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VIDA SANA

El hombre de hoy se cui-
da más que nunca. Gra-
cias a Mi Rebotica for Gen-
tlemen no solo podemos 
cuidarnos si no que po-
demos cuidarnos bien. 

Porque Mi Rebotica nace de 
la unión de la pequeña in-
dustria cosmética y la ofi-
cina de farmacia para con-
vertir la cosmética oficinal 
en cosmética a mayor esca-
la. Sus productos surgen a 
partir de fórmulas magis-
trales a las que añaden ac-
tivos de última generación 
para mejorar su eficacia. 

Son productos que se di-
ferencian por la calidad y 
efectividad de sus formu-
laciones y por una concen-
tración de entre el 85% y el 
100% de principios activos 

naturales con una canti-
dad mínima de aditivos. 

En Mi Rebotica tienen el 
control absoluto sobre el 
proceso de fabricación, ase-
gurando así la calidad de 
las materias primas y de sus 
productos. Su proceso de 
trabajo es similar al de las 
antiguas reboticas: fabrican 
pequeños lotes que se en-
vasan y etiquetan a mano.

Dentro de su exclusiva 
gama de productos para 
el hombre, podemos cui-
dar nuestra barba, nuestro 
cuerpo y cara. Además Mi 
Rebotica For Gentlemen 
está en constante crecimien-
to, buscando cubrir todas 
las necesidades del hom-
bre de hoy, un hombre in-
conformista y que se cuida.

PARA LA BARBA
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ME CUIDO CON MI REBOTICA FOR GENTLEMEN

Cosmética magistralCosmética magistral
al alcance de al alcance de 

todostodos

- 
HÁGASE 
SEGÚN 
ARTE 

- PARA EL 
AFEITADO

Cosmética naturalCosmética natural

FabricaciónFabricación
propia y artesanalpropia y artesanal

made in Spainmade in Spain

CUIDADO
CORPORAL Y FACIAL
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Hace unas pocas semanas pensaba que en algún momento todos los servi-
dores, discos duros, nubes virtuales y demás lugares de almacenamiento 

masivos se verán un día saturados y no cabrá más información en el mundo 
virtual. ¿En serio es necesario tanta información? ¿Tanto contenido? ¿Te has 
preguntado alguna vez qué cantidad de contenido consumido es de calidad?

Seguramente no lo hayas pensado, quizás ahora te pongas a ello, yo ya habré 
cumplido con mi objetivo. Hacerte pensar. Y es que probablemente lo que 

este mundo acelerado pretende es justamente eso: Que no pensemos. Todo 
ya está publicado por todos lados. Hace años los programas basura eran pro-
tagonizados por  el mundo del corazón. Cada vez hay más tertulias informa-
tivas y políticas que se parecen a esa basura y en muchos casos no podemos 

gestionar ni pensar que es real o qué es falso. Simplemente te entretiene.

¿Sabes cuántas fotos entran en un disco duro? Probablemente en un tera 
byte millones. ¿Te imaginas tener que revelar millones de fotos? Sería una 

vida  entera pasado en un cuarto oscuro... ¿Y todo el papel acumulado en 
albumes? Seguro que no cabría en las casas. Antes  todo era  más limitado.

Estos días, a mi hijo le trajeron sus majestades los Reyes Magos una cámara 
de fotos, quizás sea aún pequeño, pero Mozart también lo era... El caso es 

que tira fotos sin ton ni son, sin pensar en qué y en por qué... Y es que como 
en la tarjeta de memoria entran miles de fotos...  ¿Qué más da? Ya se bor-

rarán y volveremos a generar más y más información, más contenido ¿No?

Me encanta la era digital, su transformación y la accesibilidad para la 
información, pero poco a poco me doy cuenta de que todo se está yendo de 
madre. Todo está repleto de claims que no van a ningún lado, todo es paja. 
Ojalá volvamos a pensar por qué hacemos las cosas, por qué hacemos una 
foto, qué periódico elijo para leer las noticias o qué canción para escuchar 

sin que me aparezca una lista de reprodución de trap que jamás elegiría.
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ABRIENDO BOCA

Cómo servir el vino como un auténtico sumiller y ser un 
perfecto anfitrión

Elixir del dios Baco, sagrado para algunas religiones y ele-
mento de integración social, el vino ha formado parte de la 
cultura y la gastronomía mundial desde tiempos inmemo-
riales. Así, la bebida más antigua del mundo se ha conver-
tido en protagonista de los momentos más especiales en 
todo el mundo. El vino ha pasado a ser piedra angular en 
la sociedad impulsando la inspiración y desarrollo de nue-
vas actividades para otros sectores además del gastronómi-
co, como el turismo o la industria de la belleza.

De hecho, muchos sibaritas y amantes del buen vino (los ya 
conocidos como wine lovers), no dudan en saber identi-
ficar sus diferentes cualidades, su cuerpo, su sabor y sus 
aromas. Con el fin de brindar experiencias memorables no 
solo en el paladar, sino también en la memoria, el com-
plejo oleo-turístico y hotel boutique La Boella resume en 
seis sencillos pasos cómo convertirse en el anfitrión ideal 
sirviendo al rey de copas de la mejor forma para que luzca 
sus propiedades en todo su esplendor.



¿CÓMO SE SIRVE EL VINO?
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1. ¿Cómo seleccionar el vino?
Los vinos deben escogerse en consonancia con los platos 
del menú, es decir, procurando conseguir un excelente 
maridaje. Para ello se deben analizar tanto las característi-
cas de los alimentos como la intensidad, graduación, sabor 
y aroma del vino. El efecto que debe provocar el maridaje 
al degustar la comida es el de armonizar su sabor con el 
recuerdo del vino.

Como norma general, los vinos blancos son buenos aliados 
para entrantes, pescados ligeros, alimentos cremosos y 
salsas blancas o ácidas; las carnes rojas y salsas más con-
tundentes combinan muy bien con vinos tintos; los sabores 
picantes o ahumados casan con tintos profundos; los ali-
mentos salados y quesos maridan a la perfección con vinos 
espumosos (que equilibran el sabor y la sal) y los postres se 
compaginan de forma ideal con vinos dulces y espumosos. 
Al final, el maridaje es una cuestión de gustos con muchas 
variables y dependerá de la propia experiencia.

2.Descorchar la botella, todo un arte
En este punto es perfectamente aplicable el refrán de “Más 
vale maña...”, porque no es el uso de la fuerza lo que facili-
ta el descorche, sino la buena técnica. Lo más importante: 
que el instrumento sea de calidad, procurar que el saca-
corchos entre de forma recta y realizar la extracción sin 
movimientos bruscos (lo que debe girar es el sacacorchos, 
no la botella). Por último, eliminar restos o impurezas que 
queden al haber extraído el corcho para disfrutar el vino 
en toda su esencia.

3.Decantación y oxigenación
Estos dos métodos, que tienen en común el objeto con el 
que se realiza (el decantador), guardan ciertas diferen-
cias. Decantar (separar las partículas que contiene el vino 
vertiéndolo poco a poco en otro recipiente) es un proceso 
requerido especialmente para los caldos que tienen posos, 
ya sea por la edad o porque son vinos naturales sin filtrar, 
con el fin de evitar beberlos o verlos en la copa.

La oxigenación se realiza para darle “fuerza” al vino y 
mejorar sus características. Por ejemplo, este proceso 
se realiza con vinos que se abren antes de tiempo que 
deberían estar más años en la botella para que el oxígeno 
lime ciertas asperezas. Al abrirlos desprenden un olor 
algo fuerte, lo que indica que necesitan oxígeno (el que no 
les entró naturalmente y con tiempo en la propia botella). 
Otra diferencia importante: para la oxigenación el vino se 
verterá con menos suavidad.  

4.La importancia del cáliz para la bebida de los dioses: el vino 
siempre en copa
Existen muchos tipos de copas y es fundamental escoger 
una copa acorde al vino. Es más: hay una copa para cada 
tipo de vino producido con cada tipo de uva. En términos 
generales, cuanta más potencia, aroma y fuerza tenga un 
vino, más grande será la copa -tipo balón-, para dejar más 
espacio y los aromas se expandan. Un ejemplo sería la 
copa Borgoña. Por el contrario, para un vino más fino y 
de aroma más sutil, la copa deberá ser más estrecha, tipo 
Burdeos.

5.Cada tipo de vino a su óptima temperatura
Esta variable debe tener la atención que se merece porque 
será indispensable para paladear el carácter del vino y 
apreciar sus cualidades. Así, las temperaturas de servicio 
recomendadas según el tipo de vino son: de 5 a 8 grados 
para blancos jóvenes, espumosos, finos y manzanillas; de 
8 a 10 para rosados y blancos muy dulces; de 10 a 12 para 
blancos con crianza, amontillados, olorosos y oportos; de 
12 a 14 grados para tintos jóvenes con pocos taninos; de 
14 a 16 para tintos con crianza y de 17 a 18 grados para 
tintos reserva y gran reserva. No obstante, estos estándares 
variarán en función de las costumbres de cada país y el 
momento en que se tomen. Lo más importante es que se 
sirvan a la temperatura correcta y que ésta se mantenga 
durante todo el servicio.

6.Guardado en casa como oro en paño
Los anfitriones son los que deben comprobar que los 
vinos están en óptimas condiciones y van a encargarse de 
servirlos, siempre antes de cada plato y teniendo en cuenta 
el tiempo de decantación si es necesario (idealmente, una 
hora antes). Para su correcta conservación en casa, lo ideal 
es guardarlos en una nevera de vinos, pero en caso de no 
disponer de una, pueden seguirse los siguientes principios: 
mantener los vinos en posición horizontal (que el tapón 
esté siempre húmedo para que no se contraiga y deje 
entrar el aire) y la temperatura debe ser estable, entre 8 y 
15 grados, alejados del sol y la luz directa. Si se va a servir 
un vino que requiera otra temperatura, se colocará en la 
nevera el tiempo necesario. Un utensilio muy práctico es el 
termómetro para vinos (los de tipo fajín son muy prácticos, 
ya que permiten detectar la temperatura antes de abrir la 
botella de vino).

Vinos con mucha personalidad para una experiencia enológica memorable
El hotel y complejo oleo-turístico La Boella se encuentra 
en medio de campos de olivos y viñas en La Canonja, a 
tan solo 10 kilómetros de la histórica Tarragona romana. 
El lugar es ideal para gastrónomos interesados por el eno-
turismo y oleoturismo, con una bodega-vinoteca además 
del hotel gastronómico. Las vides de la finca de La Boella, 
que crecen bajo la Denominación de Origen Tarragona, se 
extienden en un total de 4,5 hectáreas. Las variedades que 
se cultivan en ellas son Cabernet Sauvignon, Merlot y Mo-
nastrell -de ciclos vegetativos diferentes cada una de ellas-, 
lo que hace posible vendimiar de forma escalonada con la 
máxima dedicación y siguiendo métodos tradicionales en 
su bodega.

En su restaurante se sirven vinos producidos en la masía y 
cuentan con una completa selección de 250 referencias de 
caldos procedentes de las zonas más prestigiosas de todo el 
mundo. También puede encontrarse un amplio abanico de 
productos exclusivos de la élite de la gastronomía mundial 
y lotes regalo de sus vinos DO Tarragona y sus aceites de 
oliva virgen extra.

Asimismo, desde la vinoteca de La Boella se organizan visi-
tas guiadas a la finca con catas comentadas de sus produc-
tos con las que conocer el entorno y adentrarse en el arte 
del vino, así como escapadas gastronómicas para foodies y 
amantes del vino.
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#INCONFORMISTAS

The Pichichi Company

¿Cómo surge vuestro proyecto The Pichichi 
Company?
Hola, antes de nada muchísimas 
gracias por contar con nosotros para 
esta entrevista. El origen de Pichichi 
Company fue el de hacer un regalo 
muy especial a mi cuñado, que además 
de futbolero, en ese momento estaba 
en Japón entrenando a un equipo 
llamado Jeff United. Pensé en regalarle 
algo original y ahí surgió la idea de 
hacerle una figura de futbolín persona-
lizada con los colores del equipo en el 
que entrenaba. Una cosa llevó a la otra 
y rápidamente me di cuenta de la im-
portancia de los jugadores de futbolín, 
que forman parte de nuestra historia y 
son mucho más que una simple figura. 
Finalmente me embarqué en este 
proyecto tan apasionante. Por supuesto 
la primera figura que salió de nuestro 
taller fue la suya con rumbo a Japón. 

¿En qué consiste y quién está detrás?
En Pichichi Company hemos decidido 
recuperar los icónicos jugadores de 
futbolín de siempre, los que todos re-
cordamos, y convertirlos en una figura 
de colección, un recuerdo único hecho 
de forma artesanal en nuestro país. 
Detrás estamos dos amigos, Victor Ace-
ves y Kike Rubio. Todas las mañanas 
hay partido de futbolín en la oficina. 
Creo que el buen rollo nunca se debe 
perder y a pesar del trabajo tratamos 
de buscar siempre algún hueco, para 
mí esa también es filosofía de empresa, 
trabajar agusto y feliz. Esos momentos 
son los que merecen la pena. Tengo la 
suerte de tener a mi mejor amigo al 
frente del taller. Victor se encarga de 
todo lo relacionado con el taller y yo de 
la labor más “empresarial” la verdad es 
que estamos muy unidos. Yo soy el más 
futbolero de los dos y también el Pichi-
chi de nuestro campeonato de futbolín 
particular aunque últimamente me 
está tomando la delantera :)

¿Las figuras son 100% artesanales?
100% desde el primer momento toma-
mos la decisión de ser completamente 
artesanales, nos parecía fundamental 
respetar los procesos con los que las 
figuras se habían hecho desde siem-
pre. Creo que hay algo mágico en todo 
lo hecho a mano, además me parecía 
igual de importante respetar la tra-
dición, y en ese sentido nos sentimos 
muy orgullosos de trabajar de esta 
manera. Es cierto que actualmente por 
cómo está el mercado, todo el mundo 
quiere las cosas rápido, y nosotros a 
veces tenemos que tomarnos nuestro 
tiempo en la fabricación, pero creo que 
es algo que al final el cliente valora, ya 
que su figura no se ha hecho en una li-
nea de producción, sino que ha pasado 
por las manos de un artesano que se 
lo ha fabricado con todo el cariño del 
mundo.



THE PICHICHI COMPANY
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¿Qué equipos son los que más os suelen 
pedir?
La verdad es que nos han pedido 
equipos de todos los colores, y nunca 
mejor dicho. Desde equipaciones de 
la SD Compostela de los años 90, el Sú-
perdepor, del Sporting de Gijón con el 
nombre de Quini a la espalda,  Roma-
rio en su etapa en el Barsa con el 10 a 
a la espalda, Di Stéfano, Luis Aragonés, 
El Pelusa, La Saeta... Incluso nos han 
pedido la figura con la equipación de 
un árbitro, también del Real Zaragoza, 
el Madrid de la quinta del Buitre, la 
equipación del Valencia del año 76 
con Kempes a la espalda...muchísimos 
equipos distintos. También nos piden 
muchos equipos de aficionados con el 
nombre y el dorsal personalizados, con 
barba, rubios, morenos, ¡con gafas! ¡de 
todo un poco!

Dentro de lo perzonalizable... ¿Qué es lo más 
raro que os han pedido?
Pues nos han llegado a pedir la equipa-
ción de la película Evasión o Victoria 
en la que aparecía Pelé y Sylvester Sta-
llone, un auténtico clasicazo. 

