienes una dieta 
equilibrada y rica en nutrien-
tes para un entrenamiento 
suave no vas a necesitar com-
plementar.

Errores frecuentes y 
efectos secundarios.
No es oro todo lo que reluce. 
Si nos pasamos de consumo 
de creatina pensando que va-
mos a tener más fuerza es un 
grave error ya que te puede 
provocar una insuficiencia 
renal.  El exceso de creatina 
se excreta a través de los 
riñones. Pero a la larga, esto 
puede provocar estrés, lo que 
reduce la función renal.

Uno de los efectos secunda-
rios más comunes son los 
calambres y las diarreas. 

Hay profesionales que 
afirman que depende del 
fabricante y la marca. 
Sin embargo médicos depor-
tivos y especialistas genera-
lizan, por tanto no sabemos 
exactamente si tiene que ver 
con la marca de la creatina 
o con las personas que lo 
consumen. 

La decisión final: 
¿creatina sí o 
creatina no? 
En algunas personas que 
han probado la creatina, 
el suplemento dietético no 
muestra ningún efecto; en 
otras, puede ver un aumento 
significativo en el rendimien-
to. En alrededor del 20 % de 
las personas, los suplementos 
de creatina no tienen ningún 
efecto. No reaccionan a esta 
sustancia ya que su cuerpo 
sintetiza suficiente creatina 
por sí mismo, por lo que una 
dosis adicional no es necesa-
ria y no se puede usar. 

Por lo tanto depende de cada 
persona su utilidad real. Si 
entrenas de forma normal se-
guramente que con una dieta 
equilibrada te será suficiente.

Si eres deportista de élite o 
entras del mismo modo pro-
bablemente sí te vaya bien.
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BAOBAB SUITES
Se ha consolidado como uno de los mejores hoteles en 
Europa y destaca por su excelente situación, en Costa 
Adeje, entre las montañas y el Atlántico. El estable-
cimiento se sitúa al sur de la isla, a 22 kilómetros del 
aeropuerto Tenerife Sur.

La privacidad y serenidad son una constante en este 
complejo, pionero en la zona Sur de Tenerife en cuanto 
a arquitectura y diseño, que dispone de 125 habitacio-
nes que pueden ir de uno a cuatro dormitorios, algunas 
con piscina privada y/o jacuzzi exterior, además de 

terraza; y algunas con playa privada (zona de arena en 
la terraza). Baobab Suites ofrece también la expe-
riencia de un catamarán privado en el que se puede 
disfrutar del avistamiento de ballenas y delfines en su 
entorno natural o simplemente tomar una copa de cava 
al atardecer.

Además, cuenta con diversos servicios entre los que 
se configura Baobab Wellness, un auténtico centro de 
bienestar, Activate Sports & Beach Club, un club social 
y deportivo con numerosas posibilidades deportivas 
como pistas de pádel o salas de multiactividad, entre 
otras muchas, o Saplings Kids´Club, con una espaciosa 
sala de juegos para los más pequeños.
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CORRAL
DEL REY
Ubicada en el centro de Sevilla, 
en el casco antiguo de Barrio 
Alfalfa, a solo cinco minutos de la 
Catedral, la casa Palacio original 
del siglo XVII ha sido meticulosa-
mente restaurada y convertida en 
un pequeño hotel boutique de lujo 
privado, que ofrece un alojamien-
to elegante con un café / bar rela-
jado y instalaciones de comedor 
privadas. Los aspectos arquitec-
tónicos más destacados incluyen 
el patio del atrio, las columnas de 
mármol romanas y los detalles 
originales de madera tallada: toda 
esta obra de arte acentuada por 
un exclusivo sistema de ilumina-
ción controlado por Lutron.

El hotel se distribuye en tres edi-
ficios que incorporan 16 habita-
ciones y una suite Penthouse. Las 
habitaciones se dividen en 5 ca-
tegorías: superior, deluxe, junior 
suite, suite con terraza junto a la 
piscina y suite penthouse. Cada 
habitación tiene su propio diseño 
creativo en el que la diseñadora 
de interiores Kuky Mora-Figueroa 
ha estampado su estilo individual 
y particularmente atractivo, com-
binando una mezcla ecléctica de 
lo antiguo y lo moderno.

Hay un sistema de sonido y visión 
de última generación en cada 
una de las habitaciones, así como 
lujosos baños de mármol y piedra 
caliza con duchas tipo lluvia y la 
mejor ropa de cama y albornoces 
hechos a medida, todo lo que se 
suma al lujo de Corral Del Rey.

A los huéspedes les encantará la 
terraza de la azotea con piscina de 
inmersión y el Mirador ampliado, 
donde podrá relajarse con una 
copa de vino y unas tapas mien-
tras disfruta de las espectaculares 
vistas de la Catedral y la Giralda.
Otra gran característica del hotel 
es el bar y cafetería de la planta 
baja que ofrece un menú de tapas 
durante todo el día con una buena 
selección de vinos españoles. Se 
puede organizar un comedor 
privado para grupos y tenemos 
una amplia selección de menús 
disponibles.

En Corral Del Rey se ha pensado 
en cada detalle para asegurar no 
solo la más alta calidad de aloja-
miento sino, igualmente impor-
tante; servicio cordial y sencillo en 
un ambiente íntimo y relajado.

LA BUENA VIDA
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SON PENYA
La Finca Son Penya, está situada a tan solo 2 km a las 
afueras de Sant Llorenç des Cardassar. Se encuentra a 50 
minutos en coche desde el punto de salida del Aeropuer-
to de Palma de Mallorca. Desde el Aeropuerto deberá 
tomar la Autopista Llucmajor Ma-15 con dirección hacia 
Manacor. Una vez que llegue al pueblo de Manacor, 
deberá tomar la dirección Sant Llorenç des Cardessar 
o San Lorenzo. Antes de llegar a Sant Llorenç, en la 
segunda rotonda deberá coger el camino de Son Carrió, 
a unos 450m a mano derecha deberá coger el camino de 
Son Berga y a 350m a mano derecha se encontrará con 
el primer desvío que les llevará a Son Penya.

