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MIRAR AL HORIZONTE
GUILLERMO PRADA

DIRECTOR DE SOY BARBUDO
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Ha cambiado tanto la vida: las relaciones sociales ya no son lo mismo, el 
trabajo ya no es lo mismo, incluso las vacaciones ya no son lo mismo.

«Renovarse o morir» es una frase típica pero una realidad; y cada uno debe 
mirar lo que más le conviene, desarrollar nuevas áreas de trabajo que se-

guro que salen de su confort y ver si ser pionero le da resultado...

Catas on line, formaciones o seminarios digitales, ferias que antes eran pre-
senciales y que ahora ya no lo son... Parece que definitivamente el mundo 

ha cambiado. No sabemos si para bien o para mal. Lo que está claro es que 
esa cercanía que teníamos como normal ahora es un imposible. Incluso se 

han visto estos días entrega de premios digitales. Los amigos de Spartan 
Race, una carrera de obstáculos, tuvo que hacer la primera carrera de su his-
toria digital, y cada participante hizo lo que pudo desde su casa. ¡Qué bueno!

Chefs hacían sus menús desde sus hogares, e incluso hemos podido ver 
como cantantes y actores se revinventaban y hacían conciertos desde sus 

salones o desde pequeñas salas cerradas a cal y canto. Mäbu, por ejemplo, 
grupo protagonista de este número de tu revista preferida, han decidido 

crear pequeños conciertos «a domicilio». Los cines (en peligro de extinción) 
también se mueven como aletargados, con nuevas medidas casi moribun-
das. Todos se quieren salvar agarrándose a un clavo ardiendo, en muchos 

casos diciendo lo malo que es el resto y lo bueno que son ellos... 

Y es que todo esto está muy bien, ocupas tu cabeza con entretenimiento o 
con lo que le quieras llamar, pero la nueva normalidad nos obliga definiti-

vamente a mirar el horizonte. Ojo, al horizonte, no a la izquierda o a la dere-
cha que a tantos les gusta mirar. Siempre se ha dicho que al que va primero 

más le vale acelerar y no mirar atrás. Eso seguiremos haciendo. 
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ABRIENDO BOCA

“Hay que estar muy cuerdo para no probarlos”

Se llaman Los locos de la bahía porque vienen de la costa vizcaína para innovar más allá de las etiquetas. Unos 
vinos avalados por el probablemente «mayor experto español en análisis sensorial de vinos», Antonio Palacios, 
que se salen de la norma. Son unos vinos que sorprenden porque son diferentes. 

Sustentados en la libertad para buscar el mejor resultado y en la honestidad de decirlo, no se ciñen a conven-
cionalismos ni a denominaciones de origen.  Escapa de la rigidez y el clasicismo para disfrutar de vinos verda-
deramente diferentes y de la más alta calidad.

Si estás aburrido de los vinos tradicionales de madera, de lo de siempre... estos caldos son muy apetecibles. Nos 
encontramos con tres vinos diferentes: Garnax, Vertxo y Gartxo. Una imagen moderna con un modelo de nego-
cio cercano y directo al consumidor.
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LOS LOCOS DE LA BAHÍA

 

GARNAX EL LOCO
Garnacha tintorera 100 % (Alman-
sa)
13,5%vol
ELABORACIÓN
Vino joven. 3 meses en barrica de 
roble francés.
Procedente de viñedos de entre 40 
y 60 años.
60 % MC Garnacha tintorera + 40 % 
Roble 2017
CATA VISUAL
Rojo violáceo, muy pigmentado, ya 
que es el más intenso de los tres vi-
nos tintos.
Color muy atractivo y apetecible.
EN NARIZ
Dulce, muy goloso en boca. Con re-
cuerdos de Petit Suisse de fresa en 
retronasal, recuerdos lácteos, de 
higo fresco y ciruela madura.
Hiperafrutado. Sale a relucir la fa-
milia floral: notas de rosa, violeta. 
Con toques de regaliz y piruleta de 
fresa.
EN BOCA
Tanino muy potente, mucha fres-
cura en boca, muy agradable en 
todos los aspectos.

VERTXO EL LOCO
Verdejo 60 % (Rueda)
Hondarribi Zuri 40 % (Bizkaia)
13,5 %vol
ELABORACIÓN
Ensamblaje de Verdejo con Honda-
rribi Zuri.
CATA VISUAL
Amarillo dorado con reminiscen-
cias verdosas.
Luminoso, muy limpio y brillante. 
Color muy atractivo
EN NARIZ
Muy intenso, aportando cada una 
de las dos variedades sus aromas 
más representativos.
Tiene un perfil mineral con re-
cuerdos a fruta de hueso: melo-
cotón, ciruela. Además de aromas 
de fruta tropical, como la piña o el 
maracuyá. Todo ello acompañado 
de un ligero aroma floral.
EN BOCA
En boca es un vino amplio, con 
acidez bien equilibrada, frescura y 
muy untuoso táctilmente hablan-
do. 
En retronasal aparecen de nuevo 
los aromas de fruta tropical, pero 
también muestra un final amargo 
súper agradable, debido al perfil 
mineral.

GARTXO EL LOCO
Garnacha blanca 50 % (Terra Alta)
Hondarribi Zuri 50 % (Bizkaia)
13,5 %vol
ELABORACIÓN
Criados en lías durante 3 meses. 
Vino joven ensamblaje de Garna-
cha blanca con Hondarribi
zuri.
CATA VISUAL
Amarillo pajizo intenso con remi-
niscencias verdosas.
EN NARIZ
Muy potente, limpio y afrutado a 
copa parada, mostrando comple-
jidad con la copa en movimiento. 
Muchos aromas de fruta blanca 
tipo pera, melón, manzana, bien 
acompañados por aromas herbá-
ceos muy agradables en forma de 
infusión y herbolario. Encontra-
mos también aromas dulces y go-
losos tipo caramelo de anís y miel, 
hojaldre, crema de pastelería, ca-
bello de ángel.
EN BOCA
Gran acidez equilibrada, proyec-
tando el vino hacia una gran lon-
gevidad. Paso de boca muy envuel-
to por las sensaciones untuosas y
glicéricas con retronasal marcada 
por la fruta cítrica muy madura.

Compra tus vinos en:
loslocosdelabahia.com/promo
e introduce el código BARBUDO 
para disfrutar de un descuento ex-
clusivo de SOY BARBUDO.
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#INCONFORMISTAS

FOTOGRAFÍA: JAVIER BERNAL

Hola, Lolo; encantados de 
hacerte esta entrevista 
inconformista. Para los 
que no te conozcan aún... 
¿Quién es Lolo Diego y a 
qué te dedicas?
Todavía no puedo respon-
der a esto porque hay mu-
chas zonas de quien soy en 
la sombra y un gran poten-
cial a explorar. 
Me llaman Lolo Diego y soy 
artista. Fundamentalmen-
te actor, y también dirijo, 
produzco y escribo. Ahora 
estoy en el reparto fijo de 
la serie de televisión Vis a 
Vis, interpretando a Apo-
lo y en teatro actuando en 
Jamming en el Teatro Ma-
ravillas; bueno, a partir de 
septiembre. 

¿Siempre quisiste ser ac-
tor?
Siempre quise ser contador de historias, más bien escri-
tor, guionista. Cuando probé lo de actuar, no pude dejar-
lo; espero morir con las botas puestas. 

Hace varios años pudimos verte haciendo teatro 
de improvisación, en los inicios de JAMMING Show  
¿Qué queda de aquel Lolo?
Sigo haciendo Jamming desde hace 17 años, ahora esta-
mos en el Teatro Maravillas. Jamming es un espectáculo 
que se renueva, se reactualiza y nos renueva a los ac-
tores. De «aquel» Lolo queda mucho, porque mantengo 
las ganas, la pasión, la ilusión por actuar y además con 

20 años de experiencia en 
la profesión que me hacen 
mejor actor que hace diez 
años o más.
Este show, JAMMING, nos 
resultó superatractivo 
para el público y, la ver-
dad, es que nos partíamos 
de risa... ¿De qué trata?
Muy resumido sería: A cada 
espectador le regalamos un 
boli y una tarjeta en blan-
co, tarjeting en idioma Jam-
ming, para que escriba su 
tituling o frase y, a partir de 
ella, nosotros creamos pe-
queñas piezas teatrales im-
provisadas de unos 5-7 mi-
nutos de duración, acorde 
a unos estlings: géneros, es-
tilos cinematográficos, tea-
trales... que elige el público.
 
Teatro y era pos-COVID-19 
¿Hay que renovarse o mo-
rir?
Esto es siempre. No hay 
nada estático. Todo está en 
movimiento, hacia delante o 
hacia detrás. Todo se renue-
va o muere. La sensación 
de estático es una ilusión 
pero no es real. Todo vibra, 
todo cambia. Ahora estoy 
haciendo castings, entrevis-
tas y lecturas desde casa y 
en Jamming cursos on line y 

Jamming Live por Zoom desde casa. Cuando volvamos al 
teatro algunas herramientas técnicas que hemos usado las 
llevaremos al show presencial. Como cámaras de anima-
ción, conexión con actores y actrices por Zoom. Emitiremos 
algunas funciones en streaming, mantendremos los cursos 
on line compatibilizándolos con los presenciales...



LOLO DIEGO

No solo estás en teatro, también has hecho cine y te-
levisión. No te vamos a preguntar con cuál te quedas, 
pero sí queremos saber de tu polivalencia. ¿Un actor 
bueno tiene que estar en todos lados o es que es la 
única manera de comer de esta profesión?
A mí me gustan los tres medios y por suerte puedo com-
paginarlos. La base, los cimientos, para mí son comunes, 
luego hay algunas diferencias técnicas.

Más allá del tema económico, me gusta aprender y cre-
cer personal y profesionalmente y eso lo consigo estan-
do en los tres medios que citas. Es cierto que el teatro da 
más poder al actor, pero el cine y las series te permiten 
algunos trabajos más sutiles. Me quedo con los tres ám-
bitos.

Esta profesión tiene una remuneración mucho más 
modesta de lo que creo que la gente piensa. Cuando les 
dije a unos amigos lo que he cobrado por las series o 
los convenios que tenemos los actores, no se lo creían; 
tenían otras cifras mucho más altas en la cabeza. Esto es 
información pública si entráis en la web de la Unión de 
Actores, podéis ver los convenios. Es cierto, que muchas 
actrices y actores tienen cachés más altos, pero no las 
cifras que mis amigos tenían en la cabeza. 

Soy un privilegiado porque trabajo en lo que me gusta 
y vivo muy bien de ello. Me genero mucho trabajo a mí 
mismo; no soy capaz de esperar la llamada para que me 
den trabajo. Cuando surge, genial y lo agradezco, pero 
los meses que no llaman estoy en mis propios proyectos. 
 
Hace poquito que se estrenó lo nuevo de Vis a Vis 
(Vis a vis: El oasis) ¿Rodar en este tipo de superpro-
ducciones... es otro mundo?
Sí, la verdad que era como hacer cine, cine de calidad. 
Con eso me refiero a más tiempo y con compañeras y 

compañeros superpreparados. El equipo técnico y los 
dos directores Miguel Ángel Vivas y Sandra Gallego, es-
pectaculares, con mucha sensibilidad y talento creativo, 
abiertos a crear con los actores.

¡Y qué os voy a contar del reparto! Maggie y Najwa 
Nimri, apoteósicas. Y sobre todo he trabajado con Isabel 
Naveira, que ha sido como un sueño, pasar de ser su fan 
en Fariña, a su marido en la ficción, aquí, en Vis a Vis, 
y acompañarla, con el resto del reparto de Vis a Vis, al 
estreno de Néboa para seguir siendo su fan.
Un sueño hecho realidad. 

La tele es la tele... ¿Qué diferencias grandes hay fren-
te al teatro? ¿Hay más límites creativos y de otro 
tipo?
En mi opinión, la tele cada vez se va desencorsetando 
más gracias al modelo americano, donde las series pue-
den ser políticamente menos correctas. Solo hablo de las 
series cuando hablo de tele, porque de lo otro no puedo 
hablar con fundamento porque no tengo tele desde hace 
10-12 años. 

Creo que el teatro sigue siendo un reducto de mayor li-
bertad. Fundamentalmente porque el dinero invertido y 
el riesgo es menor, y no prima tanto lo económico. 
 

¿Dónde te podremos ver próximamente?
En septiembre en Jamming en el Teatro Maravillas, en 
octubre en el Teatro Campos de Bilbao, en noviembre, 
por Castilla-La Mancha de gira con Jamming Desmon-
tando los Clásicos. Espero cerrar fechas para retomar 
mi unipersonal Bobby Milk en febrero 2021. Y para pri-
mavera 2021 con un montaje teatral nuevo que os iré 
contando. Y espero que en alguna serie o peli nueva en 
la que entre en el reparto. 
 
¿Algún sueño o reto que te quede por cumplir?
Ganar al menos un Oscar, vía ganando un par de Goyas 
antes, jajaja, y previamente, este lunes yendo a casa de 
Goya (Itziar Castro) a ver el final de la serie (Vis a Vis), 
jejeje.  ¡¡¡¡Gracias, Barbudos!!!!
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LAS ENERGÍAS DE HOY

ZONA TECNOLOGÍA

UNA CARRERA POR FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

¿QUÉ SON?
A las energías de hoy nos referimos a las energías soste-
nibles, eficientes y renovables al 100 %. En los últimos 
años, el ser humano ha dado una vuelta al uso y consu-
mo del tipo de energía en nuestro planeta.

El cambio climático es evidente y confirmado por de-
cenas de estudios científicos y señala a unas energías 
sucias (las de toda la vida) como culpables de un dete-
rioro tal, que si no actuamos corremos un grave y serio 
problema de desaparecer y cargarnos la Tierra. Necesi-
tamos sustituir, por tanto, estas energías sucias por unas 
sostenibles y limpias. 

En tiempos de escasez y de crisis económica, el ahorro y 
eficiencia energética debería ser una prioridad. Seguir 
consumiendo energía con recursos no renovables con-
duciría a una situación insostenible en 2050, ya que au-
mentaría el consumo energético total un 57 % respecto 
al principio de este siglo si el ritmo sigue como el actual.

La acción ciudadana es determinante para lograr los 
cambios que queremos alcanzar. Hace falta cambiar la 
mentalidad sobre lo que es posible, y consumir un tipo 
de energía u otro depende también de nosotros mismos. 
Para ello es importante saber qué tipo de energía soste-
nible hay en la actualidad: las energías de hoy.
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LAS ENERGÍAS DE HOY

¿QUÉ TIPOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EXISTEN?
A veces nos confundimos con este tema, nos hacemos 
unos cacaos que no son entendibles. Es fácil distinguir, 
se podría hablar de energías buena o energías malas, de 
energías que contaminan y de energías que no. Como 
antes bien comentábamos es muy importante que cada 
individuo sea responsable de sus actos y empezar por 
distinguir qué energías son las sostenibles ya es un gran 
paso, el siguiente es consumirlas.

ENERGÍA EÓLICA
Es una fuente de energía renovable que se obtiene de 
la energía cinética del viento que mueve las palas de un 
aerogenerador, el cual a su vez pone en funcionamiento 
una turbina que la convierte en energía eléctrica.

El proceso comienza cuando el aerogenerador se posi-
ciona para aprovechar al máximo la energía del viento, 
usando los datos registrados por veleta y anemómetro y 
rotando sobre su torre. Después, el viento hace girar las 
palas que se conectan a un rotor que a su vez se conecta 
a una multiplicadora que eleva la velocidad de giro a 
miles de revoluciones por minuto. Esta energía cinética 
se transfiere al generador que la convierte en energía 
eléctrica que es conducida por el interior de la torre 
hasta su base, luego sigue por la subestación para que 
eleve su tensión y continúa hasta la red eléctrica para 
su posterior distribución.

Debido a sus características, esta es una de las energías 
limpias más usadas en el mundo (junto con la energía 
solar).

ENERGÍA SOLAR
Fuente de energía renovable que se obtiene directamen-
te de la radiación solar mediante un panel solar que a su 
vez la transforma en energía eléctrica.

El proceso comienza cuando la luz solar cae sobre una 
de las caras de una célula fotoeléctrica, que componen 
los paneles solares, y se produce un diferencial de po-
tencial eléctrico entre ambas caras, haciendo que los 
electrones salten de un lugar a otro generando así co-
rriente eléctrica que luego se transporta hasta la red de 
distribución para llegar a los puntos de consumo.

Además de no emitir gases contaminantes o de efecto 
invernadero durante la producción de energía, una de 
las principales ventajas de esta tecnología es que es mo-
dular. Es decir, los paneles pueden usarse para el au-
toconsumo (abastecer electricidad en casas o edificios) 
o también para abastecer a la red eléctrica a través de 
grandes centrales.

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
Fuente de energía renovable que se produce aprove-
chando el paso de los ríos a través de la construcción de 
represas. Existen varios tipos de centrales hidroeléctri-
cas, cada una con características propias.

Tipos de Centrales Hidroeléctricas
La central hidroeléctrica más común en el mundo es la 
llamada «central de embalse». En este tipo de centrales, 
el agua se acumula en la represa para luego caer desde 
la altura sobre una turbina hidráulica, haciéndola girar 

y produciendo electricidad con los generadores eléctri-
cos ubicados en la sala de máquinas. Luego, se eleva su 
tensión para transportar la energía sin mayores pérdi-
das y posteriormente incorporarse a la red eléctrica. Por 
otro lado, el agua utilizada retoma su curso natural.

Otro modelo son las «centrales de pasada». Este tipo de 
centrales aprovechan el desnivel natural del río para 
luego derivar el agua por un canal hasta la central en 
donde se mueven turbinas que pueden ser de eje ver-
tical (si el río tiene una pendiente pronunciada) u hori-
zontal (si la pendiente es baja), generando energía eléc-
trica de manera similar a las centrales de embalse. Este 
tipo de centrales operan de forma continua ya que no 
tienen capacidad para almacenar el agua.

Finalmente, otro modelo de centrales hidroeléctricas 
son las «centrales de bombeo o reversibles» que, ade-
más de aprovechar la energía del agua, pueden consu-
mir energía para transportar el agua hasta el embalse 
superior en horas de baja demanda y liberarla cuando 
el consumo eléctrico es elevado. Funcionan como un 
método de almacenamiento de energía para satisfacer 
la demanda energética.