¿Hay alguna figura que os gustaría hacer y 
que aún no os hayan pedido?
Esto es una primicia jeje pero esta-
mos a punto de sacar una edición de 

coleccionista con todas las figuras de 
los equipos en los que ha militado El 
Pelusa, lo estamos preparando porque 
va a ser una edición muy muy especial, 
y por supuesto limitada.

¿Son miniaturas ideales para regalo o 
también os la piden fanáticos 
del fútbol?
Hemos recibido un feedback muy 
positivo, creo que a la gente les está 
gustando mucho ya que se trata de una 
pieza de coleccionista única, tenemos 
todos los equipos de primera, además 
una colección de Leyendas en la que 
hemos hecho las figuras de futbolín 
de las grandes leyendas del fútbol, El 
Pelusa, El Flaco, EL Fenómeno, El Santo, 
El genio de Fuentealbilla...Y poco a poco 
vamos ampliando la colección.

¿Aparte de figuras de futbolín personaliza-
bles os planteáis otro tipo de producto?
Uno de los grandes productos que he-
mos sacado recientemente es el futbo-
lín, nos parecía muy importante para 
la marca el poder hacer el futbolín de 
siempre, con los mejores materiales del 
mercado, pero hacerlo de una forma 
un poquito distinta. En nuestra web 
puedes comprar un futbolín y hacerlo 
a medida, personalizarlo con el partido 
que cada uno decida, no solamente el 

Derbi Madrid-Atletico, sino que puedes 
enfrentar a cualquier equipo de prime-
ra, y también partidos históricos como 
el España vs Malta de 1983, o reeditar 
la final del mundial de 2010 en la que 
fuimos campeones del mundo contra 
Holanda. 

¿Cómo pensáis que será The Pichichi Company 
dentro de cinco años?
Es difícil de decir, me gusta pensar en 
el día a día, un poco la filosofía del Cho-
lo de partido a partido. Creo que crecer 
esta muy bien y es un gran objetivo, 
pero siempre manteniendo nuestra 
filosofía y forma de hacer las cosas.
 
¿Para cuando una figura SOYBARBUDO?
¡Nos piden muchas figuras barbudas! 
Nosotros encantados de haceros la 
vuestra personalizada.

“nos piden muchos equi-
pos de aficionados con 
el nombre y el dorsal 
personalizados, con 
barba, rubios, more-
nos, ¡con gafas! ¡de 

todo un poco!”
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ZONA TECNOLOGÍA

HACKERS EN LA RED
HABLAMOS CON UNO DE LOS MAYORES EXPERTOS DEL MUNDO EN 

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y Técnico de CHEcK POINT

Primero fue TikTok, luego Zoom y ahora WhatsApp: el 
ciberataque que se apropia de tu cuenta de WhatsApp

Durante la pandemia han proliferado los ciberataques
exponencialemente. El aumento del teletrabajo y de las 
compras a través de internet, para evitar el riesgo de conta-
gio, han provocado que los ciberdelincuentes se apro-
vechen de la situación para hacer negocio. Primero fue 
TikTok, luego Zoom y ahora es el turno de Whatsapp.

En estas últimas semanas se está propagando un nuevo 
tipo de ciberataque que se apropia de la cuenta de Whats-
App a sus víctimas.
La manera en la que logran engañar al usuario es la de 
suplantar a uno de sus contactos, eliminando con ello cual-
quier tipo de sospecha.
Ante esta situación, los expertos de Check Point® Software
Technologies Ltd. [1] (NASDAQ: CHKP), proveedor líder 
especializado en ciberseguridad a nivel mundial, alertan 
del peligro  que entrañan este tipo de ciberataques.

Ante un mar de dudas de inseguridad y con preguntas 
clave decidimos preguntar a Check Point sobre nuestras 
dudas. Eusebio Nieva, director técnico de la compañía nos 
resuelve todas ellas y lo queremos compartir con todo el 
mundo.
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HACKERS EN LA RED

¿Cómo puede un ciberdelincuente suplantar a uno de 
los contactos conocidos de la víctima?
Lo primero que hay que saber de este ciberataque es que 
el principal activo para el ciberdelincuente es aprovechar-
se de la confianza de la víctima. Es por esta razón, que la 
manera para llevar a cabo este ataque se basa en que, con 
anterioridad, este cibercriminal ha conseguido atacar a 
uno de los contactos de la víctima en cuestión y robarle 
todos los números de teléfono que tenía. 

¿Cuál es la técnica que utilizan para robar una cuenta 
de WhatsApp?
Pues muy sencillo, cuando una persona quiere cambiar de 
teléfono móvil e instalar su cuenta de WhatsApp, lo que 
hace WhatsApp es mandar una autentificación por SMS al 
número de teléfono antiguo del usuario, que a continua-
ción debe meter en el teléfono nuevo y, de esta manera, se 
cambia la aplicación de WhatsApp de un número al otro. 
¿Qué es lo que hace el cibercriminal? Le escribe a What-
sApp como si fuera la propia víctima, porque le ha hecho 
con anterioridad un ciberataque a uno de sus contactos 
y con ello ya tiene el número de teléfono de la propia 
víctima, con lo que a su teléfono le va a llegar un SMS de la 
aplicación con un código. Para lograr el engaño, el ciberde-
lincuente escribe a la víctima desde un contacto conocido 
solicitando ese código para que se lo diga, alegando que se 
ha equivocado mandándoselo y, con este simple engaño, se 
quedan con la cuenta de WhatsApp de la víctima. 
Como te comentaba antes, lo imprescindible para este cibe-
rataque es que la víctima confíe en el número que le está 
hablando, porque al conocerle se fía. Simple, pero efectivo.

¿Qué pueden llegar a hacer lo ciberdelincuentes con 
esa cuenta una vez la han robado?
Realmente una vez han robado una cuenta de WhatsApp 
ya pueden utilizarla para atacar a todos sus contactos de 

muchas maneras. Una de las formas es enviándoles SMS 
con un link que les redirija hasta un sitio web con malwa-
re. Otra de las técnicas es mandar un WhatsApp con un 
enlace con un mensaje del tipo “mira qué interesante, 
descárgatelo” y como el cibercriminal está hablando a la 
víctima desde un número en el que “confía” porque se 
hace pasar por un contacto, es más sencillo engañar por-
que lo mirará sin pensárselo.
También pueden infectar un móvil y a partir de ahí tener 
acceso a diferentes aplicaciones y a los movimientos de la 
víctima o para introducir en el dispositivo un troyano ban-
cario para robar los datos bancarios del usuario y obtener 
con ello un beneficio económico.

De ser víctima, ¿Podrían recuperar su cuenta?
La única manera sería hablando con WhatsApp para 
informarles del robo de la cuenta y ellos anulen automáti-
camente esa cuenta con ese número de teléfono. Por otro 
lado, sería necesario informar de los hechos a la Guardia 
Civil o la Policía Nacional para que así hagan un segui-
miento de ese número de teléfono y comprueben todas las 
posibles comunicaciones que ha tenido con otros usuarios 
y minimizar las víctimas.
 
¿De qué manera puede protegerse un usuario contra 
este tipo de ataque?
Lo más importante es que cuando a una persona le llegue 
un SMS lo lea atentamente. Es primordial tener en cuenta 
que se debe tener mucho cuidado con los códigos que se 
envían y saber que nunca hay que mandar un código que 
tú recibas a nadie, te digan lo que te digan o sea quien sea 
el que te lo esté solicitando. 
Para no caer en la trampa, lo más correcto para asegurarte 
de quién es la persona que te lo está pidiendo sería llamar 
al número de teléfono y comprobar que efectivamente es 
la persona correcta, por la voz es una manera más sencilla 
de estar seguro de su identidad.



ArletteArlette
 Torres Torres

#MUJERAUTÉNTICA
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Fotografía: //Andrés Rodríguez
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ARLETTE TORRES - MUJER AUTÉNTICA

¿Cómo eres en las distancias cortas?
Curiosa.

 Llevamos tiempo viéndote en la gran pantalla y 
en el teatro ¿Siempre quisiste ser actriz?
Supongo que sí, porque siempre integró cada etapa 
de mi vida. De pequeña era parte de mis juegos, de 
adolescente parte de mis hobbies… No tenía idea de 
que siendo adulta acabaría dedicándome laboral, 
profesional y productivamente a “jugar”. 

¿De no haber sido actriz qué te habría gustado 
ser?
Bailarina, veterinaria, gimnasta olímpica, piloto de 
avión… Lo bueno de ser actriz es que ahora puedo 
‘ser’ todas esas cosas.  

¿Qué se siente al estar rodeada de actores tan 
importantes con los que has compartido rodaje?
Me hace sentir bien, me enorgullece y me hace cre-
cer el rodearme de grandes actores y actrices, con 
don de gente y gran nivel de excelencia, más allá de 
su fama. 

¿Has notado mucho cambio desde que empezaste 
a ahora?
La vida está en continuo cambio. Y se empieza siem-
pre desde cero… Así que sí… 

¿Qué tal en las redes sociales? ¿Piensas que su-
man más que restan?
Me gustan. He aprendido a ‘quererlas’ (risas). Las 
redes sociales son herramientas de comunicación y 
trabajo muy útiles que te suman si las usas a con-
ciencia y con sapiencia; y que te restan y te afectan, 
considerablemente, si abusas de ellas y pierdes pers-
pectiva. 

¿Piensas que es más complicado entrar y hacerse 
con un hueco en esta profesión por ser mujer?
Para las mujeres es complicado hacerse con un hue-
co en general en el mundo, no solo en esta profesión, 
debido a que desafortunadamente aún continuamos 
viviendo en sociedades en las que reina la mentali-
dad de orden patriarcal. Por fortuna, poco a poco, 
aunque más lento de lo que nos gustaría, vamos evo-
lucionando y las mujeres comenzamos a ganar espa-
cios. En particular, en nuestro campo, aun cuando 
todavía hay mucho trabajo por hacer para cambiar 
esa forma de pensar, cada vez se escriben más per-
sonajes protagónicos femeninos, cada vez hay más 

historias de mujeres de más de 40 años; cada vez hay 
más diversidad cultural, racial, étnica, etc.; cada vez 
hay más mujeres directoras, operadoras de cámara, 
directoras de fotografía, guionistas, productoras, 
etc., en activo, dejando huella de su valía; dejando 
claro que el talento es independiente al género.

¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera de tu tra-
bajo?
Practicar yoga, pasar tiempo en casa, ver películas, 
cocinar (y comer), ir a la playa (cuando se puede), 
disfrutar de mis afectos y de mi familia, bailar, via-
jar… 

Después del momento histórico que estamos vi-
viendo, ¿Cómo piensas que será el mundo des-
pués de todo lo que ha pasado?
La verdad es que no tengo la menor idea. Si algo he-
mos confirmado tod@s en este tiempo es que la vida 
en general es una montaña rusa inesperada. Así que 
al menos yo he ido afianzando mi tendencia a no 
generarme expectativas respecto a nada y a vivir la 
vida con la mayor serenidad posible. Claro que pro-
yecto planes y tengo sueños que me encantaría rea-
lizar. Y por supuesto que hago con entusiasmo lo 
que está en mis manos para materializarlos… Luego 
suelto y confío. No hay más. ¿Que cómo será el mun-
do después de esto? No lo sé… supongo que depen-
derá en gran medida de lo que hemos aprendido en 
este tiempo las personas que habitamos en él… 

“He ido afianzando mi tenden-
cia a no generarme expectativas 
respecto a nada y a vivir la vida 

con la mayor serenidad 
posible”.

¿Cómo está siendo trabajar en estas condiciones? 
Imaginamos que es todo “tan raro”...
Todo, el trabajo y la vida en general, está siendo 
“raro”, es lo que tienen los cambios. Sin embargo, 
el ser humano es el animal con mayor capacidad de 
adaptación, así que nos vamos habituando y tomán-
dolo con la mejor actitud y mayor normalidad po-
sibles. Complicado, claro está, por muchas razones, 
pero todo va fluyendo poco a poco.
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Y en cuanto a la cultura... ¿Crees que habrá una 
revolución total en la forma de trabajar?
Tiene que haberla, en la forma de pensar, hacer, 
crear... Hay que reinventarse y en ello, pienso, es-
tamos todos. 

“Hay que reinventarse, eso sí. Y 
continuar trabajando, sin miedo 
a los cambios. Por lo general, de 
las peores crisis, nacen las más 

grandes creaciones”.

El teatro y el cine están en serio peligro... en cam-
bio plataformas digitales “han hecho su agosto” 
en estos meses...
El tema del trabajo en estos tiempos está siendo un 
tema peliagudo para much@s. Por fortuna, para 
míha sido una etapa productiva y me siento muy 
agradecida y bendecida por ello. Efectivamente, des-
de mi punto de vista, las artes escénicas (la danza, el 
teatro) y el cine, sobre todo, y más cuando se trata 
de producciones de carácter independiente, están 
siendo los más afectados. Nada más contradictorio, 
porque ha quedado demostrado que las salas de cine 
y de teatro cumplen a cabalidad todas las normas 
y medidas sanitarias y, por tanto, son lugares de 
mínimo riesgo para el contagio. Afortunadamente, 
contamos con el apoyo del público ávido de cultura 
y que confía en que es segura. Hay que seguir ha-
ciendo énfasis en ello. En cuanto a las plataformas 

digitales, lógicamente el período de confinamiento 
ha hecho que vivan un momento de auge histórico y, 
desde mi opinión, lo seguirán teniendo. Nos hemos 
adentrado sí o sí en la era digital y ello formará parte 
de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad de aquí 
en adelante.

¿Es la única forma de seguir, trabajar y crear 
contenido para estas plataformas?
No, claro que no. Hay que reinventarse, eso sí. Y con-
tinuar trabajando, sin miedo a los cambios. Por lo 
general, de las peores crisis, nacen las más grandes 
creaciones. 

Estás trabajando constantemente ¿Dónde podre-
mos verte próximamente?
Actualmente me podéis ver en la serie Señoras del 
(h)AMPA en Amazon Prime Video, mientras espera-
mos el muy próximo lanzamiento de los 6 últimos 
capítulos de su segunda temporada. Y, por otra par-
te, tenemos pendiente la gira de un espectáculo tea-
tral, pero habrá que ver cómo se va desarrollando el 
tema pandemia.

¿Tienes algún sueño que se pueda contar y que 
necesites cumplir pronto? 
Sueños tengo muchos; un par que se puedan contar: 
viajar a Venezuela -hace 7 años que no voy-, volver 
a ver y sentir el olor del mar allí, disfrutar de mi fa-
milia y subir al Ávila (una montaña majestuosa en 
Caracas). Y que se haga posible su reconstrucción 
como mi país. Todo llega a su tiempo, hay que fluir y 
aprender de todo.
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La fuerza es
la medicina
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Texto: //Sergio Lázaro

DEPORTES - HALTEROFILIA
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OrÍGENES DEL DEPORTE
¿Sabías que la halterofilia es probablemente uno de los 
deportes más antiguos que existe? Podemos situar sus 
orígenes en torno al año 3600 a. C. en China, allí los em-
peradores practicaban ejercicios de fuerza. En 1122 a. C. 
los soldados, como requisito para formar parte del ejér-
cito, tenían que levantar una serie de pesos. 