QUINT SENTIT RESTAURANT
El Restaurante Quint Sentit se encuentra situado en el 
área exterior de Son Penya, ofrece a sus clientes una 
amplia oferta gastronómica adaptada a las necesidades 
de cada cliente. Quint Sentit cuenta con una decoración 
elegante y tradicional, conservando la esencia de la 
Finca Son Penya. Un hermoso salón comedor con diseño 
gótico, paredes de piedra marés al descubierto y techos 
altos con arcos de piedra. En época de verano le invita-
mos a disfrutar de nuestra terraza acondicionada para 
almuerzos y cenas. Además, le sugerimos a acompañar 
sus comidas con nuestros vinos de bodega, muchos de 
ellos de cultivo ecológico, de la mano de Vinos Toni 
Gelabert.

SPA & GYM
Son Penya le ofrece un espacio dedicado a su bienestar 
personal, excelente para relajarse y aliviar tensiones. 
Nuestro spa cuenta con modernas instalaciones, dónde 
todos nuestros huéspedes pueden hacer uso de las insta-
laciones de forma gratuita.
Disponemos de un servicio de masajes dónde un equipo 
de profesionales le recomendarán entre una gran varie-
dad de masajes según su necesidad o dolencia: masajes 
relajantes, deportivos, anticelulíticos, terapéuticos...
etc. Los masajes pueden ser realizados en la sala de 
masajes o bien puede solicitarlo en su habitación. Nos 
adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.
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5 lugares para refrescarse en
Israel lejos del mar

El país alberga más de 40 reservas naturales en las que se esconden 
zonas de agua donde está permitido el baño, que son una gran alterna-

tiva a las playas bañadas por los mares Mediterráneo y Rojo.
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Con una temperatura media por encima de los 30 °C 
durante los meses de verano, Israel cuenta con espacios 
naturales a los que poder escapar del calor sin necesi-
dad de desplazarse hasta la costa. El país cuenta con 
más de 40 parques nacionales repartidos a lo largo del 
territorio, con reservas en las que se esconden ríos, 
arroyos y piscinas naturales. Lugares paradisíacos para 
darse un baño durante los días más calurosos, rodea-
dos de naturaleza y paisajes extraordinarios únicos que 
ofrece Israel.

Estos son los mejores sitios para refrescarse en Israel:

Gan HaShlosha
El parque nacional de Gan HaShlosha, un pequeño oasis 
escondido en la región de Galilea, es el verdadero Edén. Su 
mayor atractivo son las piscinas naturales y sus cascadas, 
provenientes de los manantiales a lo largo del cauce del 
arroyo Amal. Esta característica hace que la temperatura 
del agua se mantenga a 28 °C durante todo el año. Además, 
están rodeadas de palmeras, vegetación y amplias zonas de 
césped.

Aunque frecuentado por aquellos que buscan relajarse, el 
parque también acoge el Museo de Arqueología Regional y 
Mediterránea, con piezas que muestran las diversas cultu-
ras que habitaron la región a lo largo de la historia.

Nahal David
En la reserva de Ein Gedi, en la ribera oeste del mar Muer-
to, se encuentra el arroyo David (Nahal David), nombrado 
así por el personaje bíblico del rey David. Es conocido por 
el sendero que recorre el curso del torrente y las nume-
rosas piscinas naturales y cascadas que se encuentran 
por el camino, ideales para refrescarse en un caluroso día 
de verano. Al llegar a la cima, se encuentra la cascada de 
David, la mayor de todo el arroyo con 36 metros de altura. 
La caminata dura menos de 20 minutos y merece la pena 
por las vistas al mar Muerto y la vegetación y fauna que 
rodean el sendero.
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Nahal Amud
La reserva natural de Nahal Amud, en la región de Galilea, 
es una combinación de naturaleza y patrimonio humano. 
El arroyo y sus fuentes, la vegetación, las cuevas prehistóri-
cas y antiguos molinos de harina hacen que esté consi-
derados por muchos como una de las rutas más bonitas de 
Israel. Su principal atractivo son las piscinas de rocas natu-
rales, de poca profundidad y aguas claras, que se crean en 
el punto en el que se unen los arroyos Sekhvi y el Amud.

Una red de senderos cruza la reserva, incluidos dos de los 
más importantes del país: el Sendero Nacional y el Sendero 
de Mar a Mar que cruza el norte de Israel desde el Medite-
rráneo hasta el mar de Galilea.

Ein Prat
En mitad del desierto de Judea se encuentra la reserva 
natural de Ein Prat, también conocida como Wadi Qelt, que 
combina valles áridos típicos de paisajes desérticos con la 
vegetación alrededor de los arroyos de la zona, perfectos 
para remojarse en los calurosos días de verano. En la cara 
norte se encuentra un pequeño manantial que desemboca 
en una piscina de hormigón de 2,5 metros de profundidad, 
conocida como Tamar pool, ya que se encuentra junto a 
una palmera datilera (tamar en hebreo).

Ein Prat también ofrece la oportunidad de hacer excur-
siones por sus senderos o a practicar escalada y rappel 
en el acantilado de la orilla norte del arroyo. La reserva 
también es frecuentada por aquellos que quieren visitar 
el monasterio de Faran, el primer monasterio cristiano 
construido en el desierto de Judea en el año 330 d.C.

Bosque de Yehudia
Sobre el mar de Galilea, entre los barrancos de los rocosos 
Altos del Golán, numerosas cascadas desembocan sobre 
profundos estanques, rodeados por la reserva natural del 
Bosque de Yehudia. En total son tres las corrientes que se 
encuentran en el parque: el Yehudia, el Meshushim y el 
Zavitan.  En sus alrededores hay una amplia selección de 
caminos para recorrer, desde más sencillos y cortos hasta 
10km, con secciones que únicamente se pueden atravesar 
haciendo rappel.

Merece la pena visitar las columnas hexagonales de 
basalto, un fenómeno geológico singular creado por el 
enfriamiento de las capas de lava a lo largo del tiempo.
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Ruta Camper



TOYOTA PROACE VERSO CAMPER
SOYBARBUDO & TOYOTA PROACE VERSO CAMPER

La mejor opción para la aventura en cualquier estación del 
año, ya equipada para empezar a rodar por todo el mundo.
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MOVILIDAD SOYBARBUDO

EXPERIENCIA
CAMPER
El universo camper de Toyota per-
mite acceder a una ‘casa rodante’ 
en la que se puede disfrutar de 
dos camas dobles, nevera, cocina, 
ducha… todo el equipamiento 
necesario para afrontar todo tipo 
de aventuras independientemente 
de la época del año. Si tienes unos 
días libres para rodar... es el mo-
mento ideal para explorar.