BIOMASA
Es la que aprovecha residuos orgánicos de origen vege-
tal o animal obtenidos en procesos naturales o indus-
triales, lo que se conoce como biomasa. La energía que 
contiene la biomasa es energía solar almacenada gra-
cias al proceso de fotosíntesis de las plantas, que des-
pués es recuperada por combustión directa (obteniendo 
energía térmica o eléctrica) o transformando esa mate-
ria en biocombustibles (bioalcohol, biogas, biodiesel o 
bioaceite) para obtener energía mecánica.

La biomasa puede ser: natural, la que produce la natu-
raleza; residual, la que genera la actividad humana; o 
producida, que es aquella cultivada con el propósito de 
obtener biomasa con fines energéticos.  Son fuentes de 
biomasa los residuos agrarios y alimentarios; los resi-
duos animales (estiércol, restos de mataderos, etc.); los 
residuos industriales (madera, papel...) y hasta los resi-
duos sólidos urbanos.

ENERGÍA GEOTÉRMICA
Es la energía que se obtiene mediante el aprovecha-
miento del calor interno de la Tierra, que globalmente 
se puede considerar continua e inagotable a escala hu-
mana. Un yacimiento geotérmico es una zona del sub-
suelo donde el recurso geotérmico es susceptible de ser 
aprovechado por el hombre. El yacimientos geotérmi-
cos se clasifican de acuerdo con el nivel energético del 
recurso que contienen.

El uso más extendido de la energía geotérmica es el 
aprovechamiento geotérmico de muy baja temperatu-
ra mediante bomba de calor para la climatización de 
edificios. Se trata de una tecnología eficiente con unos 
destacados ahorros energéticos y con la ventaja de que 
las condiciones geológicas para su aprovechamiento son 
poco exigentes y se puede aprovechar el recurso a la 
práctica totalidad del territorio. El rendimiento de estas 
bombas de calor es mayor que si se intercambia con el 
aire exterior.
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VENTAJAS DE LAS ENERGÍAS DE HOY
Son el socio imprescindible contra el cambio climático: 
las renovables no emiten gases de efecto invernadero 
en los procesos de generación de energía, lo que las re-
vela como la solución limpia y más viable frente a la de-
gradación medioambiental.

Son inagotables: las energías limpias  cuentan con  la 
misma disponibilidad que el sol donde tienen su origen 
y se adaptan a los ciclos naturales. Por ello son un ele-
mento esencial de un sistema energético sostenible que 
permita el desarrollo presente sin poner en riesgo el de 
las futuras generaciones. 

Reducen la dependencia energética: la naturaleza au-
tóctona de las fuentes limpias implica una ventaja dife-
rencial para las economías locales. La necesidad de im-
portar combustibles fósiles produce una supeditación 
a la coyuntura económica y política del país proveedor 
que puede comprometer la seguridad del suministro 
energético. En cualquier parte del planeta hay algún 
tipo de recurso renovable susceptible de aprovecharlo 
para producir energía de forma sostenible.

Crecientemente competitivas: Las principales tecno-
logías renovables están reduciendo drásticamente sus 
costes, de forma que ya son plenamente competitivas 
con las convencionales en un número creciente de em-

plazamientos. Las economías de escala y la innovación 
están ya consiguiendo que las energías renovables lle-
guen a ser la solución más sostenible, no sólo ambiental 
sino también económicamente, para mover el mundo.

¿Y AHORA QUÉ?
Sabiendo y conociendo los tipos de energía renovables 
que existen, las energías de hoy... ya podemos decidir-
nos por actuar y empezar a consumir desde casa una 
energía limpia y renovable, utilizar un transporte que 
no contamine...

Si hace una década era prácticamente imposible usar 
energía renovable, ahora ya no lo es tanto; poco a poco 
se ha ido apostando por la inversión de las renovables 
(también tu has apostado, pagando de forma directa en 
tu factura de la luz bonificaciones para renovables).

Como un escenario continuista, en el que aumente el 
consumo de energía de los hogares en un contexto de 
precios crecientes tanto de la energía eléctrica como 
de los combustibles sólidos, es insostenible, no solo en 
términos ambientales sino también en términos econó-
micos y sociales. Un mayor desarrollo de las energías 
renovables provocará reducciones en el precio de la
electricidad pagado por el consumidor medio.

Hoy es el momento para cambiar nuestro planeta.
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¿Cómo eres en las distancias cortas?
Pues creo que soy bastante igual en amba distancias. Consideró 
que soy muy natural (pocas cosas me gustan más que la natura-
lidad), lo que muestro en redes o en eventos siempre suele estar 
próximo a como soy en la intimidad. Soy una chica bastante 
cercana, diría que muy sencilla, muy de «toda la vida» y con 
energía. Si es cierto que cuando la gente habla por primera vez 
conmigo veo que se sorprenden con mi forma de ser, pero creo 
que está más relacionado con algún prejuicio sobre «la fama». 
Que palabra tan rara...

Llevamos tiempo viéndote en la gran pantalla. ¿Siempre 
quisiste ser actriz?
Siempre. Recuerdo decirselo a mi madre con ocho años, tras 
participar en la película Hombres felices y alucinar con todo lo 
que vi y sentí. Ella siempre me recuerda que lo decidí con cinco 
o seis años. Me disfrazaba y montaba obras de teatro en el salón 
de mi casa.
También me viene de familia. Me nutrí de ello desde muy pe-
queña de la mano de mi madre, mi abuela fue vedette del Tropi-
cana en Cuba y mi padre también actor… Admirandolos como 
los admiro, creo que era muy difícil que no quisiera formar par-
te de este gremio.

¿Te gustaría trabajar en otros ámbitos del mundo de la cul-
tura?
La cultura, para mí, es vida, es empoderamiento, NECESIDAD. 
Todo lo que venga de ahí, me atrae y soy una persona que fluye 
y es muy curiosa, por lo que sí, me gustaría. 

¿Qué se siente al estar rodeada de actores tan importantes 
con los que has compartido rodaje?
Un orgullo y, sobre todo, agradecimiento. Procuro observar y 
empaparme de ellos todo lo que puedo, y eso es un regalo abso-
luto. Aprender y nunca dejar de hacerlo.

¿Has notado mucho cambio desde que empezaste a ahora?
Por supuesto. Dicho aprendizaje lleva a una evolución y así 
constantemente.

¿Qué tal en las redes sociales? Eres muy activa.
Sí, Instragram, al ser visual, me gusta mucho y me sirve de ins-
piración en muchos aspectos. También es parte de mi trabajo; 
una herramienta para comunicarme de alguna manera con las 
personas que siguen mi carrera, un altavoz para causas en las 
que creo y promociones de mis trabajos.

Nuestra revista tiene un alto ratio de público masculino. 
¿Qué tal te llevas con los hombres habitualmente?
Bien, pero considero que no es algo que guarde relación con el 
género sino con la persona.

Como mujer, ¿te sientes mejor trabajando con hombres o 
con otras compañeras actrices?
Honestamente no puedo contestarte a esta pregunta sin darte 
mi humilde y respetuosa opinión sobre ella. No entiendo esa 
separación de género, esa necesidad de elegir entre ellos y ellas 
por su sexo... Entendería que se me preguntará si prefiero tra-
bajar con compañeros o compañeras generosos o con egoístas, 
en ese caso respondería de manera clara y directa. Aun así, me
siento bien trabajando con cualquier ser que entienda lo que 
es el respeto, el compañerismo, el compromiso con el trabajo y 
con nuestro arte…
No quiero sonar brusca, de hecho entiendo que no fue la inten-

ción expresar esto, pero me parece muy importante pararnos 
en este tipo de cosas para pensar si realmente existe un «ellos 
y ellas», o es más bonito que deje de haber brechas que surgen 
desde nuestro subconsciente... Así que gracias por darme
esta oportunidad para hacerlo. :)

¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera de tu trabajo?
Viajar, hacer todo tipo de deportes, surf, senderismo, buceo, ir 
al gimnasio, yoga, meditar, leer... y ahora quiero aprender es-
calada porque tengo un objetivo de viaje que está relacionado 
con ello. ¡Y cocinar! De hecho dentro de poco contaré y lanzaré 
un pequeño proyecto.

Después del momento histórico que estamos viviendo, 
¿cómo piensas que será el mundo después de todo lo que 
ha pasado?
Diariamente hago un trabajo de reconciliación con el ser hu-
mano y me encantaría ver que todo esto ha servido de algo. 
Cuando veía esos videos de la gente aplaudiendo empáticamen-
te en sus balcones, llevando comida a los hospitales, cantando u 
ofreciendo algún tipo de arte o actividad para los vecinos... me 
emocionaba; pensaba: «Vamos a entender que unidos todo es
mejor, vamos a escuchar el aviso y vamos a empezar a cuidar el 
planeta tierra…». Pero voy viendo que las costumbres  son muy 
difíciles de eliminar y volvemos a lo de siempre, como si no hu-
biéramos vivido aislados y alejados de todo lo que nos da vida 
y nos llena de amor y como si no se hubiera ido tanta gente de 
manera tan triste. Aunque como decía, todos los días alimento 
la esperanza de que sí haya servido, aunque sea a la mayoría 
de la sociedad.

El teatro y el cine están en serio peligro... en cambio pla-
taformas digitales «han hecho su agosto» en estos meses...
¿Es la única forma de seguir, trabajar y crear contenido 
para estas plataformas?
El teatro es un sector que en España siempre ha estado en pe-
ligro. Este es un tema que genera controversia y cada persona 
tiene su opinión, pero yo siento que no se apoya lo suficiente y 
que no se fomenta el consumo. 
El cine no creo que se haya visto afectado por las plataformas; 
todo lo contrario, las plataformas se han convertido en nuevos 
espacios que generan mucho y buen contenido. La situación 
por el COVID-19 sí que ha apaleado de manera muy grave am-
bos grupos, pero el arte es fuerte, poderoso, es alimento para el 
alma de las personas. Saldremos más fuertes de esta.
Teatros, cines y plataformas conviviremos complementando-
nos.

Estás trabajando constantemente. ¿Dónde podremos verte 
próximamente?
El dia 19 de junio, estreno Desaparecidos, en Amazon Prime. 
Una serie que tengo infinitas ganas de que vea la luz, ya que 
me enorgullece y emociona. Comparto escena con actorazos y 
superactrices como Elvira Minguez, Juan Echanove, Maxi Igle-
sias, Amanda Rios y Chani Martín. Proximamente tambien me 
podréis ver en otro proyecto increíble llamado Los Relojes del 
Diablo, una coproducción Italia-España de Rai y Mediaset Espa-
ña. Conforman el reparto compañeros y compañeras de la talla 
de Alicia Borrachero, Álvaro Cervantes, Bernabé Fernández, 
Carlos Librado, Guillermo Campra, Beppe Fiorello… Espero que 
os gusten estos dos proyectos. Creo que no dejarán indiferente 
a nadie.
¡Gracias por dedicar este ratito y este espacio para conocerme 
mejor! Un saludo.
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POR SERGIO LÁZARO

DEPORTES

“Puedes continuar y terminar la carrera, y las piernas te dolerán una semana; o puedes renunciar y 
tu mente te dolerá toda la vida”, Mark Allen, seis veces campeón del mundo de Ironman
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Día de la carrera: madrugón, desayunas a las 4:30 h, 
ultimas los detalles de tu ropa, llegas hasta la playa, te 
pones el neopreno si hace frío o el tritraje si es verano, 
miras de reojo tu bici que esta en la T1, puedes ver como 
se marcan los nervios y la concentración en la cara de 
tus compañeros que saldrán contigo. 

Revisas tu reloj, quedan pocos minutos para el comien-
zo. Observas a tu pareja que te acompaña en todas tus 
locuras, le das las gracias con la mirada y te dice que 
todo irá bien. Gorro de natación, gafas... El amanecer 
hace acto de presencia y te das cuenta que tienes que 
nadar 3,8 km, que cuando salgas del agua te esperan 
180 km de bici y, para finalizar, «tan solo» has de com-
pletar una maratón (42 km). Tu primer Ironman está a 
punto de empezar... 

«Eh, tranquilo», que hay muchas distancias, no todo es 
Ironman.

¿Pero qué tiene el triatlón que engancha y une tanto 
a la gente?

Es una de las actividades deportivas más duras y exigen-
tes para el cuerpo humano. Sí, hablamos del triatlón, el 
deporte individual basado en la resistencia y que reúne 
tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie. Si to-
davía no os habéis motivado a probar este deporte, que-
remos explicaros mejor de qué va a través de las moda-
lidades que existen. Es una de las actividades deportivas 
más bellas y enriquecedoras, tanto a nivel mental como   
físico. La distancia olímpica es la que, como su nombre 
indica, se disputa en los Juegos Olímpicos, y sus distan-
cias son 1500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km 
de carrera. 

Fuera de la disciplina olímpica, podemos encontrar 
multitud de distancias y formatos. Normalmente de-
pende del lugar donde nos encontremos, la estación del 
año o el grado de locura del organizador. Por nombrar 
algunas, la distancias Sprint (750 m/20 km/5 km) es de 
las más asequibles para los principiantes, aunque por 
otro lado suelen ser carreras rápidas.
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DEPORTES
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Podemos encontrar duatlones, en los que solo enlazare-
mos dos disciplinas. Son muy habituales los de montaña, 
donde por falta de ríos profundos o anchos, se elimina 
la natación de la prueba. Eso sí, se corre en dos tramos.

Otra opción es el acuatlón, donde en este caso sobra el 
agua y normalmente se elimina la parte de ciclismo.
Si viajamos al norte de Europa, veremos muchos tria-
tlones de invierno, donde entra en juego la nieve, pero, 
tranquilo, no vas a nadar en aguas heladas. En este caso 
se empieza corriendo, se pasa a la bici y por último te 
tocara hacer esquí de fondo. 

Pero, ojo, que hay más, ¡existe el cuadriatlón! Sí, sí, cua-
tro disciplinas. Como su propio nombre indica, el cua-
driatlón añade una cuarta prueba, que es el piragüismo. 
Primero se han de nadar 2,5 kilómetros, remar 10, ir en 
bicicleta otros 50 y, por último, correr 10 kilómetros. 
Una prueba que desafía a la resistencia de los deportis-
tas. Sin duda es un deporte completisimo, ya que, como 
hemos mencionado, trabaja practicamente todo el cuer-
po al entrenar las tres diciplinas o incluso cuatro. Pero 
eso sí, requiere de mucho tiempo de entrenamiento. 

En nuestro país tenemos grandísimos triatletas: Ivan 
Raña, Mario Mola, Fernando Alarza, Miriam Casillas... 
Pero si alguien sobresale sobre los demás es Javier Go-
mez Noya. Javier ha sido cinco veces campeón del mun-
do, cuatro veces campeón de Europa, medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Premio Prin-
cesa de Asturias de los deportes en 2016, entre otros. 
Desde hace unos años cambió a distancia Ironman, don-
de ha ganado muchas pruebas y campeonatos.

CURIOSIDADES
¿Sabías que en EEUU hacen un triatlon escapando de 
Alcatraz?
Lo llaman Escape de Alcatraz en San Francisco, Califor-
nia. Esta carrera tiene distancias que están fuera del 
marco común utilizado, y comienzan con 1,5 millas (2,4 
kilómetros) de  natación en las frías aguas de la bahía de 
San Francisco, desde la isla de Alcatraz hasta la costa, se-
guido de 18 millas (29 kilómetros) de ciclismo y 8 millas 
(13 kilómetros) de carrera a pie, en los duros terrenos de 
la zona de la bahía. La carrera a pie incluye la famosa 
escalera de arena, 400 escalones por un acantilado junto 
a la playa.
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TEXTO: JUAN LUIS ADAME COBO

CONFINAMIENTO Y ALIMENTACIÓN. 

MAS ALLÁ DEL AUMENTO DE PESO

Parece que vamos avanzando poco a 
poco. Vemos algo de luz en el túnel, esta-
mos empezando a recuperar nuestra ru-
tina y estilo de vida. Y con esta vuelta a 
la «nueva normalidad» nos encontramos 
de frente con el asunto de la alimenta-
ción, los kilos ganados, el músculo perdi-
do y los hábitos alimentarios totalmente 
trastocados. ¿Qué ha pasado aquí? Va-
mos a verlo. 
Lo que nos ha ocurrido no es nada nue-
vo, al menos no en temas de alimenta-
ción. ¿A qué os suena lo siguiente?: Me 
he pasado comiendo, no he hecho mucho 
deporte, no he tenido la cabeza para pen-

sar en la comida o no he podido contro-
lar la dieta. Nos suena al mes de enero 
después de Navidad, nos suena al mes de 
septiembre después de todo el verano, 
nos suena a cualquier lunes después de 
ese jueves anterior por la tarde en el que 
nos pasamos un poco comiendo y men-
cionamos la tan sonada frase de: «Bah, 
ya que me he pasado, el lunes empiezo, 
de perdidos al río».
Somos así, poco podemos hacer ante 
eso. En el ámbito de la alimentación, y 
especialmente en lo que respecta a los 
objetivos de forma física y estética, nos 
movemos entre dos abismos. El del abu-
so y descontrol frente al de la disciplina 
y la perfección. Para poder hacer algo, 

necesito que todo mi entorno y mi cabe-
za estén orientados a hacerlo todo per-
fecto, medido y con disciplina militar. Y 
aquí es donde está el problema. Cuando 
tenemos dos factores que se ponen en 
nuestra contra y no nos permiten ser es-
trictos y disciplinados, todo se acaba. En 
verano esos factores son la temperatura 
y las vacaciones (alcohol, sedentarismo, 
descontrol y dejar de pensar en comida 
sana). En Navidad son la familia y las va-
caciones (reuniones familiares, días de 
fiesta, comida típica poco saludable...). 
Con el coronavirus han sido factores algo 
diferentes. Las dificultades de compra y 
actividad física fuera de casa y la situa-
ción de estrés, caos e incertidumbre.
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Al comienzo de todo esto cada persona 
tomó su decisión. Pocos optaron por la 
salida difícil. Cambiar radicalmente mi 
rutina y horarios de actividad física, 
mantener un ritmo inferior, pero conti-
nuo de ejercicio; intentar mejorar poco 
a poco esos aspectos de la alimentación 
que hacen mantener ese estilo adecua-
do, con las dificultades de la compra y la 
planificación (especialmente a principio 
con los supermercados bajo mínimos);  e 
intentar continuar con su vida saludable 
o los objetivos marcados. 

Algunos optaron por la salida más fá-
cil. Como no puedo hacer bien una die-
ta estricta, ni puedo entrenar ni hacer 
deporte como estoy acostumbrado, se 
pausa todo. Cuando esto acabe volveré a 
hacerlo todo perfecto. Y mientras tanto, 
estas semanas / meses se han convertido 
en un fin de semana de esos descontrola-
dos que se ha alargado todo ese periodo 
de tiempo. Es un lunes que ha tardado 
meses en llegar. 