Los antiguos griegos llevaban pesas en las manos al 
practicar el salto de longitud, en la creencia de que les 
permitían conseguir saltos más largos; de hecho, la pa-
labra “haltera” es de origen griego y pertenece a la raíz 
del verbo “saltar” (en griego antiguo “hallomai”, en latín 
“saltare”). La mayoría de los historiadores apuntan al 
luchador griego Milón de Crotona como el pionero 
del levantamiento de pesas. 

Fue en Grecia donde conocida como la Época de Fuer-
za, el levantamiento de grandes piedras sentó las bases 
de la actual halterofilia. En el siglo XIX, principalmente 
en Europa Central, existía la costumbre de realizar ex-
hibiciones de fuerza en tabernas, levantando una barra 
de hierro con enormes bolas de metal en los extremos. 
A finales de ese siglo, la halterofilia era una dedicación 
casi exclusiva de los profesionales del circo, como los 
hermanos Saxon. Más tarde comenzó a realizarse con 
carácter amateur, organizándose competiciones entre 
clubes.

En la primera Olimpiada Moderna celebrada en Atenas 
en 1896, la halterofilia fue incluida como deporte olím-
pico. Se destacó el inglés Launceston Elliot que levantó, 
con una sola mano, 71 kg. En los Juegos Olímpicos de 
Sant Louis 1904, el griego Pericles Kakousis logró levan-
tar 111,67 kg. Los participantes ya se dividieron en cate-
gorías según su peso: pluma, ligero, medio, semipesado 
y pesado. En 1928 en Ámsterdam se instituyeron tres 
modalidades: arrancada, desarrollo y tiempo. Más tarde 
en Múnich 1972 se introdujeron nuevas categorías de 
peso: mosca y súperpesado. Actualmente se compite en 
dos modalidades: arrancada y dos tiempos.

No fue hasta 1997 cuando el Comité Olímpico Interna-
cional aprobó la participación de las mujeres en los Jue-
gos Olímpicos.

Pero vamos a meternos en arin... ¿cuáles son sus dos 
movimientos digamos... oficiales?
Todos los entrenamientos y pequeños movimientos van 
enfocados a dos levantamientos, arrancada y dos tiem-
pos.

La arrancada, que para el que escribe esto es el más 
espectacular, consiste en levantar la barra desde el sue-
lo hasta por encima de la cabeza con una completa ex-
tensión de los brazos en una sentadilla, todo en un solo 
movimiento. Este ejercicio es el más técnico dentro el 
levantamiento de pesas.
Dos tiempos, consiste en levantar la barra desde el suelo 
hasta los hombros con una sentadilla. Posteriormente 
se recupera en posición de pie, para iniciar la segunda 
fase denominada jerk, realizando una flexión de las 
piernas empujando la barra por encima de la cabeza 
con una tijera al mismo tiempo, posteriormente se recu-
pera colocando los pies en paralelo para poder descen-
der la barra al suelo.

“En la primera Olimpia-
da Moderna  celebrada 

en Atenas en 1896, la  
halterofilia fue incluida 
como  deporte olímpico”

HALTEROFILIA: LA FUERZA ES LA MEDIDA
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Halteras por el mundo
En España tenemos gandes halteras (término utilizado 
para hombres y mujeres). Una de las mas famosas es 
Lydia Valentín, la atleta gallega consiguió el Oro en los 
Juegos de Londres 2012, campeonatos del mundo del 
2017, 2018 y plata en 2019, y los campeonatos de Europa 
de 2014, 2015, 2017 y 2018, llevándose la plata en 2019. 
Por ello fue nombrada mejor halterófila en 2017 y 2018. 
Sin duda en los próximos juegos estará entre las atletas 
que luchen por la medalla de oro.
En los últimos campeonatos del mundo celebrados en 
Tailandia, China se llevó 18 medallas (10 de Oro), de-
jando patente su tradición en este deporte, aportando 
4 records del mundo. Por su parte, el atleta Georgiano 
Lasha Talajadze consiguió el Oro en categoria +109kg, 
sumando entre sus dos movimientos 484kg, consiguien-
do el record del mundo. 

Esto me gusta ¿Dónde y cómo empezar?
Con la irrupción del crossfit o crosstraining en nuestras 

vidas, algunos y algunas han descubierto la halterofilia. 
En muchos box de cross training hacen halterofilia y la 
practican en clases específicas, ya que comparten espa-
cio y métodos de entrenamiento. Aunque si lo que quie-
res es aficionarte y mejorar en esta disciplina, lo ideal es 
ir a la federación de halterofilia de tu ciudad o comuni-
dad y afiliarte con ellos. 

Salud
Sabías que la incidencia de virus y otras enfermedades 
en los centros donde se entrena la fuerza y resistencia 
es de un 0,22%.
La práctica deportiva no sólo NO supone un elemento 
de transmisión de la enfermedad, sino que contribuye 
a mantener el bienestar y la salud de los ciudadanos.
El entrenamiento es salud, física y mental. El entrena-
miento salva vidas, vivir entre cuatro paredes las acor-
ta.

Y ahora ¡A levantar peso!
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L A   B A R B A
CUIDADOS

DUDAS + FRECUENTES (TODAS RESUELTAS)

A diario nos preguntáis muchas pregun-
tas sobre la barba. Por ello hemos decidi-
do crear este FAQ o preguntas frecuentes 
que tenéis sobre nuestra preciada com-
pañera de batallas: La barba. 

1. Me pica la barba, no la soporto ¿Qué 
hago para que esto no ocurra y dejarla 
crecer?
Dando una respuesta bastante generalis-
ta la barba te pica porque te afeitas, los 
pelos al ser rasurados quieren crecer, el 
pelo (que es como una lanza afilada) va a 
salir a toda costa al exterior y esto te va a 
provocar picores no deseados.

Por eso cuando ya hay una barba de un 
par de centímetros no suele picar, el 
pelo ya ha salido y tu piel está tranquila. 
Aguanta ese proceso de crecimiento y el 
resto viene solo, en un mes como mucho 
esto estará solucionado.

También podemos responder a esta 

cuestión cuando tu barba es ya una bar-
ba frondosa y te pica la respuesta es muy 
clara. Hidrátate la barba con un aceite de 
barba ya que este aceite te va a aportar 
dos aspectos muy positivos. Por un lado 
hidratará tu barba y se verá sana y por 
otro lado ese aceite llegará a tu piel y 
también la hidratará. Adiós problema.

2. Tengo una barba larga ¿Qué hago 
con el bigote?
Con el bigote podemos hacer dos cosas. 
La primera de ella es ir a un barbero 
para que te recorte esos pelos que se te 
meten en la boca y odias cuando vas a 
comer, lo ideal es que esté un par de mi-
límetros por encima de el labio superior. 
Cada semana vas a tener que recortarlo 
si no quieres que te moleste... Es el pre-
cio que tiene llevar barba.

Otra opción es hacértelo tu en casa (co-
rres el riesgo de quedarte sin bigote) Y 

una última opción es dejarlo crecer “a lo 
salvaje” pero no es lo más adecuado.
Si tu bigote es demasiado largo y no te 
gusta como queda lo ideal es compensar 
la longitud y que la conexión con el res-
to de la barba sea el adecuado. Esto va 
a ser complicado que tu solo lo puedas 
hacer por lo que lo mejor es una visita 
al barbero.

3. Para barba blanca ¿Qué uso?
Puedes dejarla de este color blanco per-
fectamente, somos fans de las barbas 
blancas, da  mucho rollo y mucho juego y 
al no ser que te la quieras teñir no debe-
rías tocarla, al menos en cuanto al color. 

La hidratación y el cuidado como si fuera 
de otro color. Esto no importa para nada.

Si eres fumador o quieres potenciar ese 
color blanco puedes usar un jabón para 
la barba especial barbas blancas, puedes 
encontrarlo por la web fácilmente.



LA BARBA: DUDAS + FRECUENTES

4. La pregunta del millón ¿Por qué no 
me crece la barba?
Tenemos malas noticias si es tu caso. Se 
trata de genética, por lo que no vas a po-
der solucionarlo de ninguna manera. En 
principio. Ahora ya hay transplantes de 
barba (Quizás algún día hagamos un es-
tudio al respecto).

El que no te salga pelo en la cara lo deter-
mina tus hormonas, es igual que el largo 
de tu barba o la densidad. Todo depen-
de de los folículos pilosos. Hay produc-
tos para potenciar el crecimiento de la 
barba como el Monoxidil y Rogaine pero 
nosotros en Soy Barbudo NO te lo reco-
mendamos. Sentimos no poder ayudarte 
más, pero esta es la respuesta. 

5. ¿Es necesario usar un champú espe-
cífico para la barba?
No es la pregunta del millón pero casi. 
No puedes utilizar un jabón para el pelo 
de la cabeza y el mismo para la barba. 
La piel de debajo de cada zona es muy 
diferente. 

El vello de la barba es más grueso que el 
de la cabeza, más seco y frecuentemente 
más rebelde. Además necesita ingredien-
tes adaptados a sus características. La 
piel de debajo de la barba también nece-
sita atención para mantenerse hidratada 
y sin descamación.

6. Mi barba es de varios colores ¿Por 
qué pasa esto?
De la misma manera que te crece más o 
menos barba: la genética. Y no tiene so-
lución al no ser que te la tiñas.

Dicen que esto es así por un gen recesivo 
pero tampoco se han hecho muchos estu-
dios al respecto.

7. Secar la barba ¿Si o no?
Seguro que cuando te empezaste a dejar 
barba ibas a la barbería y veías al barbe-
ro secar grandes barbas. Pues la respues-
ta no es un sí claro, seca la barba, utiliza 
el secador todos los días. 

La barba pese  a su grosor es delicada. 
Te aconsejamos que seques tu barba con 
una toalla seca después de lavarla ya que 
la humedad es horrible para la vida de tu 
barba. Secar la barba con secador o con 
planchas “Ojo cuidao”. No te pases con 
la temperatura del secador porque vas a 
provocar que el pelo de la barba se parta 
y te quedes progresivamente sin ella. Y 
con las planchas estas que están sacando 
últimamente lo mismo... Siempre tempe-
ratura equilibrada y que no sea un há-
bito para todos los días. Con un secado 
suave de toalla... suficiente.

8. Eso de peinar la barba ¿Es necesa-
rio?
Si tienes una barba de tres días no ha-
gas el ridículo... no es necesario. Si tie-
nes una densidad y volumen de unos dos 
centímetros o más,  como para hacer un 
cepillado y peinado tienes que hacerlo.

Porque tu pelo se rompe, se cae, se en-
sucia... Con el cepillado vas a hacer que 
toda esta suciedad desaparezca. Y lue-
go cómo no, esa parte estética para po-
der domar la barba y darle la dirección 
y forma deseada. Utiliza un cepillo de 
cerdas de jabalí (ahora también existen 
veganos). No utilices el típico peine de 
plástico porque va a crear fricción, elec-
tricidad, y te vas a cargar la barba en tres 
días. 
Ten claro que al pasar el cepillo se van a 
caer pelos. Bueno en realidad esos pelos 
ya se han caído y simplemente lo que es-
tás haciendo es arrastrarlos para afuera 

para sanear tu barba. ¡No te asustes!

9. Mi barba está seca. Parece una pie-
dra pómez.
Esto pasa porque hidratas muy poco tu 
barba. En épocas con temperaturas ex-
tremas como puede ser el invierno o el 
verano la piel y la barba necesitan más 
cuidado de lo habitual por lo que tienes 
que utilizar aceite sí o sí. Un bálsamo, 
un acondicionador o un tónico son otros 
muy buenos productos para que tu bar-
ba esté sana todo el año. Recuerda que tu 
barba es única.

10. ¿Por qué una vez que me he deja-
do crecer la barba ya no me la puedo 
quitar?
Nos pasa a la mayoría de los barbudos. 
Gracias a la revista Soy Barbudo, a las 
barberías y a que ya no hay tanto tabú 
con dejarse o no dejarse barba se ha con-
seguido que podamos disfrutar de nues-
tras barbas más que nunca.

Además con la barba el hombre se siente 
mejor, más guapo, cubre esos defectos 
que quizás no te gusten y además genera 
respeto. Estudios dicen que el hombre 
con barba también es mucho más atrac-
tivo,  el estudio realizado por el Journal 
of Evolutionary Biology, que interrogó a 
8.500 mujeres sobre cuales son sus pre-
ferencias sexuales y sobre qué tipo de 
hombre le atrae más demostró que el 
hombre con barba sale ganando respec-
to al que no la tiene. 

Se puede suponer que da más seguridad 
y nos consideran a los barbudos mejores 
amantes. También dicen que mejores pa-
dres.... Vamos, que es imposible que una 
vez que la lleves te la quites. 
Y si lo haces no pasa nada, volverá a cre-
cer y... arreglado.
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Texto: //Clínicas QMED

VIDA SANA

El plasma rico en plaquetas (PRP) aporta grandes beneficios 
para acelerar los resultados del injerto capilar y mejorar la alo-
pecia.

El PRP es uno de los tratamientos más usados junto al implante 
capilar para lograr unos mejores resultados en el tratamiento. 
Se extrae una muestra de sangre del propio paciente, esta san-
gre se centrifuga para obtener las plaquetas y poder activarlas 
para obtener los factores de crecimiento. Una vez obtenidos, se 
infiltran en el cuero cabelludo con microinyecciones.

Beneficios del plasma rico en plaquetas (PRP) junto al 
injerto capilar

1. Prepara la zona receptora del injerto capilar. El PRP estimula 
las regiones donde se van a colocar esos folículos pilosos. Favo-
rece la circulación de sangre, la aparición de vasos sanguíneos, 
así como la formación de nuevo pelo y mayor grosor en el exis-
tente. Además, también lleva los nutrientes necesarios a la zona 
para que el folículo se adapte mejor y su crecimiento se acelere.

2. Ayuda a proteger la zona donante del injerto capilar. El plas-
ma es un gran regenerador de tejidos, por lo que hará que la 
cicatrización sea más rápida y todo el tejido del cuero cabelludo 
del que se han extraído unidades capilares se recupere mucho 
antes.

3. Es una técnica muy cómoda y mínimamente invasiva. El PRP 

se inyecta bajo anestesia local y con la técnica de mesoterapia 
capilar (pequeñas inyecciones superficiales por toda la zona a 
tratar).

4. Mantiene en mejores condiciones los folículos. Entre la ex-
tracción y la implantación hay muy poco tiempo, pero los fo-
lículos pueden sufrir deshidratación una vez que han sido ex-
traídos. El plasma para alopecia los hidrata y preserva intactos 
para una mejor implantación.

5. Presenta excelentes resultados para combatir la alopecia an-
drogenética. Tanto en hombres como en mujeres, se ha probado 
que el PRP actúa muy bien para regenerar folículos pilosos en 
alopecias leves y en alopecias más severas (combinado con el 
injerto capilar). En esta alopecia suele ser habitual pautar tam-
bién un tratamiento oral que controle el alto nivel de andróge-
nos.

6. No hay riesgo de rechazo o alergias. Cualquier paciente po-
dría hacerse un tratamiento de PRP porque solo se extrae e 
inyecta su propia sangre. De hecho, es tan sencillo como una 
analítica. No requiere pruebas previas.

Lo mejor es que para hacerte un tratamiento de PRP y de injerto 
capilar no necesitas viajar a otros países, puedes aprovechar 
todas las ventajas del injerto capilar en España. Encuentra tu 
centro QMED más cercano, pide tu valoración gratuita y ¡recu-
pera tu pelo y tu confianza!
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CAFETERÍAS DE ENSUEÑO
Made in Spain

Café rico y sostenible 
en espacios originales 
y únicos.