La gama PROACE VERSO CAMPER 
permite elegir entre dos tipos de 
motorización —1.5D de 120CV y 
2.0D de 120 ó 150 CV—, con trans-
misión manual de seis velocidades 
o automática de ocho marchas, 
dos tamaños de carrocería —
media (L1) y larga (L2)— y cuatro 
acabados diferentes —OUTFUN, 
NOMAD, NOMAD PLUS y NOMAD 
PLUS HOME—.
La camperización de PROACE 
VERSO forma parte de Toyota Se 
Adapta, el programa de Toyota 

España con el que se satisfacen las 
necesidades de movilidad de sus 
clientes a través de todo tipo de 
adaptaciones y transformaciones.

Nosotros hemos probado la 
versión Nomad Plus Home, hemos 
viajado en familia, con niños pe-
queños y contar con las dos camas 
ha sido un exitazo. 0 problemas 
de espacio a la hora de dormir. 
Los asientos traseros se plegan 
muy fácilmente para crear una 
inmensa y cómoda cama. La cama 
superior es hiperfácil de “subir”, 
en un par de minutos tendrás la 
cama superior montada. 

Los asientos además, una vez que 
dejes de usar el espacio como 
cama, son girables. Por tanto 
ideales para poder sentarse todos 
a comer y poder verse las caras. 
Como si estuviéramos en casa o en 
el mejor restaurante de la playa.

La ducha tiene un pequeño 
depósito que se puede recargar y 
va conectado a batería por lo que 

si te apetece una rápida ducha... 
está disponible. No te preocues 
por la batería, la furgoneta lleva 
dos baterías y si usas el sentido co-
mún no te vas a quedar sin carga. 
No te esperes la ducha de un hotel 
spa, pero oye, cumple su función... 
Ideal para quitarse esa odiosa 
arena del cuerpo cuando sales de 
las playas, por ejemplo.

La furgoneta está equipada con 
Tinkervan y el toldo que incorpora 
junto a un juego de sillas y mesa 
da un plus para tus viajes cuando 
el tiempo acompaña.

Nosotros en esta ocasión no 
utilizamos el porta bicicletas, pero 
viene incluído por lo que si eres 
un fanático de la bicicleta y no 
quieres perder la ocasión, puedes 
llevarte en el viaje a tu compa-
ñera.  

Importante, lleva una nevera 
portatil. Si quieres hacer un viaje 
en una camper es de lo más útil. 
Tiene la capacidad ideal para lle-
var refrigerada toda la bebida.
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LOS DETALLES
Elegirás esta súper furgo camper 
por su equipamiento, sus posibili-
dades, su comodidad y amplitud, 
pero también tenemos que saber 
sus especificaciones técnicas ¿no? 
Las resumimos en que nosotros 
usamos una Verso diesel  de 
150CV, la más potente. Con caja de 

cambios manual de seis velocida-
des.
No tiene grandes extras, pero para 
este tipo de furgoneta tampoco los 
vas a necesitar. 
Incluye cargadores usb y enchufe 
para dispositivos que requieran 
de poca potencia. Diferentes luces 
de apoyo que vienen genial para 
la noche. Su precio: Desde los 
35.000 en adelante.

SOYBARBUDO & TOYOTA PROACE VERSO CAMPER
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impresionantemente impactante

EXPERIENCIA
GENERAL
¿Te ha sorprendido el tamaño y el 
diseño de este coche verdad?
Nos pasa a todos la primera vez 
que lo vemos y os aseguramos que 
en persona es aún más impactan-
te. Un coche grande y con estilo, 
la línea coupe tiene pinceladas 
deportivas que enamoran a 
cualquiera. Imposible no girar el 
cuello cuando este impresionante 
Mercerdes pasa por la ciudad.

Y no es para menos porque el ta-
maño lo mires por donde lo mires 
asombra. 

El frontal con parrilla diamanta-
da le da una mirada agresiva y 
deportiva. Los faros led son gran-
diosos. Las llantas de las ruedas 
son un gran elemento para hacer 
de este coche imponente un coche 
suv deportivo.

El interior es un auténtico lujo y 
está magníficamente equipado 
desde los paquetes más básicos. 
Es amplio, muy amplio, sus 
dimensiones no engañan y hacer 

un viaje largo aquí se convierte en 
un placer gracias a sus cómodos y 
grandiosos asientos tanto delante-
ros como traseros. 

El maletero también es amplio, 
como debe ser para un coche que 
en la gran mayoría de ocasiones 
será para largos viajes o para 
familias con hijos.  

Nuestra experiencia ha sido una 
maravilla y no es para menos... Lo 
que más te gusta cuando conduces 
este cochazo es la seguridad y 
confianza que te hace sentir, un 
placer conducir así.
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CONDUCCIÓN
Y hablando de conducir ¿por qué 
nos ha parecido tan placentero?
Sobre todo por su gran estabilidad 
y seguridad. Gracias a su tamaño, 
a sus ejes, a toda su composición 
en definitiva lo hace un coche 
especialmente fácil de conducir.

Además lleva controles de seguri-
dad y asistencia en la conducción 
por lo que si te distraes tan solo 
un segundo, nuestro coche hará el 
resto para que tu viaje no se vea 
lo mínimamente afectado.

Este vehículo en concreto es 
diesel, ya sabéis que la tendencia 
mediática es excluir este tipo de 
coches, pero nosotros cada vez 
estamos más convencidos de que 
son motores que aún tienen mu-
cho que decir.

Su consumo es bajo para ser un 
coche tan grande y pesado y gasta 
una media de 7l/100km. Nada mal 
¿verdad?

Y es imposible negar su potencia, 
lo que te da más confianza a la 
hora de adelantar porque puedes 
confianzar de sobra en el coche.