Entonces, ¿Ahora qué hacemos? Vamos 
viendo llegar ese momento. Parece ser 
que la normalidad se acerca, los trabajos 
vuelven a sus puestos, van abriendo los 
gimnasios... Se acerca el tiempo de playa. 
Retomamos las salidas al aire libre. Y con 
todo esto llega algo que no tiene nada 

de positivo: las dietas, los milagros, los 
productos de objetivos rápidos, métodos 
para tonificar el abdomen, rutinas ex-
tenuantes de gimnasio para quitar esos 
kilos ganados en estos meses. Comienza 
un nuevo enero donde la industria de los 
kilos y de la estética empezará a atacar-

nos con sus productos, cebándose con 
la desesperación de las personas que, 
sin tener conocimiento de ello, se dejan 
arrastrar para gastar su dinero en otro 
milagro temporal y totalmente ineficaz. 
En alimentación me gusta llamar a esto: 
parches temporales. Consiste en conse-
guir minimizar, por un periodo de tiem-
po, los efectos negativos de algo, pero sin 
acabar con el problema que lo causa. 
Un ejemplo perfecto de esto es lo que ya 
hemos mencionado. Una persona con un 
estilo de vida poco saludable, excesos ali-
mentarios, pocos alimentos nutricional-
mente óptimos, valor nutricional de la 
dieta muy bajo, práctica de actividad físi-
ca escasa y estilo de vida sedentario... lo 
más probable es que desarrolle durante 
su vida normal, además de un exceso de 
peso, un empeoramiento progresivo de 
la salud: mala función de órganos, mo-
lestias digestivas, déficits crónicos que 
llevan a un posible desarrollo de diver-
sas patologías agudas y crónicas. Malos 
niveles energéticos (todo el día cansado 
y sin fuerzas), sensación de hinchazón... 
Poner un parche en este caso es hacer 
una dieta rápida o buscar atajos y trucos 
para perder ese peso (que es la parte que 
la persona puede observar). Centrarnos 
en perder en el menor tiempo posible la 
mayor cantidad de peso y ver como se 
reduce la figura. 
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Con estas pautas y con esos objetivos 
cortoplacistas pondremos un parche en 
nuestra alimentación. Y solo vamos a 
ver la superficie del problema, la parte 
estética. No vamos a buscar una mejora 
del aporte de nutrientes, ni un aprendi-
zaje acerca de la alimentación saludable. 
No vamos a corregir aquello que está 
haciendo que tu salud y tu estética esté 
empeorando. Ya que, cuando esta dieta 
(parche) acabe, todo volverá a la norma-
lidad. Seguiremos con los malos hábitos, 
seguiremos empeorando y volveremos 
a necesitar otra dieta milagro en unos 
meses. Solo que, cada vez que esto pase, 
será más complicado que te funcione. 

También hay una parte positiva. Hay 
muchas personas que, proponiéndose 
una mejora en su salud y su estética, con-
siguen orientarse en el camino adecua-
do. Consiguen entender el proceso. Han 
aprendido a ser conscientes del tiempo 
que requiere esta mejora y hacen uso de 
una mezcla estupenda de: ayuda adecua-
da, buena información, sentido común, 
algo de disciplina y fuerza de voluntad. 
Confiar excesivamente en uno de estos 
aspectos de forma aislada es otro proble-
ma. Solo ser estricto, solo ser disciplina-
do o solo confiar en la fuerza de volun-
tad. Esto nos llevará, en la mayoría de los 
casos, hacia un fracaso a largo plazo. 
La solución para perder peso no es eli-
minar y mover a la lista de prohibidos 
el chocolate, la tarta y todo lo menos sa-
ludable que nos gusta durante 2 meses 
para luego volver a comerlo. La solución 
debe ir orientada a entender qué papel 
cumplen en mi rutina, qué ocasionalidad 
debo darle y aprender a disfrutarlos de 
ese modo a la par que disfrutamos todos 
los demás elementos de la alimentación 
habitual. 

Está en tu mano romper con ese ciclo de 
descontrol/dieta estricta/descontrol. 
Este es un momento como cualquier otro 
para comenzar tu cambio. Un cambio 
que puedas mantener en el tiempo. Haz 
uso de una buena dosis de ganas de ver 
un cambio real, busca ayuda profesional, 
usa tu fuerza de voluntad y un poco de 
tu disciplina para empezar progresiva-
mente a hacer cambios en tu rutina ali-
mentaria. Consigue adherirte a este tipo 
de alimentación saludable y conviértelo 
en tu nuevo hábito de vida. Que ni un 
fin de semana, ni el verano, ni el mes de 
diciembre, ni un confinamiento... sean 
capaces de hacerte empeorar. 

Para más información y dudas sobre 
nutrición podéis escribir a través de:

Mail: info@acnutricion.com
Web: www.acnutricion.com
Instagram: @nutricion_inst
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LA BUENA VIDA

El trasplante capilar de vanguardia más cerca de ti

La red de clínicas Qmed, aterriza en España y cuenta con cuatro centros 
situados en Vigo, Sevilla, Córdoba y Palma de Mallorca para ofrecer la 
última generación de trasplante capilar robotizado.

Cada año más hombres y mujeres sufren alopecia en España; 
un problema que además de alterar el aspecto del paciente, 
afecta a su salud y a su autoestima. Se calcula que más del 60 % 
de los hombres en España se ven afectados por esta patología, 
que aparece provocada por factores genéticos en gran parte, 
medioambientales, nutricionales y hormonales. A pesar de ser 
un problema extremadamente común en nuestro país (España 
es el segundo país del mundo con mayor índice de calvicie), to-
davía existe un gran desconocimiento en torno a la alopecia.
No todas las pérdidas de pelo son iguales ni acabarán de la mis-
ma manera. Lo cierto es que existen muchos tipos en función de 
su origen y su forma. Identificar correctamente el tipo de alope-
cia será fundamental para ponerle freno a la caída de manera 
eficaz e incluso recuperar el pelo perdido.

El trasplante capilar es una opción cada vez más recurrente en-
tre aquellos que comienzan a evidenciar la falta de cabello en 
algunas zonas. Entre otras cosas porque es el único tratamiento 
que la medicina estética puede ofrecernos para recuperar el ca-
bello perdido de manera definitiva. En cualquier caso, no debe-
mos pasar por alto que la alopecia seguirá evolucionando y que 
incluso para el facultativo será difícil prever a qué velocidad o 
hacia qué zonas; por lo que siempre será altamente recomenda-
ble ponerse en manos del doctor para que diseñe un tratamien-
to para frenar la caída de nuestro pelo. 

Esta es parte de la filosofía de las unidades capilares Qmed, 
poder ofrecer a los pacientes una cobertura total y duradera 
para los problemas de pérdida capilar, desde la cercanía y la 
confianza de una clínica a la que poder recurrir para llevar el 
seguimiento de cada caso de manera personalizada. Además, 
tener la posibilidad de conocer las instalaciones y al equipo 
médico antes de comenzar el procedimiento es una forma de 
asegurarte de que estás en buenas manos.
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SOYBARBUDO CON QMED

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN QMED?
Siempre atentos a las necesidades y confort de nuestros pacien-
tes, QMED nace con la intención de suplir las carencias de la 
sanidad y las compañías privadas en el ámbito médico-estético 
aplicando la alta tecnología a áreas como la implantología mé-
dico capilar, la oftalmología o la odontología.

Un trato cercano y humano, la profesionalidad, el rigor y la pri-
vacidad de sus pacientes, son su prioridad y marcan el trabajo 
que realizan y la atención proporcionada en QMED.

Innovación y profesionalidad
El equipo humano profesional que conforma QMED cuenta con 
amplia experiencia en el mundo sanitario y empresarial en di-
ferentes áreas.

Comprometidos con la innovación y la sanidad, los profesio-
nales que forman parte del equipo de QMED se encuentran 
en continuo movimiento y formación, poniendo al servicio de 
nuestros pacientes toda la experiencia y prestigio en sus respec-
tivas áreas de trabajo.

Seguridad y privacidad
Garantizar la seguridad y privacidad de sus pacientes es y será 
siempre una prioridad de QMED. Todas sus instalaciones garan-
tizan la privacidad y cumplen todos los estándares de seguridad 
y sanitarios necesarios para la prestación de los servicios mé-
dico-estéticos ofertados, en un ambiente relajado y muy con-
fortable.
Que todos sus pacientes se sientan tranquilos y seguros es una 
máxima en todas sus instalaciones. 

En todas las unidades capilares QMED el trasplante se realiza 
con técnica robotizada, en concreto con el modelo ARTAS iX, 
último de su generación. El robot ARTAS iX, es el único en el 
mercado de sus características capacitado para hacer la extrac-
ción e implantación de los folículos, sin dolor y sin dejar cica-
trices visibles. Gracias a la precisión con la que trabaja el robot, 
se consigue minimizar el número de folículos transeccionados 
(dañados en el proceso de extracción y no aptos para implantar) 
por lo que se optimiza en mayor medida la capacidad de extrac-
ción de la zona donante.
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///////////// Actualmente Qmed dispone de centros capilares en las ciudades de Vigo, Sevilla, Córdoba y Palma de Mallorca, 
todos ellos dotados de la última generación en tratamientos para dar solución a todos los problemas capilares.

“Parte de la filosofía de las 
unidades capilares Qmed es  
poder ofrecer a los pacientes 
una cobertura total y duradera 
para los problemas de pérdida 
capilar, desde la cercanía y la 
confianza de una clínica a la 
que poder recurrir para llevar 
el seguimiento de cada caso de 
manera personalizada”.

LA BUENA VIDA



SOYBARBUDO CON QMED

Se mueve entre peine, tijera y navaja. Si todos llevamos 
nuestro ADN en el pelo, él lleva el pelo en su ADN: ha he-
cho de un buen corte de pelo y una barba perfectamente 
recortada su forma de vida, con el olor del café y la huella 
de antiguas crónicas marineras como escenario. Así es Iván, 
barbero y capitán de la barbería viguesa Shave The Sailor.

Iván fue uno de los primeros clientes de QMED. Con la exi-
gencia propia de una persona con su experiencia en cabe-
llo, decidió ponerse en nuestras manos para realizarse un 
injerto capilar.

La experiencia de Iván antes, durante y después de realizarse un tras-
plante capilar en QMED Vigo:
¿Por qué decidiste someterte a un tratamiento de implan-
tología capilar?
En los últimos años he notado que en la zona de la coronilla 
tanto el volumen como la cantidad de cabello ha mermado con-
siderablemente, es por ese motivo que decidí hacerlo ahora, 
antes de esperar a que evolucione. Creo que de esta manera el 
impacto visual será menor.

¿Sentiste dolor durante el procedimiento o los días poste-
riores? 
Básicamente me resultó lo más parecido a ir al dentista, única-
mente noté los pinchazos de la anestesia, pero el proceso, aun-
que de varias horas, fue llevadero.
Los días posteriores no noté dolor, simplemente alguna moles-
tia en la zona de extracción y de implantación que a mí, que 
estoy bastante tatuado, me resultaron similares a cuando te ha-
ces un tatuaje, en lo que se refiere a cuidados y a las molestias 
posteriores.

¿Podrías contarnos un poco más acerca de cómo fue el día 
posterior al tratamiento? ¿Pudiste incorporarte al trabajo 
pronto? 
Me retiraron la gasa que llevaba en la cabeza, me hicieron un 
lavado con suero fisiológico y a hacer vida normal. Lo mejor es 
tenerlo al aire para que la recuperación sea más rápida.
A los dos días estaba trabajando a pleno rendimiento, supon-
go que en los trabajos más físicos requiere más descanso, pero 
creo que con cuidado en la mayoría de profesiones puedes vol-
ver a trabajar rápidamente.

¿Estás contento con el trato recibido antes, durante y tras 
el tratamiento?
Totalmente. Todo el personal fue muy profesional y muy atento 
durante el proceso, y saber que están en mi propia ciudad y no 
tener que hacer ningún viaje largo o vídeochat para cualquier 

consulta me tranquiliza. Para mí el trato personal es muy im-
portante.

Para una garantía de éxito total es necesario que el pacien-
te se involucre y siga rigurosamente las recomendaciones 
del médico tras el trasplante, ¿tuviste alguna dificultad con 
ellas?
Ninguna, simplemente la molestia de dormir la primera noche 
un tanto erguido y sin poder apoyar la cabeza por la operación, 
pero al segundo día ya pude dormir de lado. Después, procurar 
mantener la zona húmeda y limpia para que no se formarán 
costras en el area. Al final es como tener una plantita ahí arriba 
que hay que cuidar con mucho amor.

Todavía tendremos que esperar unos cuantos meses antes 
de ver el resultado, pero ¿estás contento con lo conseguido 
hasta ahora?
Sí, en mi caso, por mi profesión y al ser de cara al público, me 
preocupaba que se fuera a notar. Realmente, al tercer día, ya 
era imperceptible. Eso sí, me preguntaban por qué me había 
rapado la cabeza.
Por el resto no me preocupo, estoy haciendo bien el manteni-
miento de la zona implantada y con un poco de paciencia en 
unos meses empezaré a ver los resultados definitivos.

Dada tu profesión, habrás podido ver cueros cabelludos so-
metidos a trasplante. ¿Qué opinas de tus resultados en par-
ticular?
Excelentes; han pasado por mis manos muchos clientes y he 
visto de todo… Y muchas veces no para bien... En mi caso, no 
habiendo pasado ni un mes, no me ha quedado ningún tipo de 
cicatriz visible, tanto en la zona de extracción como en la de 
implantación.

¿Recomendarías a un amigo que se sometiera a un trasplan-
te capilar?
Por supuesto, hoy en día ya no es un tema tabú y cada vez hay 
más personas que deciden hacérselo; ya no solo por imagen, 
sino por una cuestión de confianza. Cuando afecta a tu forma 
de ser y de pensar y te condiciona para ciertas cosas, es mejor 
tomar cartas en el asunto.
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VIDA SANA

LOS MILAGROS NO EXISTEN, PERO SÍ EL 

REDUCTOR ABDOMINAL

MI REBOTICA TE AYUDA A PONERTE EN FORMA CON SUS TRATAMIENTOS CORPORALES. 

Después del confinamiento todo ha vuelto a la normalidad: salimos a hacer deporte al aire libre, a pasear por las calles y a 
disfrutar de los días de calor. Mi Rebotica te propone poner tu cuerpo a punto,  para lucirlo con más fuerza que nunca por las 

calles y las playas.

Para ello, ha formulado con precisión una selección de cremas de tratamiento corporal en textura gel altamente efectivas gra-
cias a su elevada concentración de principios activos y la alta calidad en materias primas. Una vez más, han conseguido volcar 
todo su saber hacer en materia de farmacia y cuidado personal para ofrecerte soluciones reales que te ayuden en tu día a día.
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El reductor abdominal Mi Rebotica 
es una innovadora fórmula desarrolla-
da para combatir la grasa localizada en 
cintura y abdomen. Entre otros, contiene 
extracto glicólico de hiedra para activar 
la circulación; extracto fucus, con ex-
traordinarias propiedades anticelulíti-
cas y antiobesidad; y cafeína con acción 
desintoxicante y reafirmante. 
Aplicar en las zonas afectadas una o dos 
veces al día, efectuando un masaje con 
las manos formando círculos ascenden-
tes. Con una sola aplicación diaria de su 
textura no grasa consigue resultados vi-
sibles en pocas semanas.

El quemagrasa efecto calor Mi Reboti-
ca presenta una gran capacidad reduc-
tora, ayudando a la eliminación de las 
grasas y reduciendo la piel de naranja 
consiguiendo una piel más lisa y firme 
y recuperando el contorno. Sus efectivos 
resultados en celulitis dura y nodulosa se 
consiguen gracias a una formulación efi-
ciente a base de altas concentraciones de 
principios activos reestructurantes, anti-
celulíticos y lipolíticos como el fucus, la 
cafeína y la carnitina; junto con activos 
como hiedra, guaraná y metilnicotinato, 
que actúan mejorando la microcircula-
ción.
Modo de empleo: aplicar en las zonas 
afectadas una o dos veces al día, efec-
tuando un masaje con las manos for-
mando círculos ascendentes. 

El quemagrasas efecto frío de Mi Re-
botica está indicado especialmente para 
la celulitis blanda y edematosa produ-
ciendo un intenso efecto tonificante, dre-
nante y lipolítico, para así conseguir la 
piel más suave y tersa. Contiene extracto 
de fucus que se utiliza como coadyuvan-
te en tratamientos anticelulitis; carnitina 
que facilita el transporte de triglicéridos 
y sustituye gradualmente los cúmulos 
grasos por tejido muscular. Además, gra-
cias a activos como el extracto de guara-
ná, ruscus o la hiedra se producirá una 
activación de la circulación mejorando 
la penetración de sus componentes.  
Modo de empleo: aplicar en las zonas 
afectadas una o dos veces al día, efec-
tuando un masaje con las manos for-
mando círculos ascendentes.

¿Qué ingredientes NATURALES consi-
guen estos efectos tan eficientes?

Extracto glicólico de hiedra: su con-
tenido en saponinas y flavonoides le 
proporcionan propiedades antiinflama-
torias, antimicrobianas y de activación 
de la circulación, por lo que es adecuado 
como anticelulítico, purificante y anti-
irritante.

Extracto fucus: propiedades anticelulí-
ticas y antiobesidad. Posee propiedades 
descongestionantes, estimulantes y emo-
lientes. Se utiliza como coadyuvante en 
tratamientos anticelulitis.

Extracto ginseng: actividad antioxidan-
te, alto poder energizante y también to-
nificación y fortalecimiento del sistema 
circulatorio y cardiovascular.

Extracto de regaliz: rico en flavonoides 
entre ellos la glabridina. Sus propiedades 
antioxidantes inhiben la peroxidación li-
pídica que tiene lugar en la mitocondria, 
por lo que disminuye la formación de ra-
dicales libres.

Cafeína: cuenta con acción anticelulíti-
ca, lipolítica, desintoxicante y reafirman-
te.

Proteina de soja hidrolizada: Protege y 
suaviza la piel.

Carnitina: Actúa en el metabolismo li-
pídico como transportadora de ácidos 
grasos.

Extracto de fucus: Propiedades antice-
lulíticas y antiobesidad. Posee propieda-
des descongestionantes, estimulantes y 
emolientes. Se utiliza como coadyuvante 
en tratamientos anticelulitis.