Pese al momento histórico que vivimos, las cafeterías 
del estilo que hemos elegido sobreviven a viento y 
marea. Todo el mundo que ignore de qué va esto dirá 
que es una cafetería más o que imitan a las cafeterías 
hipsters con el logo de fondo verde... La ignoracia es 
muy mala y para tomar café pues también.

¿Qué diferencias hay en este tipo de cafetería?
Algunas de estas características reaparecen en el dise-
ño de interiores, así como en el menú de café y comida 
de los cafés, sin embargo, son las cafeterías de especia-
lidad las que llevaron muchos de estos aspectos a una 
tendencia en primer lugar. Fue la pasión y la creativi-
dad de estos cafés lo que convenció a la multitud.  Una 
multitud que ha cambiado el concepto de cómo se debe 
tomar café (solo toman café del bueno) y por ello este 

negocio se mantiente en la crisis actual. 
Estos hechos anteriores más tarde se convierten en una 
herramienta de marketing. También es innegable. 

Las cafeterías de especialidad (las tres que nos han 
encantado para crear este artículo lo son) se están 
volviendo populares, pero a diferencia de otras, se 
dirigen con entusiasmo, conocimiento, sostenibilidad y 
creatividad hacia su público y el planeta.

El diseño minimalista puede confundir a la gente y 
pensar que son todos iguales, pero todo lo contario. 

Si es cierto que hay signos similares y  estos pueden 
ser: muebles reciclados, cocinas y bares abiertos o 
vasos hechos a mano. 

Por contra y para marcar la diferencia cada cafetería 
exprime su creatividad para crear una carta o menú di-
ferente, se esfuerzan por traer el mejor café del planeta 
y en muchos casos son ellos mismos quienes lo tuestan, 
y por encima de todo el trato al cliente es exquisito.

¿No pinta nada mal, verdad?



CAFETERÍAS DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN

BLUEBELL
(Valencia)
Nueva marca como co-
ffee roasters femenina 
y desde València

Bluebell Coffee Roasters cumple seis años como marca 
pionera de café de especialidad en València, con sede 
en su espacio en la calle Buenos Aires 2 de Russafa. 

“Llega un tiempo nuevo para consumir de manera más 
consciente, un tiempo para ser más nosotras mismas, 
un tiempo para amar y cuidar más el producto. Un 
nuevo tiempo requiere cambios, por eso Bluebell 
cambia para ser más Bluebell”, manifiestan. La flor 
que les da nombre se convierte en la protagonista de 
su nueva imagen, diseñada por el creativo valenciano 
Ausias. “La flor como símbolo de sororidad y trabajo en 
equipo”.

Bluebell estrena su nueva marca, de la mano de Ausias 
y con una nueva web, creada por la agencia Player 
para hacer hincapié en la personalidad de Bluebell, 
basada en lo local, la feminidad y el cuidado por el 
producto. Un diseño maximalista y una tipografía de la 
familia Dazzed; un look&feel para arropar los cromatis-

mos y la simbología que impregnan cada café. 

El trabajo de Bluebell interviene en la cadena producti-
va del café justo al final, “tostándolo, para ello emplea-
mos técnicas antiguas combinadas con las mejores 
técnicas modernas, buscando siempre los mejores 
métodos de producción. Nuestra forma de tostar es 
contraria de lo que la industria de cafés comerciales ha 
venido haciendo en las últimas décadas, que básica-
mente era tostar todos los cafés de la misma manera y 
realizando unos tuestes muy oscuros para ocultar los 
defectos de una materia prima de muy baja calidad. 
Le damos un trato único a cada grano, ninguno es 
tostado de la misma manera y realizamos tuestes más 
claros pero lo suficientes para que el café desarrolle 
con plenitud todos sus aromas y sabores y por tanto la 
taza resultante sea única, compleja, balanceada y muy 
limpia”, afirman. 

Pioneras en España, Marian y Yolanda Valero sele-
ccionan desde 2014 cafés que cuentan lugares, desde 
Colombia hasta Etiopía pasando por Nicaragua, Perú, 
Guatemala o México. Bluebell ofrece cafés que varían 
a lo largo del año, dependiendo de la estacionalidad 
en su origen. Se pueden adquirir en su nueva web,  
bluebellcoffeeco.com, junto a equipamientos para 
prepararlos.
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JUSTICIA
(Zaragoza)

Una familia que ama 
las cosas bien hechas.

Justicia Café y Pasteles cuenta nuestra historia de amor 
entre una pastelera y un tostador de café, que encuen-
tran en la plaza del Justicia mayor de Aragón en pleno 
casco histórico, un espacio donde compartir con las 
gentes de Zaragoza sus pasiones. 

Nines de Con Un Poco de Azúcar tiene su obrador en 
Santa Isabel y Ezequiel, tostador de San Jorge Coffee 
Roasters  en el Burgo de Ebro, deseaban poder vender 
sus productos en el centro de la ciudad y encontraron 
un antiguo pub en un bonito edificio de entorno a 
1850. El local estaba descuidado y mal empleado pero 
vimos ahí un enorme potencial para crear un espacio 
único, así que nos pusimos manos a la obra con la 
restauración, que consistió principalmente en eliminar 
todos los elementos que no eran necesarios, rescatar el 
ladrillo original de la construcción y las columnas de 
hierro que sujetan el edificio. Y únicamente añadimos 

una barra a modo de altar con yeso artesano de Alba-
rracín, para exponer los pasteles y la cafetera. También 
dejamos vistas todas las heridas e imperfecciones fruto 
del paso del tiempo y finalmente decoramos el local 
con algunas plantas y una bicicleta Palmira.

Doce meses después de comenzar la aventura, el 
nacimiento de nuestra hija Carmen, una pandemia de 
por medio y algunas dificultades para conseguir la fi-
nanciación del proyecto, conseguimos abrir las puertas 
de Justicia Café y Pasteles, era un sueño hecho realidad, 
por fin podíamos servir nuestros cafés y dulces. Y la 
acogida del público maño ha sido increíble. Hemos 
trabajado mucho más de lo que podíamos imaginar.

En el local podrás tomar o llevar a casa los pasteles de 
Nines de estilo americano, cookies rellenas, tartas de 
queso, rollos de canela o la estrella de la casa que se 
viralizó en Instagram y Tik tok; La Triple Mortal, una 
tarta de queso con base de brownie y tejado de galleta.   
Podrás encontrar los diferentes orígenes de San Jorge 
en la tienda para llevar a casa y un par de opciones 
para expreso, para tomar con leche o en filtro.

LA BUENA VIDA



JUSTICIA
(Zaragoza)

CAFETERÍAS DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN

También cuenta con algunas cervezas artesanas y 
vinos naturales, pero nos hemos especializado en lo 
que sabemos hacer y hemos preferido no abarcar otros 
campos, no encontrarás una carta de salado, ni produc-
tos de marcas comerciales, nos encantan los productos 
artesanos, naturales, de cercanía y trato directo. 

Y para quienes prefieran mantener las distancias y 
tomar su café al aire libre invitamos a disfrutarlo en 
los bancos de la plaza recordando la historia del pueblo 
aragonés.
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SYRA COFFEE
(Barcelona)

Además de ofrecer café 
de especialidad 100% 
arábica en sus cafe-
terías, Syra Coffee 
ofrece todas las 
tipologías de café de 
temporada en su
plataforma ecommerce.

Las cafeterías de especialidad diseñadas cuidado-
samente y focalizadas en ofrecer el mejor café, se 
expande y abre su quinta cafetería ubicada en el centro 
de Barcelona, en la calle Diputació 163. Con el propó-
sito de democratizar el buen café, Syra Coffee abrió 
su primer local en Gràcia hace 5 años, y actualmente 
ya cuenta con 5 locales y tiene claras expectativas de 
llegar a las 10 a finales de 2021.

Syra Coffee abrió sus puertas en 2015 en el barrio de 
Gracia, en una calle peatonal llamada Siracusa, que dio 
nombre a la cafetería. Tras el éxito de esta apertura, se 
mudaron a la calle Mare de Déu dels Desemparats, en 
un espacio más amplio y que les permitiese trabajar 
todo el proceso del café, desde seleccionarlo, impor-
tarlo, catarlo, y tostar cada gramo de café para servir 
el mejor café posible. Y posteriormente se abrieron 
en tres ubicaciones más: una en el carrer Pujades, en 
Poblenou, otra en el carrer Margarit de Poble Sec y la 
última en el Passeig de Sant Joan, en el Eixample. 

Syra Coffee abrió sus puertas en 2015 con su 
primera cafetería en Gracia, y actualmente 
ya cuenta con 5 locales con el claro objetivo 

de llegar a los10 en 2021.

Además de servir y vender café en sus locales, en 
marzo de 2020 lanzaron la plataforma ecommerce, que 
dispone desde todas las tipologías de café en bolsa,
distintos en función de la temporada, a cafeteras, mo-
linos, tazas, métodos de filtro, hasta cualquier tipo de 
accesorio o producto como tazas, libros, etc.



SYRA COFFEE
(Barcelona)

CAFETERÍAS DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN

Yassir Raïs, fundador y CEO de Syra Coffee, 
arquitecto y amante del café de especialidad, 
estaba estudiando su Máster de Arquitectura en 
París cuando empezó a diseñar piezas y muebles 
para el qué aún no sabía que sería su negocio. 

Fue a la vuelta a Barcelona, su ciudad natal, 
cuando paseando por Gracia lo tuvo claro, vio el 
local y decidió aventurarse a abrir su primera 
pequeña cafetería de especialidad, cuidadosa-
mente diseñada y con el principal objetivo
de ofrecer buen café.

“Como gran apasionado y consumidor de café 
de especialidad, fui testigo de cómo explotaba la 
tendencia del consumo de café en París, venía de 
los países nórdicos y estaba claro que acabaría 
llegando a España, un país gran consumidor de 
café”, asegura Yassir. A lo que añade: “Hay una 
necesidad de transmitir la cultura cafetera a 
los clientes para que lo aprecien y entiendan la 
diferencia entre uno de calidad y uno industrial. 
Quisimos que Syra fuera un punto intermedio 
entre una cafetería de especialidad clásica y una 
cafetería de masas y supimos que para lograr 
nuestro objetivo teníamos que hacer algo
sencillo que nos permitiera poner todo nuestro 
esfuerzo en servir el mejor café posible”.

Café de especialidad 100% arábica, de 
orígenes únicos y frescos de temporada.

Para poder ofrecer el mejor producto, sele-
ccionan, importan, catan y tuestan cada gramo 
de café que ofrecen y que proceden de todo el 
mundo. Trabajan únicamente con café de espe-
cialidad 100% arábica y Single Origin, lo que les
permite tener una trazabilidad completa del 
producto, conociendo en la mayoría de los casos 
a los dueños de las fincas. Actualmente ofrecen 
Slopes of 8 (Kenya), Opalaca (Honduras), Sidamo 
GR2 (Ethiopia), las Brisas (El Salvador), Asman 
Arianto (Indonesia), Sereng AA (Kenya), Casa 
Calderón (Colombia), Caekd Kivu (Congo) y San 
Juan del Rio Coco (Nicaragua).

Asimismo, Syra Coffee siempre ha tenido en 
cuenta la importancia del cuidado del medioam-
biente y el residuo cero desde que abrieron su 
primer punto de venta en Gràcia en 2016. Para 
concienciar al consumidor y fomentar la reutili-
zación, la compañía ofrece el primer café gratis 
con la compra de uno de sus vasos de fibra
de bambú disponibles en cada una de sus tien-
das y un descuento de 20 céntimos en la compra 
de los siguientes si la utilización del vaso es la 
misma. Además, este tipo de recipiente práctica-
mente pesa lo mismo que los de cartón y no
supone ninguna diferencia de sabor.
Sobre Syra Coffee Syra Coffee nació en Barcelo-
na en 2015 como una cafetería pequeña con el 
propósito de ofrecer el mejor café de especiali-
dad posible para llevar para los apasionados de 
esta bebida y cambiar sus hábitos de consumo. 
Controlando todo el proceso, desde su selec-
ción, tostado, hasta su venta, Syra Coffee ofrece 
todo tipo de variedades del café dependiendo 
de la temporada, un café de origen única puro 
arábica, 100% trazable y social y medioambien-
talmente sostenible.Actualmente cuenta con 5 
locales en Barcelona, uno en Gracia (carrer Mare 
de Deu dels Desamparats, 14), otro en Poblenou 
(calle Pujades, 100), Poble Sec (Carrer Margarit, 
17) y dos en el Eixample (Passeig Sant Joan, 63 y 
Diputació 163).
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RELIGION
(Madrid)

Aussie style, la 
combinación de café y 
comida saludable que 
triunfa sin importar 
edad o género.

Religion Speciality Coffee (C/María de Molina, 24) fue 
nombrado en 2020 por la revista Big 7 Travel Magazine 
como uno de los mejores coffee shop de Europa y, ojo, 
el segundo de España.

Desde que abriera sus puertas en mayo de 2018, se ha 
convertido en el refugio de los influencers más top. 
Prueba de ello son sus muros plagados de fotos frente 
al neón que reza “coffee is my God” o mesas listas para 
darse un festín de súper alimentos, incluido café con 
latte art perfecto.

Los feligreses de RELIGION rinden culto y devoción al 
verdadero flat white y long black. El primero es el café 
estrella de Australia, el segundo es como se conoce el 
“americano” en las antípodas.

Este coffee shop de estilo australia-
no en el barrio Salamanca es lugar 
de peregrinaje para los amantes del 

café de especialidad o caprichos colo-
ridos con origen sostenible.

Además de tomar un café delicioso, puedes comprarlo. 
Tienen orígenes para todos los paladares: desde Etiopía 
Hambela, con aromas florales y sirope de arce, hasta 
un Costa Rica o Geisha Marysabel & Moises natural con 
notas de albaricoque y menta. Honduras, Colombia y 
un sinfín de cafés con altísima calidad y puntuación 
según la COE. Su house blend en máquina combina 
granos procedentes de Brasil, Guatemala y Etiopía. Es 
una mezcla equilibrada, dulce y muy achocolatada que 
funciona a la perfección en espresso o con cualquier 
tipo de extracción.



RELIGION
(Madrid)

CAFETERÍAS DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN
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Aquí, la combinación ganadora es la del café y 
la comida saludable. Y es que en este oasis de 
decoración atemporal podrás darte un homenaje 
digno de Dioses sin renunciar a tu salud o estilo 
de dieta (incluso si es vegana o vegetariana). 
Entre los más comunes, la tostada de aguacate, 
açaí bowl, huevos benedict, turkish eggs o cual-
quiera de sus múltiples dulces caseros. También 
se estilan las tortitas, bagels o incluso porrigde 
británicos deliciosos, aunque ofrecen platos más 
alternativos durante el almuerzo, fusionando 
ingredientes y orígenes que se alejan de lo típico 
y ¡convierten la experiencia en una verdadera 
epifanía gastronómica!
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VIAJEROS AUTÉNTICOS

un paraíso para disfrutar del mar durante todo el año 

Además de sus playas, Madeira es un lugar con un sinfín de 
oportunidades para los amantes del mar.
 
Durante todo el año, Madeira es el lugar ideal para la 
práctica de deportes osados, como el surf, el bodyboard 
o el coasteeering, o actividades más tranquilas, como el 
avistamiento de cetáceos o los paseos en barco.