SOYBARBUDO & MERCEDES GLE 400d 4 matic
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LO
ESPECÍFICO
Son los datos que menos gusta 
contar pero que más necesitamos 
saber al final para decidir si mere-
ce o no la pena. 
Como ya os hemos contado, este 
coche ya viene de serie muy bien 
equipado y en cuanto a sus ca-
racterísticas esenciales podemos 
decir que tiene un motor diesel 
de 330cv (casi nada), en nuestro 
caso automático, seis cilindros en 

línea, con nueve velocidades con 
un funcionamiento muy suave, 
85 litros de capacidad de depósito 
y una capacidad de 655 litros de 
maletero. Sí, es grande.

El empuje del motor de seis 
cilindros está fuera de toda duda, 
con solo 5,7 segundos para hacer 
el 0-100 y una punta de 240 km/h. 
Tiene una rumorosidad muy baja 
y unos consumos de sólo 7 litros a 
los 100 kilómetros que, teniendo 
en cuenta que cuenta con una 
tracción integral permanente y 
un peso de 2.295 kg, resultan un 
trabajo de ingeniería impecable.

La capacidad de aceleración es 
espectacular. Tiene modo de 
conducción confort o sport para el 
momento adecuado.

Han conseguido en Mercedes que 
el sonido exterior no exista. Está 
superbién insonorizado.

Lleva airbag lateral de cortina de-
lantero y trasero, sistema de fre-
nada de emergencia, sensores de 
adelantamiento, alerta de cambio 
de carril.... en definitiva toda la 
última tecnología que convierte a 
este impactante y grandioso coche 
en un vehículo hiper seguro.

MOVILIDAD SOYBARBUDO
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SOYBARBUDO & MERCEDES GLE 400d 4 matic

CONFORT 
INTERIOR
Que es un coche comodísimo e 
ideal para viajes largos ya os lo 
hemos mencionado. 

Los asientos delanteros son gran-
des y no parece que vayas sentado 
en un asiento de un coche, se 
asemeja la sensación más a estar 
sobre un chester de una plaza. 
Además son calefactables, cosa 
que en invierno siempre está 
bien.

Su maletero podéis ver en la fo-
tografía que es muy amplio, ideal 
para varias maletas. 

Otro equipamiento interesante 
que mejor el confort son las cá-
maras integradas que hacen que 
aparcar sea mucho más sencillo 
o un volante súperinteligente que 
todo te lo recuerda.

¿Cuál es el precio del 
Mercedes GLE Coupé 400d 
4Matic en España? 
Lo más probable es que te hayas 
enamorado de este coche y ya 
quieras que sea tuyo. Es normal. 

Depende de la personalización 
y de los equipamientos, pero su 
precio ronda los 90.000€ que per-
fectamente los vale. 

Es un SUV de lujo y por tanto su 
precio también lo es. 

Lo que más nos ha gustado

Su impactante e impresionante 
tamaño y línea deportiva acom-
pañado de su bajo consumo, su 
potencia y seguridad.

Lo que menos nos ha gustado
La parte trasera al ser SUV 
deportivo es baja por lo que si 
montamos a gente detrás muy alta 
tendrán que tener cuidado.
Ideal para que viajen niños atrás.



octavi
pujades
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EN PORTADA

fotografía: Nelson Para

entrevista: GUILLE PRADA

Querido en el mundo de la interpretración, Octavi es un pro-
fesional elegante. Impacta su sencillez y su forma de ser tan 

familiar (podemos sentirlo y verlo en sus redes). 

Posiblemente su papel más importante está por llegar y es que 
nadie duda de su talento vocacional. No como la medicina de 
la que escapó en el último momento (estaba ya con el MIR) para 
dedicarse a lo que realmente le hace sentirse completo. No im-
porta el canal en el que actue, cine, televisión o teatro, lo que 
realmente le importa y le hace feliz es contar historias para la 

gente. Entretener y hacernos reir.
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ENTREVISTA OCTAVI PUJADES

Hola Octavi, llevamos tiempo viéndote en tele, tea-
tro, cine... ¿Sigues tan motivado como al principio?

La verdad es que sí. Evidentemente uno se toma las 
cosas con más calma ya viendo que esto es una carrera 
de fondo y que hay momentos muy buenos, otros que 
no los son tanto, pero yo sigo con la misma ilusión y las 
mismas ganas de hacer cosas y de juntar proyectos que 
tenía al principio. Ya lo creo que sí.

Estudiaste medicina... Sin embargo decides dedicar-
te a este arte ¿Qué te motiva a hacerlo así?

Me dediqué a esto un poco por casualidad porque 
mientras preparaba el MIR me salió la primera serie y 
me cogieron. Entonces fue cuando me picó el veneno y 
ya tuve que elegir si una cosa o la otra. 

Me decanté por esto. Pensé “dentro de veinte años de 
qué te vas a arrepentir de no haberlo intentado” y era 
evidente que era esto. Es una profesión muy bonita que 
tiene muy pocas oportunidades de poder trabajar de 
ello, así que no me lo pensé dos veces y de momento 
sigo en ello, o sea que genial.

Con la medicina podrías haber tenido un trabajo 
fijo, ser actor es una montaña rusa. ¿Te arrepientes 
de haberlo hecho?

No me arrepiento de haber tomado esta decisión, hay 
que aprender con el tiempo que esta es una profesión 
inconstante, una profesión de altos y bajos, pero no me 
arrepiento para nada porque la medicina no era mi 
vocación y esto sí.

Las vivencias, los momentos y el estímulo que provoca 
este tipo de trabajo no tiene nada que ver con el resto.

Eres una persona activa, deportista, con sentido del 
humor... ¿Qué más me puedes decir de ti para los 
que personalmente no te conocemos?

Tengo mucho sentido del humor, pero soy una persona 
bastante cerradita, bastante introvertido, me gusta leer, 
me gusta hacer deporte, pero cada vez me cuesta más, 
lo hago porque me va bien.
Creo que con el tiempo me he moderado mucho en 
todo y creo que he ido aprendiendo de las cosas que 
han ido pasando, lo cual creo que es algo que no está 
nada mal y que no siempre se consigue.