Extracto de guaraná: actúa inhibiendo 
la enzima fosfodiesterasa, lo cual facilita 
la termogénesis. El resultado de este con-
junto de acciones es una potente inhibi-
ción de la lipogénensis y un leve efecto 
lipótico. Además posee actividad estimu-
lante de la circulación.

Extracto de ruscus: propiedades ve-
notónicas, favoreciendo la contracción 
de las venas y facilitando la circulación 
sanguínea.

Puedes encontrar todos los productos 
en la web: mirebotica.es



“DE ANDAR POR CASA”

VIAJEROS AUTÉNTICOS

DESTINOS

Si te dijeran a primeros de años 
que pasaríamos una pandemia 
mundial y que te tendrías que 
quedar en casa dos meses ence-
rrado, seguro que no te lo habrías 
creído jamás. 

Todo esto ha supuesto que la 
mayoría de la población haya 
cancelado las vacaciones, viajes y 
escapadas que teníamos apunta-
das en el calendario; era febrero 
y ya estabas deseando que llegara 
julio. ¡Y lo sabes! Y es que el sol 

tiene algo que invita a hacer pla-
nes, a recorrer mundo y descubrir 
lugares impresionantes.

Y en muchos casos, en los últimos 
años, este turismo se había con-
vertido en turismo internacional. 
Desde hace algún tiempo nos 
habíamos acostumbrado a hacer 
escapadas fuera de nuestro país; 
Croacia, Grecia, Túnez, República 
Dominicana, México, Tailandia... 
países lejanos que por su belleza o 
exotismo nos habían conquistado.

Las cosas han cambiado tanto 
que no sabes cuando nos volve-
rán a confinar, deseando que no 
ocurra un rebrote fatídico este 
año se habla de que un 90 % de la 
población hará turismo de «andar 
por casa». Iremos a lugares que 
en muchos casos pasamos por 
alto simplemente por su cercanía, 
y es que no se sabe por qué pero 
lo lejano llama más la atención. 
Tenemos una buena oportunidad 
para descubrir que lo de casa 
también es bueno y bello.
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No solo el factor miedo a un 
posible rebrote y posterior 
confinamiento nos recorre por 
dentro y nos atrae inseguridades; 
sin duda, que te pille fuera de tu 
casa con lo que ello conlleva es un 
punto definitivo para quedarse en 
ella... Es un factor que a todo ser 
«normal» le afecta, pero si eres de 
esos que no tiene miedo a nada, 
que eres un explorador de los 
que no quedan y que te da igual 
absolutamente todo... seguro que 
alguna ciudad asiática o del sur 
de Ámerica te espera también este 
verano.

Si no eres de estos, o piensas que 
nos es el momento de serlo... Otro 
de los factores que hemos podido 
identificar desde nuestra editorial 
es que nuestra sociedad, esa que 
se ha mostrado tan solidaria en 
tantas ocasiones y que en esta 
ocasión historórica no ha dejado 
de serlo. Aún pensamos que tene-
mos que seguir siendo solidarios 
con nuestros vecinos, y lo mejor 
para que la crisis económica no 
sea peor que la sanitaria es hacer 
«autoconsumo»; es decir, hacer 
turismo y consumir lo del propio 

país. Viajando por España, yendo 
a parajes extraordinarios, en oca-
siones descafeinados, no por su 
belleza o su interés, si no porque 
no se han vendido como debieran. 
Quizás sea el momento.

Y como este es el momento de 
hacer turismo patrio, la mejor 
manera es que sepamos qué tipo 
de cosas nos gustan hacer en vera-
no, qué presupuesto tenemos y si 
preferimos playa o montaña.

Nuestra península ibérica y las 
islas nos permiten hacer de todo. 
Tenemos una geografía privilegia-
da, el carácter de nuestras gentes 
hospitalario y social también fa-
vorece a que nuestros destinos de 
«andar por casa» vayan cogiendo 
color y es que si en 2019 tuvimos 
83,7 millones de visitantes será 
por algo, ¿no? Quedarse cerca va 
a ser mejor que nunca. Y quizás 
podamos dejar algún euro en caja, 
y es que cada año, todos estos 
geniales visitantes extranjeros 
«se dejan» más de 75 millones de 
euros de forma directa. Y aunque 
el turismo no debería ser una de 
las aristas más importantes para 

hacer caja, sí es cierto que hacer 
turismo es disfrutar de la vida. El 
ser humano siempre ha tenido esa 
intención de buscar y descubrir lo 
desconocido. Hagámoslo.

Recomendaciones para hacer 
turismo de andar por casa:
hay infinitos motivos para que 
hagas turismo en España, nuestra 
cultura es milenaria, nuestro 
clima... Todos los conocemos y 
tendremos tiempo para todo.

Otro de los grandes motivos o 
alicientes para hacer turismo de 
andar por casa habitualmente es 
el de las fiestas de verano. Este 
año las fiestas populares estarán 
canceladas en prácticamente 
todas las autonomías, por lo que 
lo Sanfermines, la Tomatina de 
Buñol... y tantas otros grandes fes-
tejos serán buenas opciones para 
el próximo año. Porque le vamos 
a coger gustito a eso de viajar por 
España.

Y ahora, si no tienes claro tu des-
tino, vamos a ayudarte a elegir, 
porque quizás te guste más la 
montaña que la playa, o al revés.
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VIAJEROS AUTÉNTICOS

Destinos de playa

Si eres de los que le gusta plantar 
la sombrilla en la arena y disfru-
tar del rey Sol, no tenemos duda 
de que este año también toca pla-
ya. Y como has decidido que te vas 
a quedar en España y al menos 
harás alguna que otra escapada, 
hemos decidido aconsejarte los 
mejores destinos. No solo para 
tumbarte a la bartola, también 
para hacer actividades y deportes 
acuáticos o visitar preciosos pue-
blos con vistas de cuento.

¿Y por qué hemos decidido reco-
mendarte los mejores destinos de 
playa? Porque hay miles, toda la 
península esta rodeada de agua, 
de costa y de playas. Para todos 
los gustos, colores y temperaturas.

IBIZA (ISLAS BALEARES) 
Punto de encuentro e intercam-
bio de varias culturas; púnicos, 
fenicios, romanos, bizantinos, vi-
sigodos, musulmanes, catalanes… 
Ibiza es hoy conocida en todo el 

mundo por la impresionante be-
lleza de la «nave de piedra», Dalt 
Vila, la fortificación amurallada 
mejor conservada del Mediterrá-
neo y reconocida por la Unesco 
con la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad.

Ibiza es también un icono por su 
privilegiado entorno natural y por 
las milenarias praderas de Posi-
donia, incluidas en la declaración 
de Patrimonio de la Humanidad, 
ya que mantienen el ecosistema 
marino y garantizan la conserva-
ción de la arena de las playas y 
la transparencia cristalina de las 
aguas.

Por sus bienes culturales y patri-
moniales, Eivissa es un destino 
mítico, que además ofrece arte, 
deporte, gastronomía, compras, 
una oferta de ocio para todos los 
públicos y un ambiente alegre y 
cosmopolita que atrae a viajeros 
de todo el mundo.

Bienvenidos a Eivissa-Ibiza, un 
viaje que nunca acaba, porque la 
ciudad se reinventa y te sorpren-
de cada vez. Eivissa es tu casa, tu 
sueño, tu paraíso…. El lugar al que 
siempre quieres volver.

COSTA BRAVA - GERONA  (CATALUÑA)
Decenas de pueblos encantadores 
recorren o conforman la Costa 
Brava. La Costa Brava es sol, 
playa, calas escondidas entre la 
vegetación, baños refrescantes, 
aguas cristalinas, tranquilidad, 
paseos por los caminos de ronda, 
poblaciones marineras con 
encanto... Te haces ya a la idea, 
¿verdad? Pueblos como Cadaqués, 
Blanes, Roses o Tossa de Mar son 
algunos de estos municipios que 
hacen que recorrerlos se convier-
tan en planazo asegurado. 
Esta franja litoral catalana se 
desarrolla a los largo de 214 kiló-
metros, donde descubrirás calas 
íntimas y acantilados, este año no 
deberías perdértelo.
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CÁDIZ (ANDALUCÍA)
No te puedes perder los colores 
de la provincia: el blanco, el azul, 
el verde, o el dorado del vino y 
de la arena; ni las sensaciones 
experimentadas en los pequeños 
rincones, ni los olores a sal; no 
te puedes perder los acentos, 
las risas, las voces, ni tampoco 
los sabores a historia antigua, a 
fusión de culturas, a sabiduría. 
No te puedes perder lo que no 
has tocado.

Con más de 260 km de costa don-
de disfrutar de arenales vírgenes, 
playas urbanas, pequeñas calas... 
todas de arenas doradas y finas y 
aguas limpias, certificadas por Eu-
ropa por su calidad, con un clima 
envidiable y con 3100 horas de sol 
al año. Con sus 19 pueblos encala-
dos dentro del Parque Natural Sie-
rra de Grazalema, un paseo por el 
interior de la provincia para des-
cubrir la tradición, la cultura, la 
gastronomía, la artesanía popular. 
Para terminar un paseo en barco 
por la costa, ya sea por la bahía 
de Cádiz , por la costa de Chiclana, 
Conil, Barbate o en Tarifa navegar 
por el estrecho de Gibraltar, por el 
río Guadalquivir junto al Parque 
Natural de Doñana... Una manera 
de descubrir las hermosas playas 
y calas de nuestra Cádiz, los 
pequeños pueblos marineros..., 
de adentrarse en el Atlántico y el 
Mediterráneo, de recorrer ríos 
históricos en el corazón de un 
parque natural.

LANZAROTE (ISLAS CANARIAS)
Es la más septentrional y oriental 
de las islas del archipiélagoci-
nario. A pesar de que no supera 
los 800 kilómetros cuadrados de 
superficie, llama la atención la 
diversidad de sus paisajes. Las 
erupciones volcánicas de los siglos 
XVIII y XIX, le han conferido un 
espectacular aspecto de singular 

forma y belleza. Al lado de parajes 
insólitos formados por grutas vol-
cánicas, lagos de lava y cráteres, 
reposan playas de arena dorada y 
aguas transparentes.

Además, este espectacular patri-
monio natural, ha sido celosamen-
te conservado por los lanzaro-
teños, no en vano, la Isla fue 
declarada Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en 1993. Así mis-
mo, en 2015, fue el primer destino 
a nivel mundial certificado por 
Biosphere Responsible Tourism.

En Lanzarote podemos encontrar 
desde el bullicio de las poblacio-
nes más turísticas, con sus inme-
jorables instalaciones hoteleras 
y zonas recreativas; a paisajes 
inéditos, rincones sin señales de 
huella humana, e islotes solitarios 
en los que disfrutar del silencio.

El Parque Nacional de Timanfaya, 
una bella sucesión de paisajes 
volcánicos,. Los originales siste-
mas de cultivo de los campesinos 
lanzaroteños, que han sabido 
vencer la esterilidad de la isla y 
hacen exuberantes las lavas, son 
otro foco de atracción para los 
visitantes.

MENORCA (ISLAS BALEARES)
Menorca es uno de los paraísos 
del Mediterráneo occidental, una 
perla bañada por un mar apacible 
y protegida por un clima amable. 
Una banda cromática infinita 
permite ver como se confunden el 
azul de su cielo con el turquesa de 
sus aguas, el verde oscuro de sus 
bosques, el marrón de sus rocas y 
el blanco de sus playas.

Con 216 kilómetros de costa, 
Menorca cuenta con más de 70 
playas, de fina arena blanca en 
el sur y de rojizos tonos en las 
más agrestes calas del norte. Su 
variedad geológica la convierte 

en un paraje de indudable belleza 
en el que contrastan salvajes 
acantilados con suaves arenales. 
Además, los puertos nos muestran 
una tradición marinera que sigue 
como medio de vida para muchos 
y como diversión navegante para 
otros. Menorca vive de cara al 
mar y sus faros repartidos por su 
geografía nos lo recuerdan. Todo 
este paisaje acoge con alegría a los 
viajeros y se adapta a sus necesi-
dades. Las familias encuentran 
aquí un turismo lleno de propues-
tas y facilidades para disfrutar 
con niños. De la misma manera, 
las parejas o grupos de amigos 
pueden hospedarse en estableci-
mientos «only adults» y disfrutar 
de un animado ocio nocturno 
como colofón a un día de playa y 
excursiones.

ALMERÍA (ANDALUCÍA)
El litoral de Almería es sin duda 
envidiable. Con 16 playas adapta-
das a todas las necesidades de los 
visitantes, dispone tanto de playas 
vírgenes como de otras junto a 
núcleos urbanos, que disponen de 
todos los servicios y facilidades 
para accesibilidad. La playa del El 
Corralete, Las Salinas, San Miguel 
de Cabo de Gata, el Toyo o San 
Miguel de Almería son algunas de 
las más conocidas y visitadas.

Almería es además ciudad de 
tapas y dispone de una amplia 
gastronomía. Por su cercanía al 
mar y siendo la mayor huerta 
de Europa, Almería es un claro 
ejemplo de la gastronomía medite-
rránea. Salir a comer en la ciudad 
es salir de tapas, picar y elegir 
qué con cada bebida: las migas, el 
trigo o los cherigan son algunos 
de los platos más populares. Pero 
también Almería está experimen-
tando un gran auge de nueva 
cocina, eso sí, manteniendo sus 
raíces y su materia prima de gran 
calidad.
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VIAJEROS AUTÉNTICOS

Destinos de montaña

Si el sol y la playa te aburre, eres 
de los de prepararte la mochila y 
cogerte los bastones para perse-
guir una nueva ruta por la monta-
ña, disfrutar de bosques, subidas 
y bajadas y descubrir pequeñas 
aldeas entre tanta vegetación...
Te hemos preparado estas reco-
mendaciones que probablemente 
que te suenan porque hemos ido 
«a lo seguro», y es que son desti-
nos de ensueño. Viva la montaña.

ASTURIAS
Patria querida. Asturias es una 
tierra donde se multiplican los 
lugares atractivos y divertidos, 
donde pasar un tiempo de ocio 
irrepetible. Rural y urbana, y siem-
pre natural cien por cien, Asturias 
siempre te deja con ganas de más. 
Pese a ser también un destino de 
playa, lo que más nos gusta son sus 
montañas y sus valles, su verde, 
sus vacas pastando y esa buena 

temperatura para el verano.
Asturias ofrece infinidad de opcio-
nes donde elegir, para disfrutar de 
unas vacaciones inolvidables. En 
cada uno de sus 78 concejos en-
contrarás multitud de atractivos 
para conocer y gozar del Paraíso 
Natural. Y lo mismo ocurre con 
sus 15 comarcas. Siempre hay un 
lugar, una actividad o un mo-
mento a la medida de tus gustos 
y tus sueños. Cuentas con más de 
10 000 kilómetros cuadrados para 
decidirte por aquel sitio o aquel 
rincón que te cautivó...

Entre tanto kilómetro cuadrado 
nosotros te recomendamos: 
Canga de Onís: Regia e histórica, 
montañosa y montañera, comer-
cial, ribereña, tierra de pastoreo 
y ganado, de mercado, de buenos 
quesos y mejor cocina, testigo de 
la historia, puerta de los Picos de 
Europa.

Nalón: Debe su nombre a una an-
tigua vía romana y su «chalaneru» 
es conocido en el mundo entero. 
Palacio Valdés la puso en el uni-
verso de la literatura universal. 
El río Nalón, sus bosques y valles, 
sus rutas, su patrimonio, sus 
aldeas, sus gentes amigables y su 
capital son un combinado único. 

Riosa: Paisaje escarpado, monta-
ñas, tierras y agua, minería del 
carbón, del cobre o del cobalto, la 
tierra del «Olimpo de los Dioses» 
del ciclismo donde se alza todopo-
deroso l’ Angliru.

Somiedo: Osos y urogallos, cinco 
valles, aldeas vaqueiras, raza 
asturiana de los valles, »cabanas 
de teito», un Pueblo Ejemplar 
(Villar de Vildas), Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera. Así es 
Somiedo, un modelo de conserva-
ción de la naturaleza.
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LOS MEJORES DESTINOS “DE ANDAR POR CASA”

ORDESA Y MONTE PERDIDO
El valle de Ordesa es el alma del 
parque. Recorrer sus senderos, 
fundiéndote con el entorno, es 
una experiencia que se quedará 
en tu recuerdo para siempre.
 
Miles de personas llegadas de 
todo el mundo admiran aquí, en 
cualquier época del año, mara-
villas como el Tozal del Mallo, la 
Cascada del Estrecho, las Gradas 
de Soaso o el Bosque de las Hayas. 
Son infinitas las excursiones y as-
censiones que puedes realizar en 
este valle en cualquier época del 
año. La que te lleva hasta la cas-
cada de la Cola de Caballo es todo 
un clásico, ya que a su belleza se 
añade una facilidad que la hace 
apta para todos los públicos.
 
Buitres, águilas, quebrantahuesos, 
sarrios y marmotas conviven en 
tupidos bosques de hayas y pinos, 
ríos e ibones transparentes, altas 
praderas de montaña y roquedos 
vertiginosos.
 
A la entrada del valle se emplaza 
Torla, un encantador pueblo típi-
camente pirenaico que proporcio-
na al visitante del parque nacional 
todos los servicios necesarios para 
que disfrute de su estancia. Desde 
Torla puedes optar por adentrarte 
en el valle de Bujaruelo, una pre-
ciosa excursión poco conocida.
 
A un paso de Torla se encuentra 
Broto. Recorre su bello casco ur-
bano y, en sus inmediaciones, no 
te pierdas la espectacular cascada 
del Sorrosal.
 
El Cañón de Añisclo, al que se 
accede desde Escalona, es como 
una profunda brecha que corta la 
montaña de norte a sur.
 
Las Gargantas de Escuaín, a las 
que podrás llegar desde el pueblo 
del mismo nombre, son otro 
ejemplo de la fuerza de la natu-
raleza. El de Escuaín es el valle 
más pequeño de los cuatro que 
componen el parque nacional y, 
posiblemente, el menos transi-
tado; sin embargo, la belleza de 
sus gargantas merece sin duda tu 
visita. Además, desde aquí podrás 
observar diversas especies de aves 
protegidas.