Por algo es conocida como el Hawái del Atlántico. Más allá 
de sus playas, el archipiélago ofrece un sinfín de oportu-
nidades para todo tipo de visitantes, desde los más osados, 
que pueden practicar surf, bodyboard o coasteeering, o 
para aquellos que buscan más tranquilidad y optan por 
opciones como el avistamiento de cetáceos o los paseos en 
barco
 
Surf, bodyboard y stand up paddle
Conocido como el Hawái del Atlántico, el archipiélago 
reúne todas las condiciones necesarias para dispararle 
la adrenalina al surfear en sus excelentes olas. Madeira 
es un lugar privilegiado para recibir swells del Atlántico 
Norte y se beneficia de todo el tipo de olas, desde point 
breaks a reef breaks. Las costas de Jardim do Mar, Paul do 
Mar, Porto da Cruz y São Vicente, con sus olas desafiantes, 
invitan a pasar un día de surf. Y para aquellos que quieran 
acercarse a este deporte, en muchas de estas localidades 
podrá encontrar escuelas.

Para los que prefieren el bodyboard, la isla de Madeira 
posee, a lo largo de su línea costera, excelentes lugares que 
ofrecen buenas condiciones para la práctica de esta mo-
dalidad deportiva, asociadas a las excelentes condiciones 
climáticas, atmosféricas y oceanográficas características de 
la isla.

También es posible experimentar la sensación de «caminar 
sobre las aguas» practicando Stand Up Paddle a lo largo de 
la línea costera de las islas. Este deporte, ideal para toda 
la familia, permite disfrutar de una experiencia náutica 
relajante mientras disfruta de la belleza de los paisajes de 
las islas de este archipiélago.
 
Coasteering
El coasteering es una disciplina que combina rápel, 
escalada y saltos al mar en una única actividad y permite 
conocer los acantilados sobre las bahías, las cuevas y los 
rincones con aguas cristalinas que existen en la isla. Más 
que recomendado en un recorrido de coasteering, es la 
Reserva Natural de Ponta de São Lourenço, que le permite 
conocer las bellezas naturales de la Baía d´Abra.
 
Buceo
Madeira es uno de los lugares más privilegiados de Europa 
para la práctica de buceo. Es posible encontrar varias 
escuelas y empresas para vivir esta experiencia submari-
na. Las aguas templadas y cristalinas de Madeira permiten 
bucear en sus reservas naturales y observar cnidarios 
como anémonas, corales negros, peces como meros, more-
nas, mantas y hasta lobos marinos, las focas más raras del 
mundo.

Fotografía: Tiago Sousa
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Además de poder bucear en Caniço, Garajau, Machico, 
Caniçal y Santa Cruz, recomendamos Madalena do Mar, 
donde es posible encontrar, entre los 21 y 30 metros de 
profundidad, a 180 metros de la costa, el Bowbelle, el navío 
que allí se hundió hace unos años y que en la actualidad 
constituye un arrecife artificial.
 
Observación de cetáceos
En Madeira, existen 28 especies de cetáceos que habitan o 
visitan estas aguas. Su excelente ubicación permite poder 
avistar estas especies (e incluso andar entre ellos) durante 
todo el año. Es muy frecuente encontrar especies de del-
fines como el común, el pintado, el mular, el cachalote, el 
calderón tropical o el rorcual tropical, así como la tortuga 
boba, la más avistada.
 
Paseos en barco
Uno de los grandes placeres que permite Madeira es disfru-
tar de la belleza paisajística de estas islas en un paseo en 
barco por el archipiélago y llegar, incluso a las Desiertas, 
escogiendo entre embarcaciones con o sin tripulación. En 
este viaje es posible avistar varias especies marinas y pasar 
un relajante día de playa. Para los amantes del mar, el 
archipiélago ofrece experiencias inolvidables en el océano 
Atlántico.

Madeira por mar y tierra, una experiencia para vivir 
prácticamente en solitario

La isla portuguesa de la eterna primavera puede presumir 
de ser un destino no masificado y ofrecer tranquilidad a 
todo tipo de turistas, desde los más aventureros a los que 
prefieren admirar con tranquilidad la belleza del Atlántico.
 
Además de la seguridad que proporciona su entorno natu-
ral, el archipiélago ha anunciado recientemente que cubri-
rá todos gastos a los turistas que se contagien de Covid-19.

Los 57 kilómetros de largo y los 22 de ancho de Madeira 
son espacio suficiente para disfrutar de unas vacaciones 
tranquilas y seguras. Así es la isla portuguesa: un destino 
sin agobios y con un ambiente ideal para mantener la dis-
tancia social con garantías y disfrutar de los encantos que 
ofrecen la natura y el mar de Madeira.
 
Camino a la cumbre más alta de la isla
Pico Ruivo. Así se conoce a la cúspide más elevada de la 
isla, a la que se puede llegar a través de un sendero en 
una hora y media, si se elige la ruta más corta; o de cuatro 
horas, si se opta por el más largo. A sus 1861 metros de 
altitud, Pico Ruivo es el punto más elevado de Madeira y 
ofrece vistas a diversas poblaciones de la isla.
 
El camino más corto se hace a través de una vereda de 2,8 
kilómetros perfectamente delimitada y repleta de esca-
lones y aunque no se considera una ruta fácil, especial-
mente por su altura, puede hacerse con un mínimo de 
preparación física. Los que alcanzan la cima tienen como 
recompensa disfrutar de unas formaciones rocosas espec-
taculares y grandes hectáreas de bosques frondosos con el 
añadido de hacerlo casi en solitario.

Rincones escondidos a orillas del mar
Uno de los muchos apodos de Madeira es “la perla del At-
lántico” y el gran motivo es la magnificencia de sus playas 
y/o calas. Algunas de ellas todavía son unas desconocidas 
por el gran público y esto las convierte en un enclave toda-
vía más especial que se puede disfrutar con una tranquili-
dad absoluta. Es el caso de la playa de Garajau, a la cual se 
puede acceder en teleférico – con reserva y pago previos 
– hecho que hace que se reduzcan mucho las aglomeracio-
nes. Además, forma parte de la Reserva Natural Parcial de 
Garajau, con lo que allí se puede disfrutar de las aguas del 
Atlántico estando rodeado, desde las alturas, por una gran 
extensión de vegetación.

Otros caso muy particular es también el de la playa Ribeira 
Natal, aún poco popular a pesar de su gran belleza. Ade-
más, otra de sus grandes atractivos es su amplitud, una 
característica muy cotizada en este atípico verano. Desde 
allí, se puede llegar caminando a las playas de Caniçal, un 
pequeño pueblo pesquero a 30 kilómetros de la capital, 
para conocer una parte de la isla aún más auténtica.

Adrenalina y aventura con el particular sello de Madeira
El deporte activo es prácticamente una religión en el 
archipiélago portugués. Los amantes del surf, el buceo o la 
escalada encuentran allí un auténtico paraíso.

Los fanáticos del surf tienen una visita imprescindible en 
la playa da Enseada, donde se han celebrado competicio-
nes de prestigio como el Red Bull Big Wave Challenge en 
2000 o el Campeonato Mundial de Surf en febrero de 2001. 
Para quien prefiera sumergirse en el mar en vez de bailar 
entre olas, la playa de Garajau es la más solicitada para los 
buceadores, ya que sus aguas cristalinas permiten disfru-
tar mucho más de la diversidad marina.

Para los turistas aventureros que anteponen la tierra firme 
a las aguas del mar, la escalada es el otro gran deporte que 
se puede practicar en la isla, gracias a la solidez de la roca 
basáltica presente en los espectaculares acantilados que se 
encuentran en varios puntos del archipiélago.

Madeira es el Mejor destino insular del mundo, según 
los World Travel Awards

Por sexto año consecutivo, el archipiélago ha sido dis-
tinguido como Mejor destino insular del mundo en los 
prestigiosos World Travel Awards (WTA) en una ceremonia 
que se ha celebrado de forma digital. Este reconocimiento 
llega en el mismo mes en el que las islas han sido recono-
cidas como el Mejor destino insular de Europa. En un año 
particularmente desafiante para el destino y el turismo en 
general, este galardón premia la dedicación y pasión en el 
arte de recibir.
“Madeira ha tenido dos nominaciones este mes de no-
viembre que nos enorgullecen”, dice Nuno Vale, Director 
Ejecutivo de la Asociación de Promoción de Madeira. “Los 
premios que ha recibido el destino, son una excelente 
herramienta de comunicación que nos ha permitido cons-
truir una posición sólida. Y estas distinciones cobran aún 
más relevancia en un año tan atípico como el que vivimos, 
siendo también un indicador de reconocimiento al trabajo 
de adaptación a las circunstancias en las que vivimos. 

Fotografía: Francisco Correia
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Además de poder bucear en Caniço, Garajau, Machico, 
Caniçal y Santa Cruz, recomendamos Madalena do Mar, 
donde es posible encontrar, entre los 21 y 30 metros de 
profundidad, a 180 metros de la costa, el Bowbelle, el navío 
que allí se hundió hace unos años y que en la actualidad 
constituye un arrecife artificial.
 
Observación de cetáceos
En Madeira, existen 28 especies de cetáceos que habitan o 
visitan estas aguas. Su excelente ubicación permite poder 
avistar estas especies (e incluso andar entre ellos) durante 
todo el año. Es muy frecuente encontrar especies de del-
fines como el común, el pintado, el mular, el cachalote, el 
calderón tropical o el rorcual tropical, así como la tortuga 
boba, la más avistada.
 
Paseos en barco
Uno de los grandes placeres que permite Madeira es disfru-
tar de la belleza paisajística de estas islas en un paseo en 
barco por el archipiélago y llegar, incluso a las Desiertas, 
escogiendo entre embarcaciones con o sin tripulación. En 
este viaje es posible avistar varias especies marinas y pasar 
un relajante día de playa. Para los amantes del mar, el 
archipiélago ofrece experiencias inolvidables en el océano 
Atlántico.

Madeira por mar y tierra, una experiencia para vivir 
prácticamente en solitario

La isla portuguesa de la eterna primavera puede presumir 
de ser un destino no masificado y ofrecer tranquilidad a 
todo tipo de turistas, desde los más aventureros a los que 
prefieren admirar con tranquilidad la belleza del Atlántico.
 
Además de la seguridad que proporciona su entorno natu-
ral, el archipiélago ha anunciado recientemente que cubri-
rá todos gastos a los turistas que se contagien de Covid-19.

Los 57 kilómetros de largo y los 22 de ancho de Madeira 
son espacio suficiente para disfrutar de unas vacaciones 
tranquilas y seguras. Así es la isla portuguesa: un destino 
sin agobios y con un ambiente ideal para mantener la dis-
tancia social con garantías y disfrutar de los encantos que 
ofrecen la natura y el mar de Madeira.
 
Camino a la cumbre más alta de la isla
Pico Ruivo. Así se conoce a la cúspide más elevada de la 
isla, a la que se puede llegar a través de un sendero en 
una hora y media, si se elige la ruta más corta; o de cuatro 
horas, si se opta por el más largo. A sus 1861 metros de 
altitud, Pico Ruivo es el punto más elevado de Madeira y 
ofrece vistas a diversas poblaciones de la isla.
 
El camino más corto se hace a través de una vereda de 2,8 
kilómetros perfectamente delimitada y repleta de esca-
lones y aunque no se considera una ruta fácil, especial-
mente por su altura, puede hacerse con un mínimo de 
preparación física. Los que alcanzan la cima tienen como 
recompensa disfrutar de unas formaciones rocosas espec-
taculares y grandes hectáreas de bosques frondosos con el 
añadido de hacerlo casi en solitario.

Rincones escondidos a orillas del mar
Uno de los muchos apodos de Madeira es “la perla del At-
lántico” y el gran motivo es la magnificencia de sus playas 
y/o calas. Algunas de ellas todavía son unas desconocidas 
por el gran público y esto las convierte en un enclave toda-
vía más especial que se puede disfrutar con una tranquili-
dad absoluta. Es el caso de la playa de Garajau, a la cual se 
puede acceder en teleférico – con reserva y pago previos 
– hecho que hace que se reduzcan mucho las aglomeracio-
nes. Además, forma parte de la Reserva Natural Parcial de 
Garajau, con lo que allí se puede disfrutar de las aguas del 
Atlántico estando rodeado, desde las alturas, por una gran 
extensión de vegetación.

Otros caso muy particular es también el de la playa Ribeira 
Natal, aún poco popular a pesar de su gran belleza. Ade-
más, otra de sus grandes atractivos es su amplitud, una 
característica muy cotizada en este atípico verano. Desde 
allí, se puede llegar caminando a las playas de Caniçal, un 
pequeño pueblo pesquero a 30 kilómetros de la capital, 
para conocer una parte de la isla aún más auténtica.

Adrenalina y aventura con el particular sello de Madeira
El deporte activo es prácticamente una religión en el 
archipiélago portugués. Los amantes del surf, el buceo o la 
escalada encuentran allí un auténtico paraíso.

Los fanáticos del surf tienen una visita imprescindible en 
la playa da Enseada, donde se han celebrado competicio-
nes de prestigio como el Red Bull Big Wave Challenge en 
2000 o el Campeonato Mundial de Surf en febrero de 2001. 
Para quien prefiera sumergirse en el mar en vez de bailar 
entre olas, la playa de Garajau es la más solicitada para los 
buceadores, ya que sus aguas cristalinas permiten disfru-
tar mucho más de la diversidad marina.

Para los turistas aventureros que anteponen la tierra firme 
a las aguas del mar, la escalada es el otro gran deporte que 
se puede practicar en la isla, gracias a la solidez de la roca 
basáltica presente en los espectaculares acantilados que se 
encuentran en varios puntos del archipiélago.

Madeira es el Mejor destino insular del mundo, según 
los World Travel Awards

Por sexto año consecutivo, el archipiélago ha sido dis-
tinguido como Mejor destino insular del mundo en los 
prestigiosos World Travel Awards (WTA) en una ceremonia 
que se ha celebrado de forma digital. Este reconocimiento 
llega en el mismo mes en el que las islas han sido recono-
cidas como el Mejor destino insular de Europa. En un año 
particularmente desafiante para el destino y el turismo en 
general, este galardón premia la dedicación y pasión en el 
arte de recibir.
“Madeira ha tenido dos nominaciones este mes de no-
viembre que nos enorgullecen”, dice Nuno Vale, Director 
Ejecutivo de la Asociación de Promoción de Madeira. “Los 
premios que ha recibido el destino, son una excelente 
herramienta de comunicación que nos ha permitido cons-
truir una posición sólida. Y estas distinciones cobran aún 
más relevancia en un año tan atípico como el que vivimos, 
siendo también un indicador de reconocimiento al trabajo 
de adaptación a las circunstancias en las que vivimos. 
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belleza natural de Madeira a través de 5 rutas de 
senderismo

Madeira cuenta con un buen número de rutas senderistas 
que permiten al visitante descubrir la riqueza y belleza de 
su patrimonio natural y cultural.
 
Una de sus grandes joyas es el bosque Laurisilva, clasifica-
do como Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO desde 
diciembre de 1999. Además, la isla cuenta con especies 
animales endémicas como petrel de Madeira, especie endé-
mica de la isla y el ave marina más amenazada de Europa.

Para conocerla de primera mano, no hay mejor forma que 
hacerlo caminando. Las propuestas de senderismo son 
diversas y variadas. Te proponemos cinco opciones:

PR1- Vereda do Areeiro
Este sendero con extensión de 7,4km (parte norte) y 8,7km 
(sur) y con una duración de 3.30 horas, conecta dos de los 
picos más altos de la Isla de Madeira, el Pico Ruivo (1862 
m) y el Pico do Areeiro (1817 m), y, para ello, recorre parte 
del área del Macizo Montañoso Central, área integrante de 
la Red Natura 2000.