“Como bien, intento 
descansar lo suficien-
te, hago mucho depor-
te y esto desde hace 
más de treinta años”

Vemos que eres una persona que se cuida ¿Cómo te 
mantienes así de bien? ¿Hay truco?

No hay truco, lo único que hay es constancia y ganas 
de hacerlo. Como bien, intento descansar lo suficiente, 
hago mucho deporte y esto desde hace más de treinta 
años. Si me pidieras un truco te diría que es la constan-
cia y ya está.

¿Qué opinión tienes de las redes sociales? ¡Vemos 
que en Instagram por ejemplo tienes una cuenta 
muy top!

Creo que las redes sociales como todo son una herra-
mienta, entonces ahí las cosas creo que no merecen 
una opinión sobre si son buenas o malas, es el uso que 
se las da. 

Creo que tienen un potencial muy grande de unir a la 
gente (de hecho en el confinamiento creo que lo han 
hecho), pero también de sacar a la luz las miserias de 
las personas y a veces como hemos visto ahora de sacar 
a la luz teorías negacionistas, bulos, fake news que 
realmente son preocupantes. Pero la culpa no es de las 
redes, la culpa es de la gente y la mala gestión de ellas.

“A los haters de libro, 
bloquEo y tan a gusto”

Nos encanta que integres tu vida familiar en ella, tu 
padre es maravilloso de hecho ¿Son todo experien-
cias buenas o aún hay algún hater por ahí suelto? 
En caso de que así sea ¿Cómo lo gestionas?

Practicamente todo son buenas experiencias, algún 
hater hay por ahí, pero muy poquitos. Alguna vez si es 
algo que ha podido ser un mal entendido o alguien que 
te critica desde el respeto he intentado dialogar con 
ellos. A los haters de libro, bloqueo y tan a gusto.
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El mundo está cambiado como vemos, cambio 
climático, pandemia... ¿Cómo os afecta a los actores 
todo esto? ¿Cómo te ha afectado a ti?

Yo creo que el mundo está siempre en constante 
cambio y a los actores nos afecta como a todo hijo de 
vecino, a los actores nos afecta igual. Si el cambio cli-
mático sigue así nos quedamos sin planeta para vivir, y 
tenemos que extremar las medidas de precaución para 
en la pandemia no contagiarnos. 

La pandemia ha afectado muy directamente en nuestro 
medio de vida porque sobre todo cuando haces teatro 
tu trabajo se basa en aglomerar gente y esto pues ha 
sido y sigue siendo muy complicado.

Yo creo que si algo tenemos los que nos dedicamos a las 
profesiones artísticas es cintura para capear todos los 
cambios negativos que siempre son muchos.

¿Deberían las instituciones apoyar más a vuestro 
gremio e industria?

Sí que deberían apoyar más nuestro gremio e industria, 
pero seguro que otros gremios te dirán lo mismo. 
Sí que es verdad que hubo una sensación de falta de 
sensibilidad a principio de todo esto porque se consi-
deró a la cultura como algo prescindible. Me pareció 
una falta de tacto y un error porque lo que nos hizo 
mantenernos mínimamente cuerdos fue el consumo de 
productos culturales, de series, libros, de películas. Así 
que yo creo que un gobierno maduro y sensato debe 
apoyar a muerte a la cultura y los artistas siempre.

Tras el covid hemos visto muchas nuevas series en 
plataformas digitales ¿Es la solución o simplemente 
un canal más?

Es un canal más. Un canal muy importante, realmente 
están revitalizando la industria y la produ-
cción de una forma muy activa. Además aquí hay muy 
buenos profesionales y se hacen las cosas bien.
Yo creo que en ese sentido empieza un buen momento 
para la industria en España en este sentido.

¿Qué esperas tras el estreno de Oh Mami?

Espero seguir trabajando, espero seguir haciendo reir a 
la gente durante todo el periodo que estemos haciéndo-
la. Disfrutar mucho con mis compañeros, ir encontrán-
dole vueltas al personaje y a la función y sobre todo 
seguir trabajando y viviendo de lo que me gusta.

El teatro es especial ¿También lo es para ti?

El teatro yo creo que es el medio para los que nos dedi-
camos a la interpretación el más puro, el que contiene 
la esencia. Está peor remunerado, te da menos visibili-
dad, pero a la hora de disfrutar con lo que haces para 
mi se goza mucho más que televisión o cine.

Cada canal imaginamos que tendrá “lo suyo”, pero 
en este momento ¿Qué te apetece hacer?

Cada trabajo tiene su qué y lo bonito es poder formar 
parte del proceso de contar historias que es lo que nos 
encanta a todos sea en el medio en el que sea.
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MUNDO MUSICAL

JACK
BISONTE

“La gente se sorpren-
de mucho al entrar en 
Jack Bisonte; no creo 

que tenga que ver con 
la apariencia o la mú-
sica en sí. Creo que in-
conscientemente, han 
echado de menos a los 

grandes artistas del 
pasado”

fotografía: Claudia de Quir
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ENTREVISTA JACK BISONTE

Hola Chicos, ¡qué buena música hacéis! Para los que aún no hayan tenido el placer de escucharos... ¿a qué les diríais que 
sonáis?

La verdad es que no nos privamos de nada, del pop al hip hop pasando por la electrónica; pero la crónica suele describirlo como 
elegante y sorprendente. Nada mal.

Jack Bisonte los formáis Micky Lagoona y Carlos Amelivia, dos personas. Cuando sonáis parece que hay diez artistas detrás 
¿Cómo lo hacéis real?

Hay un trabajo gordo de producción y programación, cuando grabamos un disco lo hacemos dos veces, una para el disco y otra para 
el directo; pero lo cierto es que amamos ser dos sobre el escenario; somos muy tiquismiquis.

Os conocéis de toda la vida ¿Nos contáis los pros y contras?

Somos muy fáciles de llevar. Incluso en las cosas que podrían causar fricciones. Últimamente nos siento crecer en direcciones 
diferentes y sin embargo el vínculo es más fuerte que nunca, creo que esa podría ser la clave de cualquier romance, incluso uno tan 
extraño como este.

¿Siempre habéis pensado en vuestro grupo como un dúo y aquí termina la cosa? ¿No hay ampliación que valga algún día?