El valle de Pineta es un apacible y 

bucólico valle con el típico perfil 
en U de origen glaciar. Rodeado 
de poderosas crestas y boscosas 
laderas, termina ante la mole de 
las Tres Sorores: Monte Perdido, el 
Cilindro de Marboré y el Soum de 
Ramond, que te obligarán a levan-
tar la vista hasta sus más de 3.000 
metros. A este valle se accede por 
Bielsa, famoso por su carnaval, el 
más popular y con más tradición 
del Alto Aragón.

PIRINEOS CATALANES
Los Pirineos de Cataluña hay que 
saborearlos detenidamente. Si-
tuados a poco más de una hora en 
coche de Barcelona, los Pirineos 
catalanes están llenos de parajes 
naturales pintados con los tonos 
gris roca de cumbres que superan 
los 3000 metros de altitud, el ver-
de intenso de los bosques de pino 
o el azul cristalino de los lagos 
glaciales que podrás contemplar 
siguiendo algunas de las muchas 
rutas disponibles.

Encontrarás siete parques 
naturales y un parque nacional, 
que podrás cruzar siguiendo los 
itinerarios que los transitan. En 
los Pirineos catalanes dispones de 
más de 1000 kilómetros de sende-
ros señalizados.

Hay recorridos que recuperan 
antiguos caminos como los que 
comunicaban las diferentes pobla-
ciones del Val d’Aran o aquellos 
que nos acercan al patrimonio 
románico catalán. Otras rutas per-
miten visitar poblaciones medie-
vales como Besalú, Sant Joan de 
las Abadesses y Ripoll, admiradas 
por la arquitectura medieval y, en 
el caso de las dos últimas, por sus 
monasterios.

Da igual el medio de transporte 
que elijas: tienes rutas pensadas 
para los amantes del senderismo 
o a medida de los aficionados a la 
bicicleta. Como opción original, 
sostenible o vintage, según lo 
mires, incluso puedes recorrer 
alguna  en burro. También a 
caballo, claro.

Entre las actividades que te reco-
mendamos estarían: Ruta carros 
de Fuego, Ruta del Románico en 
el Valle de Boí, La Porta del Cel, 
desfiladero de Montrebei y la Ruta 
dels Estanys Amagats

DESTINOS DE INTERIOR: 
NI PLAYA NI MONTAÑA
RUTA DEL QUIJOTE
Aquí, el viajero no solo andará 
por la tierra, sino que lo hará 
también, aunque no quiera, por 
las páginas del más grande mito 
que ha producido la literatura: El 
Quijote. En este viaje iniciático, la 
ficción se superpondrá a la reali-
dad hasta anularla; los caminos de 
La Mancha se tornarán caminos 
de novela, caminos huidizos hacia 
las regiones incontrolables de lo 
literario; esas regiones de altura 
donde los poetas y el caballero 
don Quijote convierten las ventas 
vulgares en castillos de almenas 
de piedra y luna.

En este territorio, el viajero 
recorrerá llanuras de horizontes 
infinitos, antiguas ventas, pueblos 
de anchas calles, cresterías con 
blancos molinos, el mayor viñedo 
de Europa y se encontrará con 
una naturaleza sorprendente tru-
fada de lagunas y paisajes llenos 
de magia.

LEÓN
Lleno de rincones y enclaves con 
historia y recuerdos transitados, 
de ahí que conserve esa magia de 
épocas pasadas y que transportan 
al viajero sin salir de la moderni-
dad de una ciudad en constante 
renovación y modernidad cultu-
ral, artística y social dando lugar 
a una mezcla de áreas y luces que 
cohesionan las características que 
hacen de León un lugar con un 
espacio y una luz singular.

CÓRDOBA
Provincia milenaria, es la Córdoba 
que no se espera, que sorprende 
y que deslumbra a todo el que se 
acerca a ella.

La Mezquita Aljama de Córdoba es 
el monumento más esplendoroso 
de la etapa musulmana en todo 
Occidente. 

A la falda de la sierra cordobesa, 
al noroeste de la capital, existe 
uno de los conjuntos arqueológi-
cos más importantes de España, 
Medina Azahara, donde el omeya 
Abd-al-Rahmán III construyó una 
ciudad palacio que podía albergar 
hasta 12 000 personas.
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FOTOGRAFÍA: ERNESTO GONCA



MUNDO MOTOR
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¿EN QUÉ CONSISTE TU TRABAJO? 
Mi trabajo consiste en hacer realidad los sueños de la gente, mi 
trabajo es construir y modificar motos.
Construir motos desde cero: una persona entra en la tienda y 
quiere hacerse un chopper, una scrambler, un cafe racer... Yo 
me encargo de todo. Mi trabajo sería buscar un motor para esa 
base,  fabricar un chasis, fabricar un deposito de gasolina, guar-
dabarros, manillar, escapes, filtro de aire, etc.

En caso de que el cliente tenga una moto base que ya ha adqui-
rido, que la tiene desde hace tiempo, siendo la que sea; según su 
criterio y sus gustos, puedo modificar esa moto cambiando el 
estilo o, incluso, marcar más el que ya tiene esa moto.

Por ejemplo, el cliente trae una Harley, que normalmente son 
unas motos custom, pero él quiere un estilo chopper; pues yo 
me encargo de cortar el chasis por la mitad, lo haría más largo, 
más alto, montaría una orquilla más larga, unas ruedas mas fi-
nas, un manillar más estrecho delante... Que el cliente quiere 
un cafe racer, pues cortaría la parte trasera, haría un colín... La 
llevaría al gusto del cliente. Ese es mi trabajo, crear o modificar 
motos

¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA?
La idea realmente no lo sé; era tan joven e inexperto cuando 
surgió todo... Estaba tan ilusionado con el tema de las motos 
que un día cayó en mis manos una revista, una vieja publica-
ción de custom, donde aparecían unos chopper y unos bobber 
americanos y se abrió una ventana delante de mí increíble. 
Descubrí un mundo que no sabía que existía; eso, junto con la 
pasión que tengo de fabricar y hacer cosas, me llevó a meterme 
en el mundo de las motos y, concretamente, en el mundo de la 
modificación y construcción de motos. Es un trabajo diferente y 
difícil de encajar porque hace quince años en España no se lle-

vaba esto de modificar motos, por lo que ha sido una labor que 
aún a día de hoy, explicas a qué te dedicas y no lo entienden.
Es cierto que hay programas de televisión que han ido poniendo 
una cara visible a este mundo, y ya mucha gente le hablas de lo 
que es tu trabajo, modificar motos, y ya sí lo entienden. 
Empecé a restaurar con una moto vieja de mi abuelo, y también 
salió la idea de que si podía con esa moto, pues también podía 
modificarla, a mi manera, y hacerla más chula. Tenía quince o 
dieciseis años. Imagínate, en esa época no teníamos tanta infor-
mación ni Internet. De vez en cuando llegaba al kiosco alguna 
publicación de algunda easy rider de Estados Unidos, que ve-
nía incluso sin traducir, y era muy dificil poder meterte en este 
mundo de las modificaciones y de las transformaciones.

EL ESTILO QUE MÁS TE GUSTA
Por los estilos que yo más me decanto son los de la vieja escuela, 
los bobber y los chopper. Motos de los años 50/70. Las modi-
ficaciones que se hacían en esos años con motos americanas 
en Estados Unidos (que es donde empezó todo). Chopper esti-
los californianos, o boober que usaban para correr allí por las 
playas... Esa gente modificaba para aligerar las motos para que 
corrieran más y no se rompieran al caerse... Me gustan todas las 
modificaciones, pero esos dos estilos son los que más cómodo 
me hacen sentir.

TIPO DE CLIENTE HABITUAL
Tengo todo tipo de cliente, edades y condiciones. Tengo chava-
les muy jóvenes, gente de mediana edad... Un poco de todo. Sí es 
cierto que cada edad tira a un estilo diferente de moto.
Clientes con trabajos en fábrica, clientes que son abogados, 
otros que son deportistas... Sí que tienen en común su pasión 
por las motos y su pasión por viajar, por la libertad, por ese 
rollo de colegueo. Todos buscamos esto... Cuando vas en moto 
se te olvida todo.







GREASY BOBBER
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Tengo clientes de todos lados del mundo, de España y de fuera.
Hoy además, gracias a las redes sociales, te conocen más, pero 
está claro que si no haces bien tu trabajo, da lo mismo que ten-
gas el mejor community manager del mundo.Si no haces bien 
las cosas, no va a venir nadie a encargártelo. Yo estoy ahí, me-
tiendo el dedo en la llaga, currando un montón y demostrando 
lo que puedo hacer. Esto hace que tenga clientes de todos los 
sitios. El boca a boca, sobre todo; clientes que hablan bien de ti 
a sus colegas y les dicen donde se tienen que hacer una buena 
moto. Estoy supercontento de ello. Al final con esa gente, que 
has creado su sueño, que incluso les he hecho dos o tres motos, 
acaba surgiendo una amistad. Gracias a estas motos tan perso-
nales, son motos que ellos han elegido. 

RETOS PARA EL FUTURO
Hasta este momento tengo mucho trabajo, y me dedico a hacer 
todas las motos por encargo a mis clientes: alguien llama y me 
encarga un trabajo a medida... Con los trabajos que más a gusto 
me siento es creando mis propias motos y después vendiéndo-
las. Es cierto que, como tengo tanto trabajo, no puedo dedicar-
le tiempo o todo el tiempo que yo quisiera a hacer una moto, 
crearla, diseñarla... y luego venderla. Es un reto para el futuro, 
intentar dedicar más tiempo a creaciones propias para que la 
gente realmente pueda tener una Greasy Bobber 100 % 

¿QUÉ MOTO ME RECOMIENDAS A MÍ QUE 
NO TENGO NI IDEA DE MOTOS?
Si quieren iniciarse en este mundo y no saben cómo empezar, 
es complicado. Viene mucha gente al taller y no tiene ni idea de 
qué es lo que quiere. Me gusta tener una charla con el cliente 
para ver cuales son sus gustos, si han tenido motos antes, para 
recomendar una u otra cilindrada, qué estilo de moto quiere 
tener... Porque no es lo mismo querer hacerte un chopper o un 
cafe racer. En función de su estilo puedo recomendar una Har-
ley o una Ducati... Hay bases que se dejan más con unos estilos 
que otro. 
También es importante saber qué tipo de carnet tiene el clien-
te, porque las normativas han cambiado mucho en los úlimos 
años y, también en función de esto, es recomedable quizás una 
cilindrada más pequeña y que vaya entrando en contacto con 

este mundo y no gaste tampoco mucho dinero. Y más adelante, 
cuando esté más suelto, pues coger otro camino... 
Hay gente que no, que entra por la puerta grande y se compra 
un «cacharro gordo» y es más feliz que una perdiz, pero es cues-
tión de hablar un poco con la gente, hacer un poco de psicología 
y encaminarlo.

NORMATIVA VIGENTE. ¿MUCHAS TRABAS?
Es un tema muy importante. El tema de la construcción y mo-
dificación de motos, la normativa y la ITV no nos dejan vivir, es 
un gran problema en España. En otros países tienen otras leyes 
y les dejan hacer muchas más cosas. Aquí tenemos una serie 
de requisitos legales que te tienen atado de pies y manos, y por 
mucho que quieras hacer algo, lo plasmas en una moto, pero 
quizás luego no puedes homologarlo. Por eso es superimportan-
te conocerte el manual de reformas, para ver si puedes realizar 
esa transformación, modificación o creación de esa moto. Es 
más fácil construir una moto desde cero; ahí tenemos más man-
ga ancha. Yo como fabricante puedo hacer una moto con unas 
especifaciones y unas dimensiones, pero hay muchas cosas que 
no puedo homologar.
Es una lucha constante la que tenemos con las ITV. Es impor-
tante que el cliente sepa que tenemos limitaciones y no todo se 
puede hacer. No todo lo que está en sus cabezas se puede crear.

¿CÓMO DISEÑAS TUS MOTOS?
Hay gente que es muy hábil con el diseño, con el rotulador, y 
hace unos dibujos cojonudos, y basan el trabajo en ese diseño. 
A mí lo que me gusta es desarmarla y dejar el chasis pelado, con 
el motor, y empezar ahí a crear. Empiezo a trabajar y como si 
fuera un lienzo en blanco, me vienen ideas y, sobre la marcha, 
prueba y ensayo. Bajo mi punto de vista, si te basas en un dise-
ño preconcebido y predeterminado, estás más limitado. Ya te 
digo, bajo mi punto de vista. Sí es cierto que tienes que partir 
de una base, una idea que tengas en la cabeza, pero conforme 
vas fabricando la moto y vas construyendo las piezas, ella sola 
te va hablando y te va pidiendo que pongas un tipo de manillar, 
construyas un tipo de depósito... Ella sola te lo va pidiendo, es 
como cuando pintas un cuadro, por lo menos yo lo veo así, y 
me encanta. La gran mayoría de veces, cuando empiezo con un 
proyecto y me dan carta blanca, cuando termino el trabajo, no 
se parece en nada a lo que había pensado, pero siempre queda 
de puta madre.
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ZONA INK

MIDNIGHT TATTOO
(BARCELONA)



EL ESTUDIO
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¿Por qué ese nombre?
Pues el nombre surgió por la media luna. Teníamos claro que 
tenía que salir en el logo principal, que se ha convertido en un 
clásico, y de ahí derivó a Midnight Tattoo. También hay que de-
cir que para buscar el dominio web a veces hay que ir por lo 
que queda libre, cada día cuesta más encontrar nombres.

¿Qué nos podemos encontrar en vuestro 
estudio?
En el estudio ofrecemos principalmente tatuajes, pero también 
tenemos servicio de microblading, y lo complementamos con al-
gunas cosas de textil, sudaderas, camisetas, gorros, todo relacio-
nado con el mundo del tattoo, las motos, prints de los artistas, 
tenemos algo de supply hecho a mano como clipcords y dentro 
de poco tendremos nuestra propia máquina de tatuar.

Estilos y trabajos que hacéis 
habitualmente.
Trabajamos estilo tradicional, neotradicional, blackword y algo 
de neo tribal/geométrico, pero principalmente tradicional, ta-
tuajes sólidos y que se entiendan bien.

¿Hay mucha competencia entres estudios o 
sois todos colegas?
Competencia entre estudios nosotros no tenemos, o al menos 
que sepamos. Tenemos buena relación con los estudios del ba-
rrio y somos colegas. Hay más problemática con estudios «pri-
vados» y con las escuelas de tatuaje, que las vemos un poco en-
gañosas. Pero cada uno se busca la vida como puede; al final, 
todo acaba formando parte del mundo del tatuaje.

¿Es fácil tener un estudio de tatuaje?
Hoy en día no es fácil; hay muchos estudios en Barcelona, pero 
lo importante es tener un buen equipo que trabaje en familia y 
con amistad.

¿Alguna anécdota interesante que con-
tar?
La verdad que siempre surgen buenas historias, una vez vino 
una chica que había hecho una apuesta, la perdió y se tatuó 
una ancla en la planta del pié en la que las dos puntas eran 
dos penes (no lo tatuamos nosotros, este tipo de tatuajes no los 
permitimos), y nos vino arrepentida para que le hiciéramos un 
cover y se lo tapáramos... ¡A la gente se le ocurre cada cosa!



5 2  S O Y B A R B U D O

ZONA INK

VANDALO TATTOO
PABLO MUÑOZ

¿Cuánto tiempo llevas trabajando como 
tatuador?
Estoy cerca de cumplir los 7 años en esto, aunque ya llevaba 
unos años obsesionado con ello.

¿Qué te inspiro a serlo?
Pues empezó a interesarme desde mi primer tatuaje a los 16, 
pero fue a raíz de frecuentar el estudio de un colega cuando 
comencé a aprender y a tener más claro que quería tatuar, y 
después de unos años de ponerme las pilas con el dibujo decidí 
que era el momento correcto.

¿Se convierte en una forma de vida más que 
en un trabajo?
Si que es cierto que como en cualquier profesión que te apasio-
ne el tatuar forma parte de muchos aspectos de tu vida, pero 
con la comercialización que ha sufrido en estos años es difícil 
asociarlo a un estilo de vida, como hace décadas donde estaba 
asociado a la marginalidad con todo un submundo propio de 
personajes y ambientes.



¿Piensas que estáis bien valorados los ta-
tuadores?
No, en este país creo que está muy infravalorada cualquier pro-
fesión artística y/o artesanal, fundamentalmente por el escaso 
valor que se da a la educación artística durante la etapa escolar.

¿Cómo ves el estado actual del mundo del 
tatuaje en España?
Pues bastante bipolar, por un lado creo que tenemos a muchos 
de los mejores del mundo y en una amplia gama de estilos, y por 
otra parte esta infestado de personajes que tatúan pésimamen-
te y además solo ven ello el postureo, sin ningún respeto ni por 
la profesión ni por sus clientes.

¿Cuáles fueron tus referentes cuando em-
pezabas?
Cuando empezaba como ya me gustaba el neotradicional gente 
como Donaire, Kike Esteras, Justin Hartman, Primm, Brendan 
Boswell, Mitchell Allenden y un largo etcétera.

¿Piensas que esto del Covid19 os va a afec-
tar en general a todos los artistas?
Sin duda, la dependencia de un sector tan volátil como el tu-
rismo y la falta de industria le va a pasar factura económica a 
todo el pais, y nosotros no vamos a ser menos, la parte positiva 
es que aunque muchos lo pasaremos mal también habrá una 
buena criba de gente que sobra en esta profesión. 

¿Cómo te ves dentro de tres años? ¿Tienes 
retos que cumplir?
Pues espero que habiendo mejorado mucho y definido más un 
estilo propio, tatuando más y mejor y quien sabe si con estudio 
propio. 

“en este país creo que está 
muy infravalorada cualquier 
profesión artística y/o arte-
sanal, fundamentalmente por 
el escaso valor que se da a la 
educación artística durante 

la etapa escolar”.

EL TATUADOR



La vergüenza. Muro de Cisjordania



A B E L
A Z C O N A

Entrevista: Guille Prada

Abel Azcona (Pamplona, 1988) conocido como el “Enfant terrible” del 
arte contemporáneo español, fue elegido por la prensa inglesa mejor 
artista de performance art del año 2014. Ese mismo año, la publica-

ción internacional Hiperallegic eligió su proyecto Someone Else como 
el mejor evento artístico de Nueva York. Azcona ha realizado hasta el 

momento más de noventa exposiciones individuales. El Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá le dedicó una retrospectiva entre 2014 y 
2015 y su ciudad natal acogió en 2015 y 2016 una controvertida ex-

posición sobre su obra de los últimos diez años, y miles de personas de 
manifestaron contra Azcona y a favor del cierre de la muestra.
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T
u infancia no fue fácil, es una historia de las que 
no se cuentan en las revistas ni salen en la tele. ¿Es 
necesario conocer tu origen para entender tu obra? 
¿Por qué?