Con comienzo en Pico do Areeiro, nos encontramos el 
mirador do Ninho (Nido) da Manta (ratonero común de 
Madeira). Desde esta plataforma, donde anidaba esta ave 
rapaz, se puede ver el valle de Fajã da Nogueira, donde 
viven algunas pardelas pichonetas, San Roque do Faial y 
gran parte de la cordillera montañosa central. Este es el 
único lugar conocido en el mundo donde anida el petrel de 
Madeira, especie endémica de la isla y el ave marina más 
amenazada de Europa. A lo largo del sendero se encuen-
tran varias cuevas excavadas en las tobas volcánicas, 
donde el ganado y los pastores se refugiaban. Asimismo, 
podemos observar diversas aves de la Macaronesia, como 
el canario, el caminero de Madeira y el vencejo unicolor, 
así como otras subespecies del archipiélago de Madeira, 
como el gorrión chillón, el pinzón común y el reyezuelo 
listado de Madeira.

Para los amantes de las plantas, esta área es conocida por 
tener brezal de altitud y se caracteriza por la presencia 
de varios endemismos de Madeira, como la violeta de flor 

amarilla, el brezo de Madeira, la orquídea de las rocas y el 
trébol de Madeira. Nota: En esta ruta, permanece cerra-
do el acceso a este sendero por el sentido este (Pico das 
Torres).

PR1.1-Vereda da Ilha
Este sendero con duración de 3 horas comienza con una 
corta subida hasta la cumbre más alta de Madeira, el Pico 
Ruivo, a partir de la cual se inicia un largo y casi continuo 
descenso hasta el pueblo de Ilha. Atraviesa dos tipos de 
ecosistemas que forman parte de la red europea de lugares 
de importancia comunitaria - Red Natura 2000: el macizo 
montañoso central y el bosque Laurisilva, clasificado como 
Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO desde diciem-
bre de 1999.

El primero, desde los picos más altos hasta los 1200 m 
de altitud, se caracteriza por la vegetación herbácea y 
arbustiva bien adaptadas a las grandes variaciones de 
temperatura, fuertes chubascos y vientos intensos. Aquí 
encontramos ejemplares centenarios de brezo. A medida 
que se desciende, encontramos el bosque autóctono de 
Madeira: el bosque Laurisilva, localizado entre los 1200 y 
400 m de altitud. 

Puede que aviste el reyezuelo listado de Madeira, el más 
pequeño de los pájaros que puebla Madeira, y también el 
curioso pinzón que fácilmente se acerca a los caminantes. 
También podrá avistar la paloma trocaz.

PR 2 – Vereda do Urzal 
Esta ruta comienza en la Faja de Cardos, en la parroquia 
del Curral das Freiras y recorre el antiguo camino utilizado 
por los isleños que hacia la conexión entre la costa sur y 
la costa norte de la isla. Desde aquí el trayecto sube hasta 
llegar a la desembocadura de la Boca das Torrinhas, y baja 
hasta el Lombo do Urzal en el pueblo de Boaventura.

El escenario en Boca das Torrinhas es admirable. Aquí po-
drá observar el contraste de las cumbres de los picos más 
altos que rodean el Curral das Freiras y contemplar el pico 
más alto de la isla, Pico Ruivo (1862m) y el valle panorámi-
co del Curral das Freiras.

La presencia de vegetación exótica en el inicio de la ruta es 
precedida de un área con vegetación natural exuberante 
que incluye especies de altitud y de bosque Laurisilva.

PR 3.1 – Caminho Real do Monte (Ribeira das Cales-Monte) 
Este sendero conecta el entorno natural y montañoso del 
Parque Ecológico de Funchal con el centro histórico de 
Monte, que cuenta con un interesante patrimonio edifica-
do.
El inicio del recorrido al lado del centro de recepción del 
Parque Ecológico de Funchal cruza la Ribeira do Cales y un 
antiguo canal del municipio de Funchal, el canal de Cales, 
que data de 1784. Aquí se puede observar una vegetación 
autóctona y exótica muy diversa y las especies de aves más 
comunes en este hábitat. El itinerario pasa por el Vivero de 
Plantas de Ribeira do Cales y el mirador del Pico Alto (1129 
metros de altitud), donde disfrutar de una de las mejores 
vistas panorámicas de Funchal.
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Entre Arrebentão y Lajinhas, el sendero sigue el Camino 
Real nº 24. Pasando por el Terreiro da Luta, destacan 
la Quinta do Terreiro da Luta y el monumento a Nossa 
Senhora da Paz, además de antiguas quintas y jardines de 
Monte. El descubrimiento del centro histórico de Monte 
se completa con la posibilidad de visitar el jardín Monte 
Palace y el Largo das Babosas.

PR 5- Vereda das Funduras 
Esta vereda comienza en el Mirador da Portela, con una 
magnífica vista sobre la costa norte de Madeira, aunque 
se dirige hacia Machico, recorriendo una sierra donde 
encuentra la mejor área de bosque Laurisilva de la zona 
sur de la isla, incluida en la red europea de lugares de 
importancia comunitaria - Red Natura 2000.

Este sendero nos permite una vista magnífica sobre las 
freguesías de Porto da Cruz y de Faial, dominadas por la 
masa rocosa de Penha d’Águia. La caminata sigue por la ca-
rretera forestal de la serra das Funduras, y entra después 
en la vereda, por el interior del bosque Laurisilva. Desde la 
Casa das Funduras, podrá optar por desplazarse al mirador 
de Larano, donde tendrá una bonita vista sobre la bahía 
de Machico. El sendero termina en Maroços, atravesan-
do las tradicionales terrazas, que caracterizan el paisaje 
agrícola madeirense. El bosque de Laurisilva se encuentra 
en la vertiente norte de la isla. Como árboles dominantes, 
presenta los 4 elementos de la familia de las lauráceas: el 
laurel, el tilo, el viñático y el barbusano. A estos se asocian 
otros árboles, como el cletra, el acebiño de Madeira, el palo 
blanco, los azareros de Madeira y el sanguino.

En el otro lado del valle podrá observar el campo de golf de 
Santo da Serra. En la línea del horizonte, se vislumbran las 
islas Desertas y, en tierra, se distingue el perfil de los picos 
más altos de la isla (Pico Ruivo y Pico do Areeiro).

 



MUNDO MOTOR

En términos generales, los vehículos 
eléctricos solían ser pésimos. Eran lentos, 
de bajo rendimiento y aún así tenían un 
precio muy caro. 
Parecía que los vehículos eléctricos nunca 
llegarían con los consumidores particu-
lares. Ahora, gracias a una tecnología 
mejorada, los vehículos eléctricos son más 
eficientes y potentes y por suerte cada vez 
las infraesctructuras van mejorando.

Nosotros mismos hemos sido testigos 
directos con coches de Mercedes Benz de 
la realidad de conducir en el día a día un 
vehículo 100% eléctrico. 
Y no hay duda de que todas las marcas 
que fabrican coches utilitarios están en 
una carrera por competir con Tesla por su 
autonomía, uso versátil y precio compe-
titivo. Pero... ¿Es necesario lanzar coches 
tan feos como los que vamos a ver hoy? 
Bueno... al menos son eficientes.

COCHES

ELÉCTRICOS:

CARRERA 
ENLOQUECIDA 
POR HACER 
SOMBRA A 
TESLA O POR 
VER QUIEN 
CONSTRUYE EL 
COCHE MÁS FEO

Texto: //Sergio Lázaro
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CARRERA POR LA ELECTRICDAD SOBRE RUEDAS

Estos tres coches que hemos elegido para 
el artículo son ideales para un uso de 
ciudad, son 100% eléctricos, manejables, 
prácticos por su tamaño para encontrar 
aparcamiento y muy económicos como 
veréis más adelante.

Pero... ¿Por qué son tan feos? 
Es difícil comparar de manera justa el 
aspecto de un automóvil eléctrico en 
comparación con uno de gasolina porque 
están construidos de manera muy diferen-
te. La instalación de la batería en la base 
de un EV impacta el área del espacio para 
las piernas, por lo que es posible que los 
asientos tengan que elevarse más junto 
con las líneas del techo, lo que puede 
parecer un poco incómodo. El enfoque 
de los fabricantes de automóviles en la 
aerodinámica y la practicidad también 
contribuye al diseño extraño de algunos 
vehículos eléctricos.
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Rusia fabricará en serie el que 
pretende ser el eléctrico más barato

La carrera por conseguir el coche eléc-
trico más barato no ha hecho más que 
comenzar. La pandemia mundial ha 
hecho que muchos mercados y marcas se 
aprieten el cinturón. Hace unos meses era 
la marca china Kandi quien presentaba su 
propuesta, (la podéis ver en nuestros ar-
tículos) ahora es una empresa rusa quien 
ofrece la suya. Se llama ZETTA -Zero 
Emission Terra Transport Asset- y lleva 
varios años de desarrollo. Su automóvil 
se basa en una plataforma de la que parte 
este pequeño coche eléctrico fabricado 
en su totalidad en Rusia, donde quieren 
producir el automóvil cero emisiones más 
barato del mundo.
Costes ajustados
El ZETTA utiliza un plataforma multifun-
cional basada en una serie de módulos 
compactos y con cuatro premisas clave:

Flexibilidad
Alto rendimiento en carretera.
Precio ajustado.
Rendimiento ecológico.
Según sus creadores el uso de tecnología 
avanzada permite desarrollar una plata-
forma 4x4 sin transmisión, mediante una 
conexión capsular de la cabina.

Flexibilidad:
La conexión de la cabina y el chasis 
permite producir en una plataforma de 
vehículos de diferentes propósitos, desde 
deportivos y de entretenimiento hasta uti-
litarios y comerciales. En el marco de este 
proyecto se podrían producir vehículos 
eléctricos con categoría A, B, C, D con alto 
nivel de seguridad pasiva y activa según 
sus creadores. Todo ello con una longitud 
de tres metros y solo 1,27 de ancho.

Alto rendimiento en carretera:
El ZETTA incluso tanto sistema de frenos 
ABS como control de estabilidad ESP elec-
trónico. Además cada rueda independien-
te permite añadir sistemas electrónicos de 
forma individual.
El sistema de frenos combinado con 
circuito eléctrico e hidráulico separado 
resuelve todos los problemas de seguri-
dad, fiabilidad y máxima recuperación de 
energía.
Las ruedas electrónicas incluyen un sis-
tema de inducción de producción propia 
que proporcionan el par de accionamien-
to específico más alto, con una demanda 
de potencia inferior en un 30-55% que 
otras propuestas con autonomías de unos 

100 km. La velocidad máxima estimada es 
sensiblemente superior a los 100 km/h.

Precio ajustado:
La tecnología de producción de ruedas 
electrónicas de inducción no necesita ma-
teriales y componentes caros. La ausencia 
de costosos mecanismos de transferencia 
de par (transmisión, unidades de reduc-
ción, engranajes de accionamiento) en la 
plataforma proporciona un bajo costo de 
producción y una alta fiabilidad según 
ZETTA.

Rendimiento ecológico:
Gracias a esta tecnología se consigue un 
vehículo cero emisiones con un coste de 
fabricación muy competitivo.
El ZETTA, está listo para su fabricación 
en serie. Incluso el objetivo es exportarlo 
a otros países, según ha confirmado el 
ministro ruso de Industria y Comercio, 
Denís Mánturov.
En concreto se fabricará en la ciudad de 
Toliatti, un importante complejo indus-
trial de Rusia y el objetivo es que los 
costes de producción permitan venderlo 
a 450.000 rublos, poco menos de 6.000 
euros al cambio.

ZETTA
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Ya sabemos que la startup de coches eléc-
tricos Kandi, de origen chino, ha recibido 
la aprobación para vender su pequeño 
urbano K27 en California, mercado en el 
que costará solo 7.999 dólares tras incenti-
vos. Antes de ayudas el automóvil partirá 
de los 17.499 dólares, un precio bastante 
atractivo para los estándares estadouni-
denses.

Se trata de un modelo utilitario que mide 
3,5 metros de longitud, 1,44 metros de 
ancho y 1,61 m de alto con capacidad para 
cuatro pasajeros. Su batalla se cifra en 
2,45 metros. Para que nos entendamos, es 
un coche de dimensiones similares a las 
de un smart forfour.
Su diseño evoca en cierta manera a una 
mezcla entre el Mini Electric y el men-
cionado smart forfour, aunque con una 
silueta más elevada (al estilo Kia e-Soul) y 
una carrocería más musculada.

Bajo el capó, monta un parco motor eléc-
trico que desarrolla 20 kW de potencia 

(27 CV) y la envía a las ruedas delanteras, 
pudiendo alcanzar una velocidad máxima 
de unos 100 km/h. Unas prestaciones que, 
más allá de sus contenidas dimensiones, 
ratifican la orientación urbana de este 
modelo.

El propulsor está alimentado por una 
batería de iones de litio de 17,7 kWh de 
capacidad que le concede en torno a 160 
km de autonomía, teóricamente en base 
al ciclo de homologación estadounidense 
EPA, aunque la firma no lo especifica. El 
tiempo de recarga de la batería es de siete 
horas conectado a una toma de corriente 
doméstica.
La batería goza de una garantía de cuatro 
años o 50.000 millas (80.460 km), lo que se 
alcance primero.
El equipamiento del Kandi K27 a priori 
parece un tanto exiguo, toda vez que la 
compañía destaca la cámara trasera o el 
dispositivo de aviso de exceso de velo-
cidad entre sus sistemas de ayudas a la 
conducción.

Kandi K27: Un coche eléctrico 
chino que solo costará 7.999 euros
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MUNDO MOTOR

El eléctrico 
ruso que 
busca desar-
mar a Tesla

Kalashnikov 
CV-1
El conocido fabricante de armas ruso 
vuelve a sorprender con un vehículo poco 
convencional. Este singular coche que 
además es 100% eléctrico.

Sí, el fabricante del fusil de asalto más 
famoso del mundo, el AK-47, se distingue 
también por ofrecer toda clase de vehí-
culos un tanto peculiares, como el gran 
muro rodante denominado Shchit o un 
aparato volador todavía más inquietante.

En el lanzamiento, un 
portavoz de Kalashnikov 
dijo: “Esta tecnología 
nos permitirá estar en las 
filas de los productos de 
automóviles eléctricos 
globales como Tesla y 
ser sus competidores”.

Ahora vuelve a sorprender con el CV-1, 
un coche eléctrico que recuerda a los 
vetustos vehículos rusos de hace varias 
años. De hecho, su diseño se basa en el 
Izh-Kombi, un conocido coche soviético 
que se hizo muy popular en el país en la 
década de los años 70, aunque incorpora 
algunos componentes bastante actuales 
como unos faros divididos a base de va-
rias tiras de leds.

Sin embargo, los objetivos de Kalashnikov 
son ambiciosos dado que se trata de emu-
lar a Tesla, sin duda el referente a batir en 
lo que a movilidad eléctrica se refiere.
Por el momento se ha detallado solo algu-
nas características como que el CV-1 tiene 
un motor eléctrico que proporciona una 
potencia de 295 caballos que permite una 
aceleración de 0 a 100 kilómetros/hora en 
6 segundos, si bien lo más llamativo es la 
capacidad de la batería, 90 kWh que per-
mitiría una autonomía de 350 kilómetros.
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CARRERA POR LA ELECTRICDAD SOBRE RUEDAS

Michaïl Kalashnikov, inventor 
del AK-47 y por lo tanto el popular 
producto de exportación de Rusia, 
escribió una carta justo antes de 
su muerte en la que expresaba su 
pesar por su invento mortífero.