El día en que decidamos aumentar la familia, él o la que entre tiene que ser un cañón. Creo que el futuro pasa por ampliar para dar 
una sensación más orgánica al directo, pero Jack Bisonte siempre seremos nosotros dos.

¿La elegancia de vuestra música en qué se inspira?

En intentar hacer lo que por pereza y por desgracia, otros ya no hacen.

Vuestra música nos recuerda a otros grandes grupos que han sido cabecera de las listas con discos mas vendidos o canciones 
más escuchadas de la historia, no es peloteo, lo vemos así ¿Por qué pensáis que aún no os ha llegado ese momento?

La gente se sorprende mucho al entrar en Jack Bisonte; no creo que tenga que ver con la apariencia o la música en sí. Creo que 
inconscientemente, han echado de menos a los grandes artistas del pasado, pero es normal que con tanto bed room pop, ni siquiera 
sepan ponerlo en palabras. El momento llegará.

La música es necesaria para la vida, los conciertos, los directos... ¿Cómo veis el panorama actual después de lo que nos ha 
tocado vivir en estos últimos días?

Somos muy afortunados, pero también hemos sido valientes. Lo fácil estos años ha sido retraerse, parar y echarle la culpa al covid, 
decir “no vienen a mis conciertos por el toque de queda así que no doy bolos”. Nadie ha querido tomar riesgos. Nadie venía a nues-
tros bolos pero hemos echado el resto en las horas más oscuras; y como nosotros Festis que se han dejado el alma, técnicos, luceros... 
Espero que vuelvan los días dorados, pero la gente ya no recuerda que, con o sin covid, la música hace décadas que no pasa por días 
dorados.

Hoy en día las colaboraciones con otros artistas son esenciales ¿Con quién os gustaría hacer alguna cosita?

Nos encanta hacer colaboraciones con músicos, instrumentistas y gente que no esta tan en los escaparates pero con los que aprendes 
y te diviertes como un niño. Eso sí es diversión.

También vemos que os curráis mucho toda la parte audiovisual ¿Es una motivación extra? ¿Qué importancia le dáis?

Era una parte de la que escapábamos. Un día nos despertamos y nos dijimos: nadie va a venir a rescatarnos, nadie va a llamarnos y 
decir, eh vamos a hacer un vídeo flipante. Desde ese momento nos enamoramos de todas las formas que ayudan a completar y vestir 
el core de la idea, siempre la canción. Además hemos tenido una suerte infinita y solemos rodearnos de gente absurdamente buena y 
generosa.

Continuamente lanzáis nuevos trabajos ¿qué podremos escuchar próximamente?

Pues por descarte, el género que nos quedaba por intentar. Quien pueda y quiera que lo adivine, pero va a ser mmmmmuy guay,.

Dentro de cinco años ¿dónde os gustaría estar? (musicalmente).

Fuera de España.





https://valmardistribuciones.com/
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SOYBARBUDO - ZONA BARBER

La barbería P&L ,situada en el emblemático barrio de Va-
llecas,nació en el año 2004  y ha ido creciendo al igual que 
lo ha hecho el sector de la peluquería masculina. Empezó 
como un negocio pequeño en un local de 19 m2 cuadrados 
y una sola persona al frente , su propietario Roberto More-
no. Actualmente el nuevo local tiene 125 m2 y lo componen 
un equipo de seis personas al frente del cual están Roberto 
Moreno y Pilar Torralvo.La idea en ambos locales era con-
seguir que el cliente nada más entrar por sus puertas fuera  
consciente de que la calidad del salón sería la antesala de un 
gran servicio y de una atención personalizada, para ello se 

diseñaron tocadores con madera de iroco, Lavacabezas de 
Corian, sillones de barbero Takara Belmont y ello junto al 
componente principal del salón que es la luz. 

El crecimiento de la barbería P&L no solo fue en cuanto a 
metros cuadrados y a número de empleados , también cre-
ció en cuanto al número de servicios ofrecidos y a la calidad 
de estos. Este desarrollo se basa en una filosofía de trabajo 
donde prima la necesidad de una constante evolución y la 
búsqueda de una mejora sistemática de los niveles de cali-
dad de los servicios ofrecidos. 

ASEADO Y MASCULINO



Tal vez una de las  claves del éxito de esta barbería haya 
sido el no crear un prototipo de cliente al cual dirigir sus 
servicios , y tal vez  influenciado por el barrio en el que se 
encuentra, ha conseguido ser  un espacio abierto a todos los 
clientes y estilos, siendo referentes en cuanto a cortes  ur-
banos y colores  de fantasía pero sin olvidarse de tendencias 
que van desde el old school a cortes más comerciales.

Al fin al cabo  la barbería P&L es un espacio donde se puede 
ver que para sus dueños su profesión es mucho más que 
eso y encuentran en él la posibilidad de dejar una huella 
entrañable en cada una de las personas que pasan por allí.

ASEADO Y MASCULINO & SOYBARBUDO
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“Una de las  claves del éxito de esta 
barbería haya sido el no crear un 
prototipo de cliente al cual dirigir 
sus servicios”.



SOYBARBUDO - ZONA BARBER

¿Qué te llevó a dedicarte al mundo de la Barbería?

Una familiar tenía una peluquería en un pequeño pueblo 
de Jaén donde pasaba los veranos en mi infancia, solía 
estar en aquel lugar y me gustaba mucho verle trabajar. 
Con el paso de los años aquello se me olvidó, pero un día 
entre bromas y risas le corté el pelo a un amigo en casa y 
volvieron aquellos recuerdos… me sentí genial y este paso 
me llevó a interesarme por el mundo de la barbería. Decidí 
comentarlo con un barbero de mi ciudad al que solía ir y le 
propuse que me enseñara el oficio… Como antiguamente se 
hacía me cogió de aprendiz. Desde entonces soy muy feliz 
con mi profesión.

“Empecé con unos 24 años, 
para mi gusto algo tarde, pero 
sin duda con las cosas claras”.

¿A qué edad comenzaste?

Empecé con unos 24 años, para mi gusto algo tarde, pero 
sin duda con las cosas claras.

¿Te formaste en alguna escuela o has sido autodidacta?