Toda infancia es complicada según quién la lee. Mi habitar 
ha estado acompañado de experiencias de desestructura, 
maltrato y dolor. De alguna forma se asemeja a la parábola 
del huevo y la gallina.
Mi experiencia vital es la que me ha acercado a mi obra, 
pero mi obra es en origen mi experiencia vital. Creo que en 
el arte contemporáneo se debe tener ética contextual, por 
lo que en mi caso, al crear numerosas obras críticas con el 
abuso o el maltrato infantil, una de las condiciones es ha-
berlas sufrido en primera persona. Eran comunes las his-
torias de vida de familias desestructuradas, drogadicción y 
prostitución en los 80, años donde la heroína creó un hecho 
casi histórico en España.
La contrariedad o diferencia surge en que en mi caso, desde 
un espíritu a veces resiliente, a veces destructor y a veces 
algo vengativo, he tenido la posibilidad de desarrollar mi 
discurso a través de cada una de mis creaciones artísticas. 
Entiendo el arte como un acto transformador y así lo em-
pleo.
Desde lo catártico, lo controvertido y lo discursivo, creo en 
un arte útil, crítico y político.

¿Empezaste a crear arte como intento de terapia?
La palabra terapia, además de ser errónea en mi caso, me 
parece un termino con poca capacidad de evolución. Tera-
pia implica cura, y en mi caso hay heridas que no son posi-
bles de sanar. Cada una de mis obras son un compendio de 
búsqueda, autoconocimiento, espíritu de catarsis y algo de
enajenación mental. Muchas de ellas construyen, pero se-
ría falso asumir que algunas destruyen. En esta dicotomía 
creativa me hallo. Algunos seres, por nuestras experiencias, 
necesitamos atisbos de destrucción paralelamente a la cons-
trucción y resiliencia.

¿Tuviste algún referente o inspiración? ¿O simplemente 
has hecho en cada momento lo que te ha dado la gana?
Quiero pensar que siempre he sido autodidacta. Mi primera 
performance aconteció sin conocer ni siquiera el término ni 
los hechos ni la historia de esta disciplina con la que dialo-
go a diario. Si es verdad que los primeros años, cuando ya 
estaba dentro del mundo artístico, respetaba el trabajo de
artistas de largo recorrido. Ahora todas estas artistas son 
mis compañeras y he colaborado con cada una de ellas. Una 
de las cosas más interesantes y poderosas que tiene el arte 
de la performance es que los máximos referentes y expo-
nentes surgen desde la disicencia. Por lo tanto son mujeres,
sexualmente y racialmente diversas. 

Artista multidisciplinar especializado en performance y 
arte de acción. ¿Cuándo decide Abel Azcona que su ca-
mino debe ser este?
Abel Azcona nunca ha decidido su camino. Abel Azcona 
nació como objeto político el día que se prohibieron los de-
rechos de su madre. Mi madre, en el mundo de la prostitu-
ción y la heroína, intentó abortarme en el norte hasta en 
tres ocasiones. Siempre digo que esos tres intentos fueron 
el mayor acto de amor que he vivido y viviré. Siempre he 
defendido el aborto como una de las mayores medidas de 
protección a la infancia, por lo que al tener claro que no 

debería haber nacido, todo lo escrito después está escrito 
por otros, no por mi mismo. Y aquí me hallo, en un caminar 
político en el que tengo la oportunidad, con mi cuerpo, mi 
experiencia y mi pensar, de deconstruir, alterar o destruir 
muchos de los pilares de un sistema que negó los derechos 
de mi madre y los míos propios.

Ante la frase «el arte es un arma cargada de futuro», ¿el 
artista debe ser rebelde y crítico?
Cada artista puede ser lo que él considere. Josep Beuys dijo 
que cada persona puede ser un artista. Yo no soy tan mag-
nánimo, y considero que artistas hay pocos. De hecho, pin-
tores, reproductores a nivel fotográfico con problemas de 
autoestima que plasman dichas taras en tremendas obras 
hiperrealistas que unicamente consideran el arte como un 
acto de sublimación, creo que están más cerca del diseño o 
incluso de la ingeniería que de lo que un artista debe ser. Al 
artista como pensador, como disruptor, como político, como 
constructor social y como tranformador es a mi entender lo 
que un artista contemporáneo debería ser. 

El artista contemporáneo, hoy en día, para conseguir sus 
objetivos, ¿debe estar subvencionado?
Uno de los peores y mas malos hábitos del artista es su nece-
sidad de alimentarse, por lo que existen sistemas jurídicos 
protectores y sociales para que así sea. Los imbéciles ana-
crónicos, entiéndase en este subgrupo lo cercano al fanatis-
mo y a la extrema derecha, utilizan y enarbolan su estúpido
código antisubvención. No creo que las subvenciones exis-
tan; creo que hay dinero público para enriquecer el bien 
cultural de una sociedad. Yo he realizado exposiciones y 
muestras y performance en localidades de todo índole con 
ayuntamientos de cualquier ideología, y creo que que el ar-
tista sea pagado por su obra no tiene en absoluto que ver 
con cualquier idea similar a la subvención.

¿Qué podemos descubrir en tus obras?
Suelo preferir que la gente venga descubierta de casa. En-
tiendo más el arte como tranformación que como descu-
brimiento; quizá he aprendido a detestar ese verbo al ser 
vinculado a términos contrarios como descubrir lugares ya 
descubiertos. En mi obra nadie tiene que descubrir nada, 
pero si consigo que salgan de la galería o del museo diferen-
tes a cuando han entrado, será consecuencia de la utilidad 
del arte. España es un país sin memoria, colectiva, personal 
o histórica. Por lo que narrar mediante el arte o la palabra 
la batalla vital que ha supuesto mi vida o mi habitar es de 
una crudeza necesaria.

¿Sexualidad y educación? ¿Por qué deben ir unidas?
Difícil respuesta desde la asunción de una idea generalista 
de la que desconozco su procedencia exacta. En mi obra la 
sexualidad explícita brilla por su no ausencia. Son escasas 
las obras en las que el sexo es protagonista. Considero que 
en Empatía y prostitución, una obra en la que mi cuerpo
estaba desnudo en el centro de un museo, depositado en 
una cama, ofrecido al público a ser utilizado con libertad 
era necesario no obviar la carga sexual. Al final era un ejer-
cicio de regresión a mi propia noche de gestación, donde 
mi madre, prostituta, y un cliente desconocido mantuvie-
ron este acto detonante. Ahora, ahondando en la parte pe-
dagógica, siempre he creído en una pedagogía sin tabúes, 
con pleno conocimiento a nivel filosófico, sexual, afectivo, 
social... aun habiendo sido siempre algo critico con la aca-
demia dentro del mundo de las artes.



Enterrados. 
Monumento a los

 Caídos de Pamplona





Exposición 
“Las Horas”- Roma-

Fotografía: Caterina Rufo

“EN MI OBRA NADIE TIENE QUE DESCUBRIR 
NADA, PERO SI CONSIGO QUE SALGAN DE LA 

GALERÍA O DEL MUSEO DIFERENTES A CUANDO 
HAN ENTRADO SERÁ CONSECUENCIA DE LA 

UTILIDAD DEL ARTE”



6 0  S O Y B A R B U D O

EN PORTADA - ABEL AZCONA

Cada vez que estrenas una de tus performance, sales 
en todos lados como el artista provocador, polémico... 
¿Igual es que estamos mal acostumbrados y hay más 
censura de la que nos imaginamos o igual no hay artistas 
valientes o consecuentes con sus ideas?
Es una mezcla de varios aspectos. En primer lugar, es una 
forma de poner en preaviso al lector sobre la barrabasada 
que van a leer sus ojos. Por otro lado, es desde un descono-
ciemiento y desde un continuo mal periodismo en el que 
se repiten como cliché los estereotipos una y otra vez. Es 
habitual leer siempre las mismas citas y sentencias en una 
y otra noticia. Por otro lado, siempre lo he asumido como 
algo divertido, el poder expandir la galería de arte a cada 
domicilio mediante la palabra y la prensa. Cada obra nueva 
figura en decenas de medios e incluso portadas de prensa
escrita, virtual o televisada. Creo además que la historia se 
escribe con el tiempo y los artistas que no han sido contro-
vertidos en su época desaparecen como la nieve el mes de 
abril.

Para la muerte nos dicen que no estamos preparados, 
¿tú sí? ¿Cómo nos preparamos para ello?
A mí nadie me dice nada. ¿Quién nos lo dice? ¿Los medios? 
¿Dios? ¿Una monja con una Biblia? Creo que hay una idea 
social construída en torno al miedo. Las ideologías mas con-
servadoras y arcaicas de la mano de la Iglesia más funda-
mentalista han empleado de forma inteligente y repetitiva 
el miedo, con el fin de crear un rebaño arrodillado, asustado 
y con la mirada continuamente en la vara del pastor. Miedo 
al sexo, miedo a dios, miedo al infierno, miedo al pecado, 
miedo a la muerte.

La muerte puede que sea muy fugaz en la mente de mu-
chas personas. ¿Es para ti la muerte la parte de tu vida 
más contundente?
Al igual que entiendo el arte como un proceso y no creo en 
las obras 100 por 100 terminadas —por eso una pintura o 
una escultura finalizadas o expuestas en un museo no me 
interesan—, creo en el empoderamiento de cada uno de los 
procesos de la vida. Por lo que, a mi entender como artista 
político, los hechos acontecidos en mi nacer, el habitar de 
mi infancia y mis últimos días se acercan a esta idea proce-
sual del crear. Así, por lo tanto, puedo, debo y entiendo la 
muerte como parte de este proceso artístico. En mi caso par-
ticular es evidente que si insisto en mi nacimiento político 
debo insistir con mas ahínco en mi muerte política.

Hemos leído y escuchado de tu boca que tu muerte 
«crees que llegará pronto y que lo entenderás como un 
proceso artístico». ¿Es una clara referencia a que cada 
uno debe elegir lo que vive y como muere? Sinceramen-
te, esperamos que sea dentro de mucho, aunque sea 
egoísta por nuestra parte.
Mucho y poco son adverbios de brutal subjetividad. Asu-
miendo esto, me divierto con la recepción de estas afirma-
ciones por la masa sedienta de acción. Nací como objeto 
político y, en contra de lo buscado por mi madre e indirec-
tamente por mi mismo, no se nos concedió el deseo de no 
nacer; por tanto, esta vez será mi deseo y mi derecho el no 
vivir cuando yo considere. Y entendiendo la muerte como 
proceso artístico; creo que una obra será el lugar adecuado 
para este final, sin entender la muerte unicamente como un 
principio o un final, sino como una construcción curatorial 
y discursiva que no solo destruye, sino construye la teoría 
de mi propio yo.

¿Estamos preparados para la vida?
La crueldad del nombre de un dios o creencia de obligar a 
nacer impregnado en heroína a un niño prevalece por en-
cima de cualquier preparación u obligación de nacimien-
to. No creo que estemos preparados para nada en especial, 
creo que estamos preparados para aprender.

Tu última obra, España os pide perdón, ¿de qué se trata?
Como he afirmado antes, en España existe una desmemoria 
histórica. De forma paralela a mis obras personales, don-
de siempre he trabajado la regresión a mis heridas más in-
timas, en algunas obras más políticas y globales como La 
vergüenza o España os pide perdón, trato heridas correspon-
dientes a la memoria. España tiene una gran deuda ética, 
moral e histórica. Somos el único país del mundo que ha 
sufrido una dictadura y el dictador sigue siendo entendido 
como jefe de estado sin ninguna condena a su nombre. En 
el caso del colonialismo, más de 500 años después creo posi-
tivo un acto de perdón por dos motivos, uno por dignidad y 
humanidad y porque hoy en día todavía los días de orgullo 
español son el 12 de octubre y el día de la patria celebran-
do los genocidios acontecidos, y, por otro lado, utilizando la 
palabra perdón, que es un código utilizado y manipulado 
por la ideología eclesiástica. Volvemos a la utilización del 
miedo. Tiene esa carga irónica y provocadora prevalente en 
mi obra. Desde la primera puesta de carteles, instalaciones 
y pancetas con el lema «España os pide perdón» en capita-
les de países latinoamericanos, son cientos, si no miles, los 
extasiados católicos y fanáticos que claman al cielo defen-
diendo que España ha sido lo mejor que le ha pasado a La-
tinoamérica en la historia; lo que demuestra que abrir este 
debate hoy era más que necesario. Aun cuando conlleve 
una nueva demanda de un partido de ultraderecha contra 
mi persona, ya que por el momento llevo mas de siete que-
rellas y procesos judiciales por obras siempre criticas, en 
denuncia de lacras como la colonización, el abuso infantil o 
el fanatismo religioso.

“SI NO HUBIERA ENCONTRADO EL ARTE COMO ARMA 
O HERRAMIENTA, NO EXISTIRÍA EL MISMO MODO QUE 

MI HABITAR YA HABRÍA SIDO DISRRUMPIDO”

No voy a preguntarte por sueños, retos u objetivos, esta 
entrevista no necesita maquillaje... Sin embargo, sí me 
interesa saber en qué piensas cada mañana cuando te 
despiertas y el motivo por el que abres los ojos un día 
más.
No creo en vivir. Yo existo, por lo que en este existir, o sobre-
vivir algunos días, me sostengo en atisbos de salud mental 
y lucha continua y propongo un habitar fundamentado en 
una lucha artística y política. Si no hubiera encontrado el 
arte como arma o herramienta, no existiría el mismo modo
que mi habitar ya habría sido disrrumpido, así que en este 
existir artístico desarrollaré mi discurso mediante el cuerpo 
y la palabra hasta el ultimo día.



La Muerte del artrista.
Círculo de Bellas Artes de Madrid

Fotografía: Carlos Villarejo
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Momento Sneaker
Vans celebra la creatividad sin límites con National Geographic

National Geographic lleva 132 años inspirando al explo-
rador que llevamos dentro, trayéndonos las historias más 
increíbles que nos da la naturaleza. Para celebrar su larga 
trayectoria, Vans anuncia una colección especial junto a 
la icónica cabecera, que incluye diseños de calzado y ropa 
pensados para lanzarnos a descubrir y a mantener des- 
pierta nuestra creatividad. 

Ya sea descubriendo los restos del Titanic, excavando las 
ruinas de Machu Picchu o liderando la primera expe-
dición americana a la cima del monte Everest, National 
Geographic tiene el poder de narrar las aventuras más 
emocionantes que ocurren a lo largo y ancho del glo-
bo, llegando a una audiencia mundial. Vans y National 
Geographic se encuentran en el camino para legitimar su 
compromiso con la exploración y la curiosidad, además 
de con el medio ambiente, ya que los materiales utilizados 
en esta colección han sido especialmente seleccionados, 
incluyendo lonas de algodón orgánico y cordones y emba-
lajes hechos a partir de PET reciclados.



MOMENTO SNEAKER

Los diseños de esta colección están compuestos con foto-
grafías y logotipos únicos de National Geographic, reinven-
tando seis de las siluetas clásicas de Vans: la Sk8-Hi Reissue 
138, Old Skool, Authentic, Era, Classic Slip-On, y UltraRange 
EXO. Tan reconocible como el sidestripe de Vans, el amarillo 
National Geographic es el protagonista de detalles de las 
siluetas, como en bordes y suelas. Ambos logotipos aparecen 
con orgullo en un modelo clave de la colección, el Sk8-Hi 
Reissue 138, una bota sobria que actúa como piedra angular 
del explorador moderno. Por otro lado, la Era destaca por su 
impresión integral que presenta una selección de portadas 
icónicas, toda una joya para coleccionistas. Además, en 
esta colección hay espacio para los niños más aventureros, 
gracias a siluetas como la Xtreme Ranger, estampada con el 
logotipo de National Geographic o la Classic Slip-On cubierta 
por un caleidoscopio de imágenes únicas del National Geo-
graphic Photo Ark realizadas por Joel Sartore en un esfuerzo 
titánico para documentar todas las especies. 

La gama de apparel incluye estilos y accesorios tanto para 
hombre como para mujer. Algunas de las prendas tienen el 
sello de la National Geographic Society serigrafiado en la parte 
delantera o trasera, además de detalles con el icónico estam-
pado checkerboard de Vans. Y para completar el look, la gama 
incluye también una gorra, hecha de materiales reciclados, 
riñonera y una robusta mochila, perfecta para acompañarte 
en todas tus aventuras. 
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CAPITÁN DENIM

Capitán Denim es una marca de pantalones 
vaqueros con una fábrica propia de casi 
medio siglo de experiencia. En su tienda on 
line podrás comprar desde tus jeans a la 
última, hasta complementos y calzado 
diseñados y elaborados con mucho mimo 
en España.

ConoceN a la perfección el mundo del pan-
talón, por lo que encontrarás producto 
de calidad y ¡recién salido del horno!. irán 
directo de la fábrica a tu casa.

LLEVAN más de cuatro décadas confeccio-
nando TODA SU ropa, seleccionando los 
mejores tejidos, buscando el material que 
mejor se adapte AL CLIENTE, 

esta empresa de ropa vaquera fundada 
en 1973 no hubiera llegado a donde está 
SIN SUS CLIENTES, Y  Por esa razón TIENEN 
el compromiso o, mejor dicho, el deber de 

ofreceros productos de la mejor calidad 
posible, con los patrones perfectos, 
otorgando a vuestro día a día el color y 
la belleza que se merece.

TODA SU producción, a pesar de caracte-
rizarse por sus cortes modernos y una 
continua innovación tecnológica en la 
confección de la ropa, siempre ha ido de la 
mano de la tradición, hilando generacio-
nes de familias, amigos y vecinos cuya 
vida ha girado en torno a esta profesión. 
Y SE SIENTEN muy orgullosos de ello, de 
saber que a pesar de tener una continua 
modernización, no OLVIDAN SUS raíces, y 
mucho menos a SU gente, que siempre lo 
han dado todo por LA MARCA, permitiendo, 
junto a SUS CLIENTES, que esta marca siga 
adelante.