El fabricante de armas ahora parece 
estar intentando mejorar el legado 
del ruso. Con algo que contrarreste 
el declive del mundo.

Fiat tuvo un gran éxito con el 500 
de estilo retro, por lo que quién 
sabe, las ventas del Kalashnikov 
CV-1 también podrían tener éxito. 
Sin embargo no pronosticamos muy 
buen resultado en las pruebas de 
choque. Aunque, ¿quién necesita 
una imagen luminosa o espejos 
laterales para no estrellarse?
En fin, para gustos los colores...

“Michaïl Kalashnikov  escribió una carta justo antes de su muer-
te en la que expresaba su pesar por su invento mortífero”





KRYS PASIEC ZNIK 
& ESTER MONTERO
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“ SIN ETIQUETAS ”

La revolución digital ha transformado el mundo tal y como lo conocíamos. La comunicación, la 
publicidad, la forma con la que nos relacionamos y consumimos contenido es muy diferente a lo 
que los milenials y las generaciones anteriores conocíamos...
Las redes sociales han conseguido acercar personas anónimas a nuestros teléfonos móviles, 
en definitiva, a nuestra vidas. Grandes marcas de todo tipo no han despreciado este cambio 
y no hay duda que Instagram, Tik Tok y otras aplicaciones son escaparate para ver y conectar 
con anónimos que con el tiempo, si consiguen tener éxito, no lo son tanto y se convierten en 
auténticos influencers de forma de vida e influyen directamente en nosotros.
Si antes nos dejábamos llevar por lo que nuestro primo hacía o dejaba de hacer, si antes nos 
comprábamos las mismas zapatillas que el compañero de clase, o nos comprábamos el disco 
de tal cantante que salía en la tele a todas horas... Ahora nos fijamos en lo que gente como 
Krys o Ester difunden en sus medios de comunicación que son sencillamente sus cuentas de 
Instagram. Como bien afirman, “es un trabajo más”, y no hay duda de que es un canal que atrae 
y gusta.  Conozcamos un poquito más la vida de esta pareja a la que siguen cientos de miles de 
personas a lo largo de todo el globo.

INFLUENCERS / INFLUYENTES
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Sois una pareja inusual, alternativa, estáis tatuados, 
pero... ¿Qué hay detrás de todo esto? Tanto de forma 
individual como de pareja.
Krys: Para mí, la etiqueta “alternativa” ya hace una dis-
tinción con la población que no va tatuada o tiene pocos 
tatuajes.
Los tatuajes no dejan de ser representaciones artísticas. 
Al igual que una persona amante del arte puede comprar 
un cuadro para decorar el salón de su casa, yo me tatúo, 
y no por eso he de ser marcado con una etiqueta que me 
diferencie del resto de personas.

En mi opinión me considero un enamorado del arte y las 
expresiones artísticas en todas sus formas y estilos, y lo 
reflejo llevando ese arte en mi piel.

En cuanto a la relación con mi pareja, por supuesto que es 
un gusto común (como podría ser otro cualquiera) y siem-
pre es maravilloso poder compartir gustos o inquietudes 
similares con la persona a la que amas.

Ester: para mí, los tatuajes son solo parte de una estética, 
una carcasa, algo visual. Detrás de esto somos personas 
“normales”, con gustos y aficiones “normales”. Si es cierto 
que en cuestión de pareja tener ese nexo común ayuda 
a compartir algunos gustos pero no es un condicionante 
para mí.

Estamos cansados de los tabús y prejuicios, cada vez 
por suerte hay menos ¿Cómo lo vivís vosotros?
Krys: En mi caso he de decir que en el ámbito laboral los 
tatuajes me han abierto mas puertas que cerrado.
Es cierto que la sociedad ha ido avanzando y normalizan-
do el mundo del tatuaje. Pero también es cierto, que en 
muchos sectores es “preferible” no llevar tatuajes para 
dar una imagen más “seria y formal” (cosa que en mi opi-
nión es un error) . “El hábito no hace al monje”, y no por 
tener una imagen menos tatuada, vas a cumplir mejor 
unos estándares de comportamiento social u otros.

Mi forma de vivir la vida es basarme en tratar a los demás 
como quiero que me traten a mí. Sin distinciones, sin eti-
quetas, y siempre respetándonos mutuamente.

Ester: yo,por suerte jamás he sufrido ningún tipo de dis-
criminacion por parte de nadie a causa de mi estética o 
mis tatuajes. La gente percibe lo que transmites y lleves la 
estética que lleves si eres educada,divertida y tienes saber 
estar no te va a suponer ningún tipo de de prejuicio,aun-
que claro que te miran,pero más por curiosidad,supongo.

¿Ser como sois, en el mundo laboral os ayuda?
Krys: Sería hipócrita decir que en el mundo de la moda 
jamás me han cerrado una puerta.
Hay muchas marcas o diseñadores que prefieren mode-
los de aspecto más “clásico” porque buscan que la prenda 
premie frente al modelo.

En mi opinión me parece una opción completamente res-
petable, pero que no deja de der excluyente a la hora de 
buscar (o merecer) una igualdad en derechos laborales.

Ester: depende a lo que te dediques,claro, pero por lo ge-
neral yo llevo tatuándome desde los 16 años y trabajando 
en diversos sectores y jamás he tenido problema,pero su-
pongo que aún habrá sectores en los que el llevar tatuajes 
no ayude,claro.

¿Cómo de complicado es tener éxito en el mundo de la 
moda y/o cine?
Krys: Bueno, tener éxito en el mundo de la moda no deja 
de ser un reconocimiento a un esfuerzo y una constancia 
que muchas veces trae más penas que alegrías.
Es un mundo laboral muy competitivo y efímero. Hoy 
puedes estar muy arriba y mañana todo puede cambiar 
de golpe.

La moda es tendencia, y un año los tatuajes pueden ser lo 
más, y al año siguiente la tendencia es justo todo lo con-
trario.
Lo mejor es ser siempre constante y tener los pies en el 
suelo. Y para ello lo ideal es tener siempre cerca a aquellas 
personas que de verdad te quieren por quien eres y no por 
lo que eres.

Tenéis muchísimo éxito entre marcas de moda a nivel 
nacional e internacional ¿Pensáis que las redes socia-
les facilitan que seáis un buen escaparate para estas 
marcas?
Krys: Las redes sociales son el mejor escaparate a la hora 
de mostrar tu trabajo al mundo.
Son una ventana abierta a que el público u otras marcas 
vean tu trabajo, y te ayuden a crecer a nivel laboral y pro-
fesional.

Ester: creo que hoy en día las redes sociales son un muy 
buen escaparate para las marcas ya que nos pasamos el 
día (yo incluida) conectados a ellas y somos grandes con-
sumidores de moda y tendencias a través de instagram 
por ejemplo.

Tenéis muchos seguidores en redes, ¿hay alguna anéc-
dota con vuestros seguidores que sea curiosa o gracio-
sa? ¿Y alguna desagradable?
Krys: En este caso, la anécdota que mas podría destacar es 
que mi pareja y yo nos conocimos a través de Instagram. 
Éramos seguidores mutuos desde hacía unos años, y gra-
cias a ello hoy estamos juntos.

Y como anécdota desagradable podría destacar la suplan-
tación de identidad. A lo largo de mi carrera como mode-
lo, ha habido varios casos de cuentas en Instagram que se 
han intentado hacer pasar por mí usando mis fotos y mi 
imagen en su beneficio. (por suerte, esas cuentas fueron 
denunciadas y borradas en su momento).

Ester: yo como anécdota curiosa diré que conocí a krys a 
través de Instagram ya que nos seguíamos, como anécdo-
ta graciosa pues bueno siempre hay preguntas graciosas 
sobre los tatuajes y desagradables por suerte aún ningu-
na,siempre hay gente que te va a criticar pero cuentas con 
ello.

KRYS PASIEcZNIK & ESTER MONTERO



¿Cómo pensáis que se tienen que usar las redes sociales 
para sacarle
jugo y que no sean ellas las que nos expriman a nosotros?

Krys: En mi caso, mi trabajo y las redes sociales van de 
la mano. Por lo que es muy importante la constancia, la 
paciencia, e intentar siempre ser único y original.

Lo mejor que puede hacer uno en redes sociales es inten-
tar conocer a su público y ofrecerles aquello que quieren 
ver de ti.
Es muy importante ser consciente de que las redes socia-
les son un trabajo como otro cualquiera y tener mayor o 
menos éxito no debe condicionar tu vida o tu personali-
dad.

Ester: ser tu misma siempre, respetuosa y no venderte en 
exceso.

- Krys, sabemos que eres una persona que sufrió acoso 
escolar ¿Nos
puedes contar algo sobre ello?

Yo sufrí acoso escolar en una época donde el término “bu-
llying” no existía todavía y se refería a ello como “cosas 
de niños”.
Fueron 7 años de vivir con miedo en el colegio y que aca-
bó derivando en muchas inseguridades personales y trau-
mas que he ido intentando sanar con el paso del tiempo.

- ¿Sacas algo positivo de toda esa pesadilla?

Sin duda el termino pesadilla sería el mas acertado para 
definir aquella época.
En mi caso me sirvió para crecer y madurar muy pronto.
Me hizo entender que el problema no lo tiene quien sufre 
el acoso, sino el acosador. Y que si hubiese una educación 
mas profunda en el amor y el respeto mutuo desde la in-
fancia, podríamos reducir la mayoría de los casos de aco-
so escolar.

- Sabemos que lo has superado, ¿qué podrías decirle a esa 
gente que lo
ha sufrido y que sigue sufriéndolo por no haberlo supe-
rado?

Bueno, he aprendido a vivir perdondando a aquellas 
personas que en su momento me hicieron daño. Pero sin 
duda mi consejo sería el de la visibilidad.
Cuando sufres acoso escolar tiendes a no contarlo en casa 
y no pedir ayuda. Vives con el miedo constante de que por 
contarlo van a tomar represalias los acosadores, o que 
si lo cuentas vas a hacer visibile que eres débil o tienes 
miedo. Pero en verdad es todo lo contrario. Hablar de ello 
ayuda a que tu familia entienda por lo que estas pasan-
do, y puedan ayudar a poner remedio a la situación. Pero 
sobretodo demuestras que eres una persona valiente, ya 
que no hay mas valentía que exponer al mundo tus mie-
dos y preocupaciones.

- ¿Qué es para vosotros el mundo del tatuaje?

Krys: Para mi, el mundo del tatuaje se resume en una pa-
labra “ARTE”.

Ester: para mi, es una industria donde hay mucho arte, 
aunque mi concepto del tatuaje (en mi) sea distinto,hay 
muy buenos artistas de muchos estilos a los cuales admi-
ro.

- Krys ¿Te cortarías la barba por algún motivo?

Bueno. Últimamente estoy empezando a trabajar mucho 
en ficción, así que si por exigencias de guión, fuese nece-
sario, es algo que haría (aunque personalmente prefiero 
llevar barba ya que se ha convertido en parte de mi im-
pronta)

- ¿Nos podéis contar vuestros sueños? Tanto por separado 
como en pareja,
tanto en lo personal como en lo profesional.

Krys: Mi sueño es ser feliz. Vivir tranquilo con la persona 
con la que estoy compartiendo esta entrevista (y mi vida) 
y seguir creciendo como persona y laboralmente.

Ester: mi sueño en pareja con este barbudo perfecto se-
ria casarme,tener una Harley y una casa en la playa, de 
momento vivimos juntos en madrid y estamos muy con-
tentos Asique esperaremos, y en lo profesional, siempre 
crecer,ser feliz y hacer lo que te guste, nunca hacer algo 
que apague tu creatividad o felicidad.
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-

 Sois una pareja inusual, alternativa, estáis tatuados, 
pero... ¿Qué
hay detrás de todo esto? Tanto de forma individual como 
de pareja.

Krys: Para mi, la etiqueta “alternativa” ya hace una dis-
tinción con la población que no va tatuada o tiene pocos 
tatuajes.
Los tatuajes no dejan de ser representaciones artisticas. 
Al igual que una persona amante del arte puede comprar 
un cuadro para decorar el salón de su casa, yo me tatúo, 
y no por eso he de ser marcado con una etiqueta que me 
diferencie del resto de personas.

En mi opinión una persona me considero un enamorado 
del arte y las expresiones artisticas en todas sus formas y 
estilos, y lo reflejo llevando ese arte en mi piel.

En cuanto a la relación con mi pareja, por supuesto que es 
un gusto común (como podría ser otro cualquiera) y siem-
pre es maravilloso poder compartir gustos o inquietudes 
similares con la persona a la que amas.

Ester: para mi, los tatuajes son solo parte de una estética, 
una carcasa, algo visual. Detrás de esto somos personas 
“normales”, con gustos y aficiones “normales”. Si es cierto 
que en cuestión de pareja tener ese nexo común ayuda 
a compartir algunos gustos pero no es un condicionante 
para mi.

- Estamos cansados de los tabús y prejuicios, cada vez por 
suerte hay
menos ¿Cómo lo vivís vosotros?

Krys: En mi caso he de decir que en el ámbito laboral los 
tatuajes me han abierto mas puertas que cerrado.
Es cierto que la sociedad ha ido avanzando y normalizan-
do el mundo del tatuaje. Pero también es cierto, que en 
muchos sectores es “preferible” no llevar tatuajes para 
dar una imagen más “seria y formal” (cosa que en mi opi-
nión es un error) . “El hábito no hace al monje”, y no por 
tener una imagen menos tatuada, vas a cumplir mejor 
unos estándares de comportamiento social u otros.

Mi forma de vivir la vida es basarme en tratar a los demás 
como quiero que me traten a mi. Sin distinciones, sin eti-
quetas, y siempre respetándonos mutuamente.

Ester: yo,por suerte jamás he sufrido ningún tipo de dis-
criminacion por parte de nadie a causa de mi estética o 
mis tatuajes. La gente percibe lo que transmites y lleves la 
estética que lleves si eres educada,divertida y tienes saber 
estar no te va a suponer ningún tipo de de prejuicio,aun-
que claro que te miran,pero más por curiosidad,supongo.

- ¿Ser como sois, en el mundo laboral os ayuda?

Krys: Sería hipócrita decir que en el mundo de la moda 
jamás me han cerrado una puerta.
Hay muchas marcas o diseñadores que prefieren mode-
los de aspecto más “clásico” porque buscan que la prenda 
premie frente al modelo.
En mi opinión me parece una opción completamente res-
petable, pero que no deja de der excluyente a la hora de 
buscar (o merecer) una igualdad en derechos laborales.

Ester: depende a lo que te dediques,claro, pero por lo ge-
neral yo llevo tatuándome desde los 16 años y trabajando 
en diversos sectores y jamás he tenido problema,pero su-
pongo que aún habrá sectores en los que el llevar tatuajes 
no ayude,claro.

- ¿Cómo de complicado es tener éxito en el mundo de la 
moda y/o cine?

Krys: Bueno, tener éxito en el mundo de la moda no deja 
de ser un reconocimiento a un esfuerzo y una constancia 
que muchas veces trae más penas que alegrías.
Es un mundo laboral muy competitivo y efímero. Hoy 
puedes estar muy arriba y mañana todo puede cambiar 
de golpe.