Empecé a la vieja usanza, como he comentado antes de 
aprendiz, seguí viendo vídeos y de manera autodidacta 
probando distintas técnicas.

¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la barbería?

Bailo “Break Dance” desde hace 16 años y es una de mis 
formas preferidas de desconectar un poco del mundo y 
disfrutar.

TRAS EL SILLÓN: Los 3 Bigotes
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“Lord Jack Knife, fue la
persona que me enseñó en mis 
inicios, mi maestro en el oficio 
y mi mentor”.

¿Cómo definirías el ambiente de tu barbería?

Un ambiente de caballeros y desenfadado donde tratamos 
a los clientes y a nosotros mismos con cariño, respeto y 
alegría.

¿Cuál es el servicio más demandado por vuestros clien-
tes? 

Sin duda, el servicio completo: corte de cabello y arreglo de 
barba.

¿Qué música suena en tu barbería?

Solemos escuchar música variada pero mayoritariamente 
Soul y Jazz. La música es algo muy importante para crear 
un ambiente adecuado. 

¿Qué le dirías a alguien que no dejara de ver cuando 
visita tu ciudad?

Le diría que ya que viene pase a visitarnos ja, ja, ja… bro-
mas aparte, uno de los tesoros imprescindibles en Valencia 
y de los lugares de los que mas disfruto en mi ciudad es sin 
duda El Oceanografic y en general toda La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias.

¿Quién es o ha sido tu mayor influencia como barbero?

Salvador Chanzá (Lord Jack Knife) fue la persona que me 
enseñó en mis inicios, mi maestro en el oficio y mi mentor.

¿Cuál es tu producto imprescindible de HEY JOE?

Ufff, difícil pregunta… son muchos, pero si tengo que elegir 
uno en este momento me quedo con Genuine Hair Matti-
fing Powder, los polvos matificantes, dan un acabado muy 
natural, buena fijación y son muy fáciles de aplicar.

TRAS EL SILLÓN: Los 3  bigotes
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LA BARBERÍA DE DIEGO
DIEGO GUERRERO 

ART.116 Collection

COLECCIONES SOYBARBUDO

Los días de confinamiento fueron vividos por los más jóvenes 
como un cautiverio, una privación de libertad que los clientes 
del salón intentaron sortear trabajando su cabello libremente. 
Un ejercicio simbólico en el que la imperfección refleja toda 
la fuerza expresiva de las emociones de aquellos días y que 
los ha llevado a ser protagonistas de esta colección en la que 
narran en primera persona su historia. Eso los acerca aún más 
al sentimiento colectivo con cortes que forman triángulos, una 
geometría sagrada de la que toman el impulso para renacer y 
a dirigirse hacia el futuro. No ser modelos profesionales les ha 
permitido mostrar la autenticidad y verdad que se encuentra 
detrás de sus rostros, conectando con el público general.
Los días de confinamiento nos dejaron encerrados a solas con 
nosotros mismos y a la extrañeza de lo que sucedía fuera, se 
añadía lo que vivíamos por dentro. Era, también, un estado 
de alarma personal. Tras la reapertura de los salones, muchos 
clientes nos confesaron que durante el periodo que la barbería 
estuvo cerrada se atrevieron a cortar su cabello. Sentían una 
necesidad de mejorar su imagen como si así tomasen las rien-
das de su vida en ese tiempo no-tiempo. Esa toma de contacto 
con su creatividad les conectó con sus emociones y en esas 
formas irregulares e imperfectas, surgió un equilibrio. A ellos 
les he concedido el protagonismo de esta colección a modo 
de homenaje. He querido reflejarlo en cortes que no preten-
dían la perfección, sino respetando las siluetas con geometría 

sagrada que sin saber diseñaron. Por eso, redundan las formas 
triangulares, las texturas que parecen dispararse y sobresalir. 
De ahí el título que da nombre, el artículo de la Constitución 
que nos sacó para siempre de la normalidad.
 
“Alfonso, Hugo, Cristian y Petros no se conocían, aunque te-
nían bastantes cosas en común. La primera es que son clientes 
de mi barbería, la segunda fue el modo en que vivieron la 
experiencia del confinamiento, en plena juventud y privados 
de libertad. Con el encierro en casa sintieron la necesidad de 
verse bien y no abandonarse ante el pesimismo. Por eso, por 
primera vez tomaron las tijeras para arreglarse ellos mismos 
su cabello. Ese ánimo para seguir hacia adelante, pese a la 
alarma generalizada del estado de cosas, ha inspirado esta 
colección cuyo título hace referencia al artículo que nos privó 
de la normalidad. Mis clientes son ahora modelos no solo para 
mí, también para los demás.

La simplicidad de las cosas honestas y cargadas de verdad 
son los valores protagonistas de este trabajo que persigue la 
imperfección que existe en cortes que se equilibran gracias a 
tomar contornos propios de la geometría sagrada. Las formas 
triangulares, las texturas muy marcadas y los detalles que so-
bresalen trasladan un acabado doméstico a uno profesional. El 
paso sutil que traspasa el límite entre lo humano y lo divino.”

Peluquería: La Barbería De Diego | @labarberiadediego

Fotografía: Ernesto Gonca | @ernestogonca

Maquillaje: Inma | @creearte_inmavidal

Estilismo: La Barbería De Diego | @labarberiadediego

Productos: SkullMen@skullmen_k89
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SUSCRITOS SOYBARBUDO
SOYBARBUDO - ZONA BARBER

Sabemos la fuerte relación que tiene la 
barbería con el deporte en general y en 
especial con el baloncesto.

A principios de los años 90, la aparición 
de cortes como el hi-top fade, el peina-
do icónico de los afroamericanos elevó 
el concepto de barbería a algo cultural. 
Artistas, en su mayoría cantantes de 
hip-hop y jugadores de baloncesto 
cómo fueron 2Pac, Big Daddy Kane 
o Dominique Wilkins utilizaron este 

peinado en la época. Esta tendencia de 
corte no hizo más que crecer y afian-
zarse a lo largo de los años entre los 
jugadores y aficionados al baloncesto.