Para nosotros, el sector de los jeans 
no tiene ningún misterio, por lo tanto, si 
lo que buscáis es una marca con años de 
experiencia en el sector, que pueda ofre-
certe unos pantalones de calidad, Capitán 
Denim es vuestra tienda para comprar 
ropa por internet. Tenemos pantalones 
vaqueros tanto para hombre como para 
mujer, desde los jeans más clásicos hasta 
cortes slim o de pitillo, busca en nuestro 
amplio catálogo y encuentra el que más 
te guste.
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MODA
SOSTENIBLE

A pesar de la dificultad relativa de los 
procesos productivos sostenibles y los 
altos costes que conllevan, en Capitán 
Denim, conscientes de su importancia, 
apoyan este tipo de técnicas con el fin de 
minimizar el impacto sobre el medioam-
biente y que la actividad comercial tenga 
un efecto positivo en la sociedad.

Por este motivo, trabajan con biomasa, 
como fuente de energía principal, y placas 
solares que la complementan, empleando 
estos procesos tanto para la fabricación 
como para la distribución de todos sus 
productos.

La materia prima para poner en funcio-
namiento toda la fábrica es de origen 
orgánico: usamos hueso de melocotón, de 
aceituna, cáscara de pistacho... Depende 
de la temporada. 

Por otro lado, los tejidos de Capitán Denim 
están certificados con el sello ‘Made in 
Green’, el más exigente que existe en la 
actualidad en cuanto a salud, sostenibi-
lidad medioambiental y responsabilidad 
social corporativa. De este modo, se 
garantiza que los productos Capitán 
Denim no contienen sustancias químicas 
nocivas y han sido producidos respetando 
el medioambiente y los derechos de los 
trabajadores.

Asimismo, los tejidos de Capitán Denim 
están dentro de alcance:

Global Recycled Standard 2017-025: 
Certificación que garantiza la trazabili-
dad de los productos, en la medida en que 
el contenido de material reciclado en la 
composición de hallazgos del artículo 
sea superior al 20 %.



MÄBU
FOTOGRAFÍA:

Julio Gárnez
@juliogarnez





MUNDO MUSICAL
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¿Quién está detrás de Mäbu?
Detrás de Mäbu estamos Maria Blanco y Txarlie Solano. Dos 
personas que solo piensan en canciones y más canciones. 

Es complicado definir vuestro estilo musical. Para quien 
no os haya escuchado aún, ¿a qué suena Mäbu?
Mäbu siempre intenta transmitir una sensación de ensue-
ño. A lo largo de los años nos hemos ido identificando con la 
etiqueta de «pop onírico». Huyendo siempre de patrones y 
letras manidas. Nos suelen decir que creamos una atmósfe-
ra fuera de tiempo y espacio donde se suele estar a gusto ;)

¿Qué podemos encontrar hoy de aquel grupo que tanto 
lo petó con Hallo o «Con mi voz»?
Bueno, eso de petarla es relativo... Actualmente nos está 
yendo bastante te mejor con canciones como «Los amantes» 
(Buenaventura, 2016)  o «Utopía» (Primavera, 2020). Somos 
una banda que crece a medida que avanza. Nunca hemos 
ido hacia atrás.
 
Cada día llega público nuevo, a nuestros conciertos llega 
cada vez más gente; y lo bueno de llevar tantos años es que 
gente que te dejo de escuchar por un tiempo, vuelve a co-
nectar con lo que hacemos años después.

Hace poquito habéis estrenado Primavera, vuestro nue-
vo EP. ¿Cómo es esta primavera?
Esta primavera es triste. Está llena de incertidumbre. «Pero 
siempre podría ser peor, siempre podríamos dejar de ver 
la luz». Así hay que verlo. Y aunque las canciones que com-
ponen el disco bien pueden estar hablando de lo que nos 
está ocurriendo, el EP de Primavera llevaba mucho tiempo 
preparado para salir. 

Faltan otras tres estaciones. ¿Habrá más?
Sí. Están todas. Dentro del nuevo disco están los cuatro con-
ceptos. Sera un disco que musicalmente hablando transite 
por varios sonidos y estados de ánimo.

¿Qué se siente al versionar «Dos Gardenias»?
Pues es que es un temazo. Se siente vértigo, pero es un orgu-
llo poder reivindicar a la vez la autoría de esta canción, que 
a pesar de haberla hecho famosa Antonio Machín es de una 
cantautora cubana llamada Isolina Carrillo.

Y ahora que sacamos un tema épico de la compositora 
y pianista cubana Isolina Carrillo... Sabemos que escu-
cháis muuuuuucha música, ¿qué referentes tenéis?
Muchísimos, desde lo más clásicos como The Beatles, Simon 
& Garfunkel, Violeta Parra o Sergio y Estibaliz hasta Beck, 
Feist, Wilco, Drexler o Julieta Venegas. Pero hay cantidad 
de grupos que son muy desconocidos que incluso pueden 
llegar a inspirarnos más.

¿Con quién os inspiráis?
Low.
 
¿Hacer colaboraciones es algo casi obligatorio hoy día 
en la música?
Puede ser. Parece que nos hemos puesto de acuerdo en es-
tos últimos años. Lo cual nos parece sanísimo. El compa-
ñerismo es muy enriquecedor. Te hace crecer como artista. 

¿Qué os motiva a colaborar con otros grandes músicos?
Compartir y aprender. Y ver cómo evolucionan nuestras 
canciones en boca de otros. Nos gusta mucho buscar cola-
boraciones de peso. Sobre todo de artistas que llevan mucho 
tiempo en la música, reconocidos o no. 
 
Echamos muchísimo de menos la música en directo... 
Imaginamos que vosotros también. ¿La música sin los 
festivales y sin el directo tienen menos sentido?
Sí, por supuesto, y más para una banda como a nuestra que 
solo sacamos canciones nuevas para tener una excusa para 
salir a tocar.

“Tocar en salas de conciertos va a ser una pe-
lea y con las nuevas medidas no todo el mundo 
se lo va a poder permitir”

Después del COVID-19 todo el mundo se ha tambaleado, 
toda la economía ha quedado dañada... ¿La música, al 
ser cultura, puede que se vea más afectada que otros 
sectores?
No conocemos de primera mano otros sectores. Para la hos-
telería y el turismo por ejemplo también ha debido de ser 
un drama y la música va relacionada tambien con eso. 
Tocar en salas de conciertos va a ser una pelea y con las 
nuevas medidas no todo el mundo se lo va a poder permitir, 
los festivales de música lo tienen dificil también. La musica 
no solo es cultura, además es ocio, y es lo último que va a 
poder ponerse en su sitio. 

Pregunta para Txarlie: nosotros que algo entendemos de 
barbas..., vemos que tu barba es un espectáculo. ¿Cómo 
lo haces?
Pues está feo que yo lo diga, pero no hago absolutamente 
nada. Me la lavo con agua y me la recorto a tijera cuando 
llega a la sopa antes que mi cuchara. ;)

Muchas gracias por este ratito en SOY BARBUDO.
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ALDUAL
ROCK & ROLL EN LAS VENaS

No es de Memphis, es de Murcia, y es uno de los músicos de 
rockabilly más importantes del mundo.

No llevas dos días haciendo música, ¿Nos cuentas un poquito 
sobre tu trayectoria?
¡Hola, amigos!
Desde muy joven, a la temprana edad de 12 años, comencé a 
tocar en bandas locales, para pasar posteriormente y de manera 
profesional a colaborar con bandas nacionales; bandas que me 
permitieron seguir investigando y experimentando en la música 
de raíz americana. Después, y de manera natural, decidí cen-
trarme en mi carrera en solitario, siendo a partir de ese preciso 
momento cuando fraguó con éxito el proyecto definitivamente.

¿Cuáles fueron tus inicios y tus referentes?
La artesanía a la hora de rescatar sonidos procedentes de otras 
épocas y la colaboración continua con otros artistas y referen-
tes, han hecho que tenga la oportunidad de trabajar y afianzar 
diversas técnicas musicales... Podría citar a algunos que me han 
influido definitivamente como Hank Garland, Jimmy Bryant, o 
Sonny Curtis, Carl Mann...,  pero en general, y a grandes rasgos, 
todos los pioneros de la música de raíz americana.

¿A qué suena Al Dual?
Al Dual es un proyecto de rock & roll clásico que está en cons-
tante evolución, el proyecto sigue avanzando y nos encontramos 
muy cerca de lo que se venía haciendo a finales de los 50´s en 
Estados Unidos, así que podría decir que básicamente es R&R.

El rockabilly en España... ¿es algo casi inexistente?
En españa hay una muy buena escena y muchas propuestas de 
R&R clásico. Cada ciudad alberga su festival rockin’ y cada comu-
nidad tiene una cantera de bandas especializadas en este género, 
pero, por desgracia, el flujo del sector mediático está centrado 
solamente en la pseudomúsica de las multinacionales que tanto 
amenazan al resto del sector musical. 

¿Por qué piensas que tiene tan poca visibilidad el estilo en 
nuestro país?
Es un problema cultural de muchos años. La industria musical 
involuciona hacia lo superfluo y aséptico, todo está manipulado, 
es politica de rebaño....

También creo que la gran mayoría de músicos de rock & roll en 
España son muy conservadores. Apoyo, defiendo y reivindico 
más artistas que rompan con los patrones establecidos, es inútil 
seguir imitando a Elvis.. Creo en un nuevo artista que trate de 

temas actuales y salga de la armadura estilistica en la cual está 
sumido.... Hasta que eso no ocurra, seguiremos siendo una mino-
ría para el público en general.
Por otro lado y en cualquier caso, después del reconocimiento 
Ameripolitan Music Awards y la inclusión en el Rockabilly Hall 
Of Fame estadounidense, ha habído un revulsivo mediático 
importante dentro y fuera de la escena rockabilly en nuestro 
país. El estilo goza actualmente de muy buena salud, gracias 
al trabajo de todas las bandas de la escena, promotores y lo 
más importante... el público. Por descontado que también fue 
gracias a nuestros medios de comunicación nacionales, que ante 
los acontecimientos, se hicieron eco de la noticia e hicieron un 
trabajo honestísimo de visibilidad. Cerca de 130 titulares en un 
solo año....

¿Cómo te reciben fuera de tu casa en tus conciertos? En 
Estados Unidos, etc.
¡¡Fantásticamente!! ¡¡Sobre todo en USA!! Nuestra propuesta 
bebe de muchos estilos donde confluyen referencias europeas 
de todo tipo, aunque principalmente de las décadas de los años 
20´s 30´s 40´s, 50´s y creo que el buen feedback que recibimos, 
se basa en el trabajo diario y en el respeto que profesamos a 
nuestro público, inevitablemente dándoles siempre prioridad y 
sacando lo más exigente de nosotros mismos.

¿Ha sido difícil llegar al éxito?
No ha sido fácil, en absoluto. Creo que el secreto de todo está en 
hacer las cosas con el corazón y sin imposiciones, de esa manera 
nace todo fluido y natural.  Aun así, creo que queda mucho por 
caminar. Sigo obsesionado en la búsqueda de nuevas formas 
musicales, el proyecto solo tienes dos años y parece que la 
trayectoria es de décadas... Todo ha ocurrido muy rápido y en un 
momento de muchísima estabilidad en mi vida.

 Has colaborado con grandes de la música. ¿Te quedas con 
alguien en especial?
He tenido el placer de tocar con algunas estrellas de la música 
internacional. Puedo citar los más representativos como,Chan 
Romero, artista pionero (Del -Fi Records) compositor de éxitos 
como «Hippy Hippy Shake», o Eddie Nichols de la banda Royal 
Crow Revue, con quién tuve el gusto de tocar en USA. También 
con músicos de la talla de Chris Casello, Lester Peabody, The 
Memphis Kings, Paul Pigat o Lisa Pankratz, baterísta de la banda 
de Dave Alvin, The Blasters. 
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AL DUAL - ENTREVISTA

¿Las redes sociales ayudan o perjudican? ¿De qué manera?
Las redes sociales son ahora mismo uno de los escenarios más 
importantes para mostrar y dar visibilidad artística al músico. 
Creo sinceramente que son esenciales en estos tiempos que 
corren.

¿Piensas que el rockabilly todavía tiene margen para explo-
tar aquí?
Sí, creo que aún se pueden hacer cosas distintas, pero necesi-
ta una revolución desde dentro, una renovación revival, tal y 
como ocurrió a finales de los años 70 en Europa. Hecho en falta 
artistas con otros planteamientos más transgresores, artistas que 
escuchen otras referencias... Creo que el futuro está en dejar de 
limitar las fronteras musicales en el rock & roll. Los pioneros ya 
existieron y transgredieron la música y cultura en los años 50´s, 
creo que tienes que vivir en la actualidad y recrear tu música 
con experiencias del día a día, de esa manera colaborarás en la 
actualización del estilo.

¿Cómo podría cambiar la situación? ¿Quizás fortaleciendo 
los musicales como hicieron hace años otros estilos?
La situación podría cambiar con que un 1 % de la población 
estuviera dispuesta a renovar y centrifugar el R&R adquiriendo 
nuevas formas y nuevas dimensiones.

“Vienen nuevos cambios genera-
cionales, actualizaciones y nuevas 
formas, ahora es el tiempo para una 
renovación en el rockabilly”

 ¿Cómo ves el mundo de la cultura en general en la actuali-
dad y pos-COVID?
El mundo de la cultura va a tomar un giro distinto, muy van-
guardista y que era de esperar en una situación como era la que 
veniamos viviendo. Vienen nuevos cambios generacionales, 
actualizaciones y nuevas formas, ahora es el tiempo para una 
renovación en el rockabilly. 

Tienes el premio a mejor artista rockabilly del mundo. ¿Qué 
se siente cuando te llevas ese reconocimiento?
Principalmente satisfacción y reconocimiento internacional al 
género, con un plus adicional de inyección de energía tras haber 
sido obtenido en Graceland, Memphis TN, USA, por ser la cuna 
del rock & roll.

 ¿Nos cuentas algo sobre tus próximos proyectos?
Pues estamos ante la inminente salida de nuestro próximo single 
que verá la luz este mes de junio de 2020. Es el primer tema ex-
traido de nuestro próximo trabajo titulado Reel To Reel. Un disco 
que nos ha llevado dos años de trabajo y que ha sido registrado 
a caballo entre Berlín, Valencia, Barcelona y Madrid, y que final-
mente verá la luz en 2021. 
Además tenemos otro proyectazo entre manos, con la firma 
SkullMen. Una de las mejores pomadas y ceras de la escena 
R&R internacional y que ya es indispensable para muchos de 
nosotros, gozando de popularidad y de una fijación única, en la 
cual confiamos desde el inicio. Por ende hemos considerado unir 
nuestros proyectos para seguir preconizando y revitalizando el 
desarrollo de la escena R&R renovando algunos conceptos de la 
cultura vintage en esta nueva generación.



MUNDO MUSICAL

S O Y  B A R B U D O   7 5 



en esta barbería tenemos buen gusto, leemos
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BARBERÍAS AUTÉNTICAS

FOTOGRAFÍA: ÁNGEL MARQUEZ

BARBERÍA BARÓN DANDY: UN SATUARIO DE LA BARBeRÍA

Duras tormentas arrecian sus ventanales, mientras aguerridos 
marineros de  los confines del mundo conocido asientan sus 
popas en los sillones triumph de la famosa barbería del Barón 
Dandy. 

Toda clase de truhanes y gentes patibularias forman el núcleo 
duro de esta clientela irrepetible .

El del cadalso es el perfume más presente en el ambiente y  de 
entre todos sus mejunjes el  aceite de cicuta destaca y disimula a 

duras penas las cicatrices de la malograda canallesca.
La barbera tripulación se jacta de no haber barrido jamás y 
de que el único agua que tocó los resquebrajados maderos del 
suelo es la del del barro de sus botas. 
 
Güisqui barato y cerveza turbia servida en vasos opacos, ese es 
su sello.

Compensa el silencio de las escobas la afinada melodía de sus  
aceros. Clap, clap,clap. Una canción a penas oída en estos tiem-
pos. No existe banda sonora más antigua ni más auténtica.
Si das la talla, tal vez tengan a bien arreglar tu facha. 
Cualquiera sabe.



SOYBARBUDO EN BARBERÍA BARÓN DANDY

BARÓN DANDY RECONOCIDO POR 
SUS COLEGAS DE PROFESIÓN Y 
AMADO POR SUS FIELES CLIENTES Y 
FANS EN REDES SOCIALES.

BARÓN DANDY HA CONSEGUIDO QUE 
SUS BARBERÍA SEA UN SANTUARIO 
DE LO CLÁSICO Y DEL BUEN GUSTO, 
UN LUGAR DONDE NADA ES CASUAL 
Y TODO TIENE UN POR QUÉ. SI ESTÁS 
EN BADAJOZ O PASAS POR ALLÍ NO 
PUEDES NO IR A VISITAR ESTA TAN 
EXCLUSIVA BARBERÍA.

PORQUE ES POSIBLE QUE ALLÍ ESTÉN 
TODOS UN POCO LOCOS, PERO LA GE-
NIALIDAD ES EL ADJETIVO QUE MÁS 
LES REPRESENTA...



ZONA BARBER
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Beardburys 
StreamerGun 

by Carobels

Dada la situación del COVID-19, las necesidades sanitarias e higiénicas de los servicios de los salones de belleza y barberías 
han crecido y se han convertido de gran importancia. Por este motivo presentamos, Beardburys StreamerGun by Carobels, 

una pistola nebulizadora para la desinfección de los puestos de trabajo



BEARDBURYS STREAMERGUN

Beardburys, marca de Carobels, empresa española afinca-
da en León, ha desarrollado una nueva línea de productos 
higiénicos y desechables que se adaptan las necesidades 
del sector de las peluquerías y barberías, donde destaca la 
pistola nebulizadora Streamer Gun de Beardburys.

Con el COVID-19 nos enfrentamos al reto de regresar a la 
normalidad con la mayor seguridad y protección hacia los 
empleados y los clientes del sector.

En Beardburys, uno de los valores que marca el día a día es 
la implicación y la cercanía con sus clientes.

Carobels es una empresa familiar afincada en León. Todo 
comenzó en 1966, con un emprendedor que cogió su 
maleta y se fue a Barcelona, donde conoció el negocio de la 
cosmética. En 1985, Carobels abriría su primera tienda en 
la capital leonesa, y hoy la segunda generación de la fami-
lia está llevando la empresa a su expansión internacional. 
En 2008 la compañía decidió que tenía que salir del ámbito 
local para ofrecer sus productos a toda España y a todo el 
mundo, y hoy su negocio exterior ya constituye aproxima-
damente el 25 % de su facturación.