En la actualidad no se concibe la idea 
de jugador NBA sin un corte perfecto, 
y muestra de ello lo pudimos ver la 
temporada pasada en la burbuja de 
Orlando, donde los propios jugadores 
solicitaron la instalación de varias 
barberías, ya que debían aislarse y 

competir durante 100 días en un mis-
mo recinto.

Otro punto a destacar de este colectivo 
es la comunidad tan fuerte que crean. 
Un ejemplo claro es Lebron James, te-
niendo su propia serie en HBO llamada 
“The Shop” que consiste en debates 
sin guión, sobre temas de actualidad, 
con varios deportistas y celebridades 
del momento mientras se cortan en la 
barbería.

SKILLS BARBERSHOP 
BARBERÍA Y BALONCESTO
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fotografía: Leyla Esposito @ley_digital_
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Por otro lado, en lo que a nosotros 
se refiere, el mes pasado se celebró 
en Barcelona el torneo de Streetball 
con más esencia de todo el territorio 
nacional, organizado por la asociación 
Streetball Barcelona Sants y junto a la 
gente de Skills Barber Shop decidieron 

realizar un córner de barbería durante 
el torneo para que todos los asistentes 
y jugadores pudieran cortarse mientras 
se deleitaban de las jugadas espectacu-
lares y el ambiente de infarto que hacía 
temblar los cimientos de la mítica pista 

situada al lado de la estación de Sants.
Como podéis comprobar la barbería 
es una parte esencial en la cultura del 
baloncesto, porque al final es mucho 
más que un simple corte de pelo.

SUSCRITOS SOYBARBUDO



Look de efecto mojado. Wet Gel es ideal para esculpir y crear diferentes tipos de 
peinado, y para definir un look de efecto mojado. De fijación elástica es perfecto 
para el verano, para conseguir un cabello hidratado, acondicionado y brillante. Si 
lo que quieres es más fijación, Cera Gel te aporta fresh effect y una fijación extra 

fuerte.

8 0  SOYBARBUDO
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Look sofisticado y elegante, perfecto para hombres de negocios e ideal para
causar una buena primera impresión.Puedes elegir entre: Blue Gel, un gel

de fijación fuerte, sin alcohol y 100% Vegan Friendly; o Styling Design Spray Gel 
Extra Strong, un spray fijador para moldear el cabello

SOYBARBUDO & NIRVEL MEN



BACK TO THE PRESENT // Roberto Dallo
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Peluquería: Roberto Dallo Lafuente  // Asistente de peluquería: Eva Fernandes y María Carmona
 Fotografía y retoque: Estudio Kentaro  // Maquillaje: Eva Fernandes // Estilismo: Francisco Javier Moral 

// Modelos: Iñigo Asiain Devora, David Iriarte, Adur Lafuente Jerico, Roberto Teiga Ruedas, Imanol Aranguren Iracheta.

COLECCIONES SOYBARBUDO

BACK TO THE PRESENT // Roberto Dallo



S O N I A  C A S T R O 
con f es i ones 
de una barbe ra

ZONA BARBER - SOYBARBUDO
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ABOUT ME:
Mi carrera profesional empezó hace 15 años, con mucha ilu-
sión, constancia, trabajando y absorbiendo toda la formación 
posible, hasta conseguir el sueño de todos que es tener tu pro-
pio salón, en mi caso, en Palencia.

Es una profesión por vocación que me llena mucho, sobre todo 

el trato con las personas, soy una persona con gran don de gen-
tes. Requiere mucha dedicación, innovación y tiempo, pero 
cada vez que hago feliz a una persona con el resultado deseado, 
me llena de satisfacción tanto personal como profesional.

En un mundo que evoluciona rápidamente, la formación es im-
prescindible, por ello cada vez que surge la oportunidad estoy 
formándome para dar el mejor servicio a nuestros clientes.

SOYBARBUDO   8 7 
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Nombre o apodo: Sonia Castro Estilistas

De pequeña quería ser: formadora, siempre me ha llama-
do mucho el mundo de la educación...

Referente en el mundo barber: Mi referente en este 
mundo es Vicenç Moretó.

Una canción: Perfect – Ed- Sheeran

Tu cita/quote favorita: “Sonríe, la belleza comienza en 
ser tu mismo” Esta frase la llevo siempre conmigo y la tengo 
escrita en el photocall de mi salón.

Mejor consejo que te han dado: Que sea humilde, siem-
pre.

Tu primer trabajo como peluquero/barbero: Mi 
primer trabajo como peluquera fue de ayudante en un salón. 
Durante mi formación académica en jornada de mañana apren-
día y trabajaba en un salón durante la tarde.

Estilo que más te gusta trabajar: Me gustan mucho 
los trabajos de transformación y de notable resultado, sobre 
todo en color, vamos lo que viene siendo un cambio de look 
total.

Tu producto de grooming favorito: El Beard Oil de 
Beardbuyrs, por su olor, textura y óptimos resultados.

Mejor momento de tu carrera profesional hasta 
hoy: actualmente estoy viviendo mi propio sueño teniendo mi 
propio salón.

Una tendencia de grooming actual: la coloración 
es una tendencia muy popular hoy en día, pero también se es-
tán incrementando los cuidados tanto faciales como capilares, 
como puede ser una rutina de barba con productos específicos 
para cada proceso.

Un sueño por cumplir: me encantaría visitar y poder lle-
gar a trabajar en un camerino de TV.

Qué es lo que buscas a la hora de elegir una mar-
ca de productos para tu negocio: exclusividad y dise-
ño, pero sobre todo productos de calidad.

Adicta a: todo lo que tenga que ver con el estilismo.

Bebida favorita: Un cortado con hielo.

Truco/ tip que recomiendas a tus clientes: siem-
pre recomiendo a mis clientes que sequen el pelo muy bien 
antes de usar cualquier producto de acabado o estilismo, si el 
cabello está mojado es más difícil la penetración del producto.

Tu coche/moto soñado/a: El New Beetle rojo, me encan-
ta.

CONFESIONES DE UNA BARBERA

S O N I A  C A S T R O
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MERECERÁ LA PENA!
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PREMIOS
SOY
BARBUDO

________
Después de MÁS de 700 dÍAS DE ESPERA

VOLVEMOS A VERNOS
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http://www.beardburys.com