Beardburys ha conseguido posicionarse, en tan solo 3 
años desde su creación, como una de las principales 
firmas del sector de la peluquería y la estética masculi-
na. El factor clave, según apuntan desde la compañía, es el 
enfoque innovador y una forma de pensar diferente a la de 
otras marcas. Su completa oferta de productos profesiona-
les se caracteriza por la innovación, el uso de ingredientes 
naturales respetuosos con la salud capilar y la elaboración 
de fórmulas artesanales. 

Ahora desde Beardburys quieren dar un paso más y 
quiere comprometerse con sus clientes creando una 
nueva línea de productos de higiene y desechables que 
se adapten a las nuevas normativas de salud y limpieza, 
para combatir la situación del COVID-19 y ayudar en la 
transición hacia una nueva normalidad del sector de una 
forma segura y eficaz. Su nueva línea tiene todo lo nece-
sario para ofrecer el mejor servicio a los clientes de forma 

eficaz, sencilla y segura. En su catálogo de productos higié-
nicos destacan productos como la Streamer Gun de Beard-
burys, geles hidroalcohólicos, capas y toallas desechables, 
guantes desechables de vinilo, fundas desechables para 
gafas. Dentro de su selección podrás encontrar varios tipos 
de esterilizadores para peluquería y barbería. Esterilizado-
res eléctricos, jarras esterilizadoras y calentador de toallas.

Según los estudios más recientes, el mercado de peluque-
rías en España alcanzó en el ultimo año 4100 millones de 
euros de facturación. En España hay más de 48 200 salones 
de peluquería, en su mayoría microempresas y profesiona-
les autónomos, que emplean a más de 150 000 trabajadores 
de forma directa. Según datos facilitados por Stanpa, la 
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, la crisis 
del COVID-19 podría suponer el cierre del 42,4 % peluque-
rías, que en cifras supondría el cierre de 20 000 peluquerías 
en toda España y la pérdida de 1280 millones de euros en 
2020. Por otro lado, más allá de los aspectos económicos, 
están los sociológicos y psicológicos. En Beardburys están 
comprometidos con la necesidad de retomar las rutinas 
saludables del autocuidado y en disminuir la insegu-
ridad sanitaria, y ofrecer seguridad y tranquilidad a los 
usuarios para recuperar la normalidad y la confianza.

Por este motivo presentan la pistola nebulizadora Strea-
mer Gun de Beardburys, una herramienta que va a re-
sultar indispensable para la realización de la actividad 
diaria, ya que permite limpiar y desinfectar el puesto 
de trabajo y utensilios de una forma rápida, eficiente y 
segura entre cliente y cliente. Esta herramienta aporta 
una doble seguridad, hacia el empleado y el cliente. Es 
una herramienta visual, que ayudará al cliente a sentirse 
seguro y protegido al ver la desinfección delante de él y 
antes de atenderle. 

La nueva línea de productos higiénicos, supondrá una nue-
va ayuda indispensable en los servicios de los salones de 
peluquería y barbería, ya está disponible para peluquerías 
y barberías en la web de Carobels.
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Suscritos
  SOYBARBUDO

Luis Romero Peluqueros

ZONA BARBER

Peluquería barbería fundada en 1992 por Luis Romero 
junto a su hijo Óscar Romero, en Alcorcón; siendo esta 
la tercera generación de barberos y peluqueros con una 
dilatada experiencia en el sector. En nuestro salón podrás 
encontrar todo el asesoramiento y servicios de peluquería 
y barbería que necesites. Estarás rodeado de una atmós-
fera de relax y atención personalizada.  Nos avalan varios 
reconocimientos como el de ser una de las mejores barbe-
rías con encanto de la zona sur y haber tenido presencia 
en MoMAD, feria de moda y estilismo de Madrid.

Óscar Romero es profesional de tercera generación de 
peluqueros que empezó en el oficio con 14 años de apren-
diz. A partir de ahí se formó en varias escuelas de Madrid, 
Zaragoza y Londres, adquiriendo experiencia en varios 
salones, pasando de aprendiz a subir en el escalafón profe-
sional. Su mejor maestro fue Luis Romero, su padre, el que 
le inculcó el oficio de barbero y peluquero.

En la actualidad, Óscar es dueño de su propio salón con 
influencias inglesas en Alcorcón. Materializa a través de 
su trabajo la higiene y calidad por excelencia de un buen 
servicio, creando un ambiente único y exclusivo para el 
caballero.



SUSCRITOS SOYBARBUDO

Ángel Corchero

Ángel dice ser un humilde pero apasionado barbero de un 
bonito pueblo de la provincia de Badajoz, Los Santos de 
Maimona. 

Su camino y su pasión por el mundo de la peluquería data de 
bastantes años atrás y, aunque tuvo cierto contacto, nunca 
acabó de dar el paso final. Se decantó por estudiar Márketing 
al terminar el instituto, el cual siempre es
útil. En 2016 se apuntó a una academia unisex, empujado por 
su actual mujer, dando sus primeros pasitos. 

Con el tiempo «fue admirando, respetando y enamorándose 
hasta las trancas de una un oficio que no solo es un trabajo 
sino un arte, algo creativo, desarrollado con
pasión, sacrificio, esfuerzo, ilusión, constancia», afirma Ángel 
Corchero.

Simultáneamente y por su cuenta siguió formándose al ter-
minar en la academia,;de hecho, a día de
hoy, sigue invirtiendo muy activamente en bastantes forma-
ciones que le parecen interesantes.

En mayo del 2019 monta su propia peluquería barbería. «No 
tengo palabras para expresar que sentí en ese momento al 
hacer realidad mi sueño, tener mi propia
barbería. Siempre fue la meta pero nunca pensé que sería 
tan pronto».

Su idea de negocio la ha tenido siempre muy clara, es más, 
Ángel afirma que, si algún día no pudiera trabajar como 
lo hace, cambiaría de profesión.
«Siempre aposté, apuesto y apostaré por calidad antes que 
cantidad. El mimo al cliente, el detalle, el plus, el extra. El 
eje central es proporcionar al cliente no solo un servicio sino 
un rato de relajación y desconexión en el que se dedique un 
tiempo a sí mismo».
Queremos preguntar también a nuestro suscriptor por 
cómo ve el momento actual que vivimos en barbería.

«En cuanto a la peluquería actual, en mi humilde opinión, 
pienso que cuando algo se pone de moda, se suman muchos 
postureros al carro, pero, como en todo, los que permanecen 
son los auténticos». 
Ángel es un firme defensor de la formación continua y de 
seguir luchando por el reconocimiento del sector,. «Aún 
hay gente que no ve artistas formados sino personas que no 
sacaron sus estudios y se hicieron peluqueros. Nos ven como 
incultos, chinchorreros y limitados.
Pues no, señores, hagámonos valer comenzando por ser com-
pañeros y recorrer juntos el camino, que se llega más tarde 
pero más lejos». También queremos saber qué opina de noso-
tros como buen suscriptor que es. «Publicaciones así hacían 
falta. Frescura, originalidad, actualidad, una revista muy 
interesante, versátil y completa. Pieza clave en mi barbería. 
Gracias por el detallazo del QR. No faltéis nunca».

«Gracias también, cómo no, a mi mujer, por ser el motor 
de todo y un apoyo incondicional e imprescindible; a mi 
familia, en especial a mi padre que es mi referente en todos 
los sentidos; a Rosa, mi profesora de academia, y al equipo de 
Versión Profesional encabezado por Chema Hernández, por 
sus formaciones y en definitiva a todos aquell@s con lo que 
comparto y aprendo». 
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COLECCIÓN FINALISTA EN LOS PREMIOS SOYBARBUDO
AUTOR: DAVID RUÍZ
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con f es i ones  de  un barbe ro



CONFESIONES DE UN BARBERO
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¿De dónde viene tu vocación?
De familia, totalmente. Mi abuelo fue barbero, empezó de muy 
joven en Caspe, su pueblo.  Siempre me contaba como todos los 
sábados afeitaban a todo el pueblo para el baile, y me fascinaba 
imaginar a todas las personas pasando por sus manos.  Su trayec-
toria continuó en la barbería de la mili. Me encantan esas fotos 
en las que sale con sus compañeros, todos con el uniforme de 
militar y la bata de barbero colocada encima. Después vino a Za-
ragoza y abrió su barbería, en la cual trabajó hasta su jubilación. 
Mis padres se conocieron a los 16 años en la academia de pelu-
quería, con el tiempo fueron grandes profesionales del sector. Mi 
madre en su peluquería de señoras fascinaba a sus clientas con 
sus recogidos al más mínimo detalle. Y mi padre fue socio fun-
dador de la cadena de peluquería y barbería, Passaró, la cual ha 
llegado a tener salones en España, Brasil y Rusia. Con todo esto 
en el ADN, no era de extrañar para nadie a mi alrededor que me 
apasionara el mundo de la barbería y la peluquería.

¿Dónde empezaste a trabajar como barbero?
En la peluquería de mi padre los sábados. Aún iba al instituto 
y me acuerdo como me fastidiaba levantarme pronto para ir a 
lavar cabezas y barrer el suelo; eso sí, una vez pasado el madru-
gón no cambiaba nada por estar ahí. Después me inscribí en el 
curso de señoras de Pivot y, mientras realicé los cursos, trabajé 
un tiempo en la peluquería de mi madre, aunque enseguida me 
di cuenta de que aquello no era para mí y volví a la barbería.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
El negocio de la barbería para mí tiene varios factores que me 
entusiasman, principalmente es porque ninguno tiene límite. 
Empiezas formándote y vas disfrutando más y más conforme 
ves tú evolución. Después, una vez dominas la técnica, empieza 
el arte; ahí entran los gustos de cada uno, no hay límites. Si-
guiendo con el mundo empresarial, el cual se ve recompensado 
con beneficio económico, conforme haces bien tu trabajo. Pero 
el tema que me tiene hace tiempo y actualmente obsesionado, 
es la formación y crecimiento profesional de mi equipo. Pocas 
cosas llenan más que ver la evolución de ellos día tras día.

¿Qué fue lo que te motivó a montar tu propia barber shop?
Cuando tenía 19 años llevaba desde los 14 metido en el mundo 
de la barbería, y fue cuando tomé la decisión, junto con mi fa-
milia, de que estaba preparado para montar mi primer negocio. 
No engañaré a nadie, estos 15 años no fueron un camino de ro-
sas, pero aprendí de lo bueno muchísimo y de lo malo más aún. 
Hace apenas unos días he abierto mi segunda barbería y tengo 
tanta ilusión o más que hace 15 años.

Háblanos de ella.
La idea de montar una nueva barbería surgió cuando me di 
cuenta de que en la primera había muchos días que nos  sen-
tíamos como sardinas enlatadas. Llegamos a estar mucha gen-
te dentro del local, y pensé que había llegado el momento de 
crecer. Esta barbería es mi capricho. La hemos montado muy 
bonita, con ciertos toques que siempre había querido, como el 
tipo de suelo, los sillones... Me gustaría que fuese un lugar para 
disfrutar mientras se trabaja, un rincón en el que estar a gusto.
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¿Qué es lo que más valoras en un barbero?
Sobre todo, las ganas. He aprendido en estos años una cosa muy 
importante, «rodéate de gente que le apasiona lo mismo que a 
ti». Yo siempre trabajo mano a mano con mi equipo, los admiro 
a cada uno por la actitud que le ponen a lo que hacen. Hasta que 
aprendí esta lección, tuve más de un disgusto. Nuestro trabajo 
tiene que gustarte porque le dedicamos la vida. Si alguien traba-
ja en barbería por hacer sus horas y cobrar sin ninguna ilusión, 
le aconsejo que medite sobre ello.

Háblanos de las formaciones que das.
La marca a la que pertenezco, Passaró, tiene uno de sus pilares 
fundamentales en la formación.  Desde que se fundó hace ya 
35años, ha tenido un centro de formación propio y ha impar-
tido cursos por España y varios países del mundo. Formamos 
desde cero, cuando uno se empieza a interesar por el oficio, has-
ta el  perfeccionamiento, degradados, afeitados, barbas, corte 
clásico… Me acuerdo de una formación que hicimos en Brasil, 
era el Creative Color en São Paulo; nunca había visto tanta gente 
en un evento de estas características. Fue una locura,  hicimos 
un show realizando las colecciones que habíamos sacado aquel  
año, después una formación en la que mostramos las técnicas 
Passaro y me pareció  una pasada ver el interés y la ilusión  de 
la gente por aprenderlo todo.

¿Cómo ves el nivel de la barbería en España?
Cada día mejor. Estamos en un momento en el que hay grandísi-
mos profesionales y la gente joven viene muy fuerte. Muchas de 
las formaciones actuales son espectaculares, por eso no es raro 
el día que entro en Instagram y veo un trabajo muy cerca de la 
perfección, que me deja con la boca abierta. 

¿Cómo ves el futuro de la barbería tras la crisis del COVID- 19.
Esto es algo que a todos nos cogió por sorpresa; totalmente nue-

vo en todas las generaciones de barberos que hoy en día esta-
mos trabajando. Desde luego, cuando en enero firmé el contrato 
de mi nueva barbería pensé muchas cosas, pero una pandemia 
mundial no fue una de ellas. Nunca hemos vivido algo así y no 
sabíamos el alcance de las consecuencias que tendría todo esto. 
Por el momento, lo que he ido viendo después de volver es que 
hay motivos para pensar en positivo. La vuelta fue espectacu-
lar, con muchísimo trabajo; el teléfono no dejaba de sonar. Me 
acuerdo de coger una llamada para reservar una cita y tener 
que devolver tres que habían coincidido al mismo tiempo. Des-
pués de estas semanas, todo eso ha bajado y el nivel de trabajo 
se acerca más a lo que era normal. Pienso, por lo que he vivi-
do, que la barbería y la peluquería son esenciales. Son muchas 
cosas las que aportamos a nuestros clientes. Estos días podía 
notar como sentían descanso después de cortarse el cabello y la 
barba, como si lo que dejan atrás no solo fuera el pelo cortado, 
sino una parte de la incertidumbre, miedos que han podido vi-
vir durante el confinamiento.

¿Qué medidas has tomado para prevención del coronavirus 
en tu salón?
Cuando llegó el momento de abrir, nos pusimos a pensar cuáles 
serían las medidas más efectivas de desinfección y protección 
para todos en el salón. Lo primero fue encontrar mascarillas, 
después me puse en contacto con mi proveedor, Beardburys, 
para armarme de todo lo necesario. Llenamos las barberías 
de geles hidroalcohólicos, usamos como protección individual 
mascarillas, batas y pantallas; y, por supuesto, para la seguridad 
de nuestros clientes todo tipo de productos desechables como 
capas y toallas. Añadimos las jarras esterilizadoras con ese li-
quido tan potente contra cualquier patógeno, y, mi preferida, 
la pistola nebulizadora Streamer Gun que desinfecta todo tipo 
de superficies sin dañarlas con tan  solo añadir 250 ml de agua 
destilada y 7,5 ml litros de lejía común, es una maravilla.
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Preguntamos a Fabio, su fundador, y nos cuenta cómo han 
vivido este confinamiento y cómo surgió el proyecto de 
crear mascarillas y la posterior creación de mascarillas 
para barbudos.

La verdad que estábamos muy asustados todos. Sobre todo nos 
preocupaba mi madre, que es una persona de riesgo. Pasamos 
el fin de semana juntos y se nos hacía muy extraño quedarnos 
en casa sin hacer nada. To todo el tiempo quería hacer cosas 
con Amar en Calma, pero el mundo está paralizado y con mie-
do del enemigo invisible.

A la semana siguiente teníamos que ir a comprar, pero no te-
níamos mascarillas y nos daba miedo salir a la calle, entonces 
mi madre, que es una gran modista, fabricó unas mascarillas 
exprés de usar y tirar. A raíz de esto me surgió la idea de 
que nosotros podríamos fabricar mascarillas trasmitiendo el 
nombre de la marca, Amar en Calma, como un mensaje de es-
peranza y lucha. Mi pareja es voluntaria en Cáritas y contactó 
con una trabajadora social para preguntarle si en la residencia 
Santa Teresa necesitaban mascarillas y si ofrecían material. 
Esta le pasó el contacto de una trabajadora social de la residen-
cia y acordamos que ellos nos daban material para fabricar 
mascarillas y nosotros se las donábamos.

Esta iniciativa fue muy gratificante para nosotros porque al 
final estábamos colaborando con la sociedad, mientras tanto 
permanecíamos ocupados fabricando nuestras mascarillas y 
además nos montamos un equipo de trabajo. Como yo tenía 
unas pantallas de serigrafía textil empecé a grabar el mensaje 
de «Amar en Calma». A partir de la primera donación que 
hicimos a la entidad, y lo difundimos en las redes para que 
nuestros seguidores fuesen conocedores de nuestra actividad 
y colaborasen con nosotros para seguir tejiendo nuestra gran 

labor, las instituciones empezaron a ponerse en contacto con 
nosotros al saber de la iniciativa. 
La verdad que me impresionaba mucho la demanda y la es-
casez de material que había. Jamás me lo hubiera imaginado. 
Entonces  hicimos una donación al hospital San Juan de Dios,  
donamos al hospital clínico Lozano Blesa,  al hospital Miguel 
Servet, donamos a la Policía Nacional (a la Unidad Prevención 
y Reacción, UPR), donamos a la residencia Jesús y María,  al 
supermercado Prades, autónomos, etc.

¿Qué se siente al realizar una obra tan caritativa en este 
momento crítico?
Nosotros estamos muy orgullosos de donar nuestras masca-
rillas a las instituciones, porque ellos son los que día a día se 
juegan la vida en el campo de batalla por nosotros. No hay 
nada mejor que colaborar y ayudar, porque en tiempos como 
estos la unión hace la fuerza, y solo juntos podremos vencer el 
COVID-19 por eso siempre digo «Amar en Calma más que una 
marca es una gran familia llena de esperanza, lucha y mucho 
amor». Pero está lucha no sería posible sin el arte de coser que 
tiene mi madre, es una gran guerrera, gracias a ella hemos 
podido hacer realidad todas estas donaciones solidarias.

¿Y ahora qué? ¿Mascarillas para barbudos?
Sabiendo Fabio que las barbas y los barbudos somos muy exi-
gentes y que estábamos cansados de las mascarillas habituales, 
ha creado mascarillas que sirven para barbas medias y largas. 
Además están homologadas, ya que llevan un filtro propio en 
el interior y se puede acoplar otro filtro externo para mayor 
tranquilidad (al comprar tu mascarilla te incluye dos filtros 
adicionales). El tejido es antibacteriano e hidrófugo y lleva una 
ligera forma evasé en el patrón para darle una mayor comodi-
dad a la barba.
Visita amarencalma.com y compra tu mascarilla.
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