La moda es tendencia, y un año los tatuajes pueden ser lo 
más, y al año siguiente la tendencia es justo todo lo con-
trario.
Lo mejor es ser siempre constante y tener los pies en el 
suelo. Y para ello lo ideal es tener siempre cerca a aquellas 
personas que de verdad te quieren por quien eres y no por 
lo que eres.

- Tenéis muchísimo éxito entre marcas de moda a nivel 
nacional e
internacional ¿Pensáis que las redes sociales facilitan que 
seáis un
buen escaparate para estas marcas?

Krys: Las redes sociales son el mejor escaparate a la hora 
de mostrar tu trabajo al mundo.
Son una ventana abierta a que el público u otras marcas 
vean tu trabajo, y te ayuden a crecer a nivel laboral y pro-
fesional.

Ester: creo que hoy en día las redes sociales son un muy 
buen escaparate para las marcas ya que nos pasamos el 
día (yo incluida) conectados a ellas y somos grandes con-
sumidores de moda y tendencias a través de instagram 
por ejemplo.

- Tenéis muchos seguidores en redes, ¿hay alguna anécdo-
ta con vuestros
seguidores que sea curosa o graciosa? ¿Y alguna desagra-
dable?

Krys: En este caso, la anécdota que mas podria destacar es 
que mi pareja y yo nos conocimos a través de Instagram. 
Éramos seguidores mutuos desde hacía unos años, y gra-
cias a ello hoy estamos juntos.



“Es muy importante ser 
consciente de que las 
redes sociales son un 

trabajo como otro cual-
quiera y tener mayor 

o menos éxito no debe 
condicionar tu vida o tu 

personalidad”

                              KRYS PASIEcZNIK

¿Cómo pensáis que se tienen que usar las redes socia-
les para sacarle jugo y que no sean ellas las que nos 
expriman a nosotros?
Krys: En mi caso, mi trabajo y las redes sociales van de 
la mano. Por lo que es muy importante la constancia, la 
paciencia, e intentar siempre ser único y original.

Lo mejor que puede hacer uno en redes sociales es inten-
tar conocer a su público y ofrecerles aquello que quieren 
ver de ti.
Es muy importante ser consciente de que las redes socia-
les son un trabajo como otro cualquiera y tener mayor o 
menos éxito no debe condicionar tu vida o tu personali-
dad.

Ester: ser tu misma siempre, respetuosa y no venderte en 
exceso.

Krys, sabemos que eres una persona que sufrió acoso 
escolar ¿Nos puedes contar algo sobre ello?
Yo sufrí acoso escolar en una época donde el término “bu-
llying” no existía todavía y se refería a ello como “cosas 
de niños”.
Fueron 7 años de vivir con miedo en el colegio y que aca-
bó derivando en muchas inseguridades personales y trau-
mas que he ido intentando sanar con el paso del tiempo.

¿Sacas algo positivo de toda esa pesadilla?
Sin duda el termino pesadilla sería el mas acertado para 
definir aquella época.
En mi caso me sirvió para crecer y madurar muy pronto.
Me hizo entender que el problema no lo tiene quien sufre 
el acoso, sino el acosador. Y que si hubiese una educación 
mas profunda en el amor y el respeto mutuo desde la in-
fancia, podríamos reducir la mayoría de los casos de aco-
so escolar.

Sabemos que lo has superado, ¿qué podrías decirle a 
esa gente que lo ha sufrido y que sigue sufriéndolo por 
no haberlo superado?
Bueno, he aprendido a vivir perdondando a aquellas 
personas que en su momento me hicieron daño. Pero sin 
duda mi consejo sería el de la visibilidad.

Cuando sufres acoso escolar tiendes a no contarlo en casa 
y no pedir ayuda. Vives con el miedo constante de que por 

contarlo van a tomar represalias los acosadores, o que 
si lo cuentas vas a hacer visibile que eres débil o tienes 
miedo. Pero en verdad es todo lo contrario. Hablar de ello 
ayuda a que tu familia entienda por lo que estas pasan-
do, y puedan ayudar a poner remedio a la situación. Pero 
sobretodo demuestras que eres una persona valiente, ya 
que no hay mas valentía que exponer al mundo tus mie-
dos y preocupaciones.

¿Qué es para vosotros el mundo del tatuaje?
Krys: Para mí, el mundo del tatuaje se resume en una pa-
labra “ARTE”.

Ester: para mí, es una industria donde hay mucho arte, 
aunque mi concepto del tatuaje (en mí) sea distinto,hay 
muy buenos artistas de muchos estilos a los cuales admi-
ro.
Krys ¿Te cortarías la barba por algún motivo?
Bueno. Últimamente estoy empezando a trabajar mucho 
en ficción, así que si por exigencias de guión, fuese nece-
sario, es algo que haría (aunque personalmente prefiero 
llevar barba ya que se ha convertido en parte de mi im-
pronta)

¿Nos podéis contar vuestros sueños? Tanto por sepa-
rado como en pareja,tanto en lo personal como en lo 
profesional.
Krys: Mi sueño es ser feliz. Vivir tranquilo con la persona 
con la que estoy compartiendo esta entrevista (y mi vida) 
y seguir creciendo como persona y laboralmente.

Ester: mi sueño en pareja con este barbudo perfecto se-
ría casarme,tener una Harley y una casa en la playa, de 
momento vivimos juntos en Madrid y estamos muy con-
tentos Así que esperaremos, y en lo profesional, siempre 
crecer,ser feliz y hacer lo que te guste, nunca hacer algo 
que apague tu creatividad o felicidad.

Una última pregunta, Krys, hemos visto que tienes 
también perfil de fotógrado profesional ¿Nos cuentas 
un poco cómo es estar al otro lado y qué significa para 
ti?
La verdad es que siempre he amado el mundo de la foto-
grafía.
Desde que empecé como modelo, siempre que posaba, 
intentaba hacerlo favoreciendo a cámara. Es decir, inten-
taba verme desde fuera para que la composición fuese lo 
más armoniosa posible, y aunque no fuese yo el que dis-
paraba la foto, intentaba que la foto fuese lo más similar 
posible a lo que tenía en mente.

Cuando trabajas de forma profesional con marcas en Ins-
tagram para crear contenido, siempre tienes necesidad de 
hacer fotos, y depender de fotógrafos para poder traba-
jar era a veces muy complicado (muchas veces la marcas 
piden fecha exacta para mostar el contenido) y esos dos 
factores son los que me animaron a querer estudiar foto-
grafía y crear yo mismo mi propio contenido.

El 99% de las fotos que hay en mi instagram y el de Ester, 
son fotos hechas por mí, y ver la reacción de las marcas y 
el público al ver mi contenido como fotógrafo fue lo que 
me animó a lanzarme a ello profesionalmente.

ENTREVISTA DE PORTADA
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MODA

Momento Sneaker

Recuerdo aquellos años en los que la mar-
ca munichera líder en el mundo del cal- 
zado deportivo. Pronto se hizo con un 
gran posicionamiento en deportes como 
fútbol, siendo un auténtico referente en-
tre los mejores deportistas del mundo.

Años después  se empezaron a ver zapa-
tillas de deporte en pies de transeuntes 
por los centros de las ciudades y pueblos. 
Sí, también llevaban la X en los laterales, 
y sí, esas zapatillas deportivas empe-
zaban a ser tendencia y se unían al mun-
do de la moda ¡Vaya acierto!

En aquellos años muchos las disfrutába-

mos cuando pegábamos patadas al balón, 
Seguro que muchos de vosotros aún 
tenéis algunas botas Munich por casa...

Año tras a año la marca se ha ido reno-
vando. Nosotros mismos lo hemos visto 
desde este medio y en alguna ocasión ha 
salido alguna que otra zapatilla sneaker a 
la palestra, pero... en los últimos tiempos, 
en últimos dos años, la estética ha sido 
una explosión de exigencia y belleza... 

Varios son los modelos que nos encantan, 
pero sin duda, este par de modelos que 
presentamos a continuación son dos de 
nuestros preferidos. Munich es mucho 
Munich. 

MUNICH ES MUCHO MUNICH
“Revolucionando el calzado desde 1939”
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Munich Arrow 
elaboradas con piel sintética y cuenta con 
el logo grabado de la marca en el talón.

Son unas sneakers ideales para el día a 
día gracias a su comodidad. Disponibles 
en varios colores como naranja, gris o 
azul... Y cómo no, en rojo ¡molan todo!

Munich Soon 
elaboradas con piel serraje marina com-
binado con tejido micro ripstop y acaba-
dos en beige y naranja. Incorpora etique-
ta de goma en la lengüeta, cordones de 
algodón, suela de caucho y entresuela de 
phylon con EVA inyectada. Son híper có-
modas, posiblemente gracias a su suela, y 
estéticamente son maravilla pura ¿ver-
dad?
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MODA

MATERIALES EN LOS QUE DEBES FIJARTE PARA LLEVAR 
PRENDAS MÁS SOSTENIBLES SIN ESFUERZO

#MODASOSTENIBLE

Vivimos en una sociedad de consumismo en lo que todo es 
efímero, lo cual, se refleja en todos los aspectos de nuestra 
vida y, por consiguiente, en nuestra forma de consumir 
moda, como estamos viendo con el fast fashion.

La sostenibilidad es un tema del que cada vez es más 
consciente la sociedad, y con la moda no iba ser menos. 
Las marcas cada vez son más responsables del impacto que 
tiene la contaminación del sector, y están tomando medi-
das al respecto uniéndose a la tendencia, trabajando líneas 
y colecciones, que utilizan materiales sostenibles.

“La moda sostenible es una realidad a la que todavía 
tenemos que adaptarnos. Las cifras demuestran que 
la industria de la moda contribuye al 10 % de la huella 
de carbono global y si no tomamos medidas al respecto, 
dentro de 20 años esta industria será la responsable de una 
cuarta parte de la emisión mundial de carbono” comenta 
Laura Opazo, autora de Armario Sostenible y especialista 
en moda sostenible.
“Tenemos que adaptarnos y ser conscientes de que con ges-
tos muy sencillos como elegir materiales sostenibles como 

el algodón orgánico certificado o materiales reciclados, 
podemos contribuir al cambio” afirma Laura.

“Cada vez son las más las marcas que apo-
yan el cambio hacia una moda sostenible y 

dirigen sus pasos hacia esta dirección”

Pero, ¿cómo podemos intuir si una prenda es más o 
menos sostenible?
Laura Opazo nos recomienda leer bien las etiquetas para 
identificar algunos parámetros que nos ayudarán a ello. 

1. Lugar de fabricación: no es lo mismo una prenda pro-
ducida en la Unión Europea que en los países del Sudeste 
Asiático por lo que es conveniente estar atentos al “made 
in Bangladesh/Pakistán/India” o cualquier otro país asiáti-
co cuyas laxas políticas laborales no contemplen condi-
ciones seguras de trabajo en los entornos de las fábricas y 
salarios justos.



MODA SOSTENIBLE

2. Materiales: un listado de materiales en los que debemos 
fijarnos para saber si se trata de una prenda sostenible:

Algodón orgánico con certificado textil de comercio justo: 
A diferencia del convencional, el algodón orgánico no pro-
cede de semillas transgénicas y en su cultivo no se añaden 
pesticidas, fertilizantes químicos sintéticos ni herbicidas 
tóxicos, lo cual beneficia al medioambiente puesto que 
respeta los recursos naturales y el ecosistema y que en con-
tacto con la piel no provoca dermatitis ni reacciones alér-
gicas. Es importante asegurarse de que lleve algún tipo de 
certificación ecológica, como puede ser GOTS, ya que hay 
múltiples problemas con los derechos de los trabajadores 
en la cadena de suministro de algodón y en muchos casos 
todavía se dan situaciones de trabajo infantil. 

Algodón reciclado: proveniente en su mayoría de tejido 
preconsumo ( es decir, de restos de hilados y tejidos que 
son desechados en el proceso de corte y la confección de 
indumentaria) en mayor medida que postconsumo (el 
algodón de productos ya usados en el mercado, ya que es 
mucho más difícil y más costoso de reprocesar debido a 
la variedad de colores involucrados y el mix de fibras que 
componen la tela).

Seda ahimsa: Ahimsa en sánscrito significa, literalmente 
«evitar la violencia» o «no violencia», por lo que ya nos 
muestra la idea de que el proceso de fabricación de esta 
seda es respetuoso con el medioambiente, y ético espe-
cialmente, con la oruga que la produce. Aparentemente, 
la seda de la paz es la misma que la seda tradicional. Es 
fuerte, suave, elástica y más resistente que un cable de 
acero de similar grosor. 

Tejido de plástico reciclado: El plástico es un material 
de origen sintético utilizado hoy en día de forma masiva. 
En muchas ocasiones no es reciclado y pasa a ser basura, 
por lo que se convierte en un elemento muy contaminante 
para el entorno, pero reciclando este material se con-
tribuye a un menor consumo de recursos naturales y a la 
limpieza de nuestro planeta. Los productos recogidos, en 
su mayor parte botellas, son limpiados y reducidos hasta 
crear nuevamente hilo con el que crear prendas de ropa. 
Existen grandes marcas que utilizan este material ya que 
es muy práctico y es que una de sus ventajas es que no 
necesita ser planchado colaborando también con el ahorro 
energético. 

Biomateriales o nuevas fibras de mezcla: En los últimos 
años, se ha iniciado una revolución de la mano de la inno-
vación tecnológica y científica, produciendo nuevos tejidos 
sostenibles que usan materiales nuevos y, entre otros, lo 
que hasta ahora considerábamos deshechos, como restos 
de lana, basura plástica o pieles de frutas como el cuero de 
seta, fibra de piña y la fibra de naranja, entre otros. 

Estos materiales además cuentan con características que 
los convierten en prendas de mayor calidad y que, por tan-
to, serán más perdurables en el tiempo y no nos llevarán a 
un consumo innecesario.
Y es que, ser sostenible no es tan complicado, solo necesi-
tamos tener la información necesaria y fijarnos para poder 
colaborar por un mundo mejor.
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«Mis deseos son que se acabe ya esta 
basura de situación para dejar de

 hacer planes sobre la marcha»

NO ES UNA REINVENCIÓN, SIMPLEMENTE ES 
LA VUELTA A LOS ORÍGENES DE 

EL NIÑO DE LA HIPOTECA





MUNDO MUSICAL



GUIU cortés - ENTREVISTA
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Te conocemos como El niño de la Hipoteca, 
ahora te re inventas y te presentas por primera 
vez con tu nombre real en 3 héroes y 1 villano 
¿Qué ha pasado? ¿Reinventarse o morir?

Ya hace años que me ronda por la cabeza una división de 
proyectos. No es una reinvención, más bien una recupera-
ción de mis orígenes. Así de forma sintetizada El Niño de la 
Hipoteca empezó como un proyecto similar a lo que ahora 
es “Guiu Cortés” (que por cierto que raro se me hace decir 
mi nombre en tercera persona, jejeje) pero con el tiempo 
ha pasado por muchos estadios diferentes y actualmente se 
puede decir que somos una banda en la que hay más gente 
implicada y que ha ido adquiriendo un estilo que deambula 
entre el punk blando y el pop duro. Con este nuevo proyecto 
quiero hacer la división definitiva entre el cantautor folk y 
la banda alegre y dicharachera que es El Niño de la Hipoteca.

 ¿Cómo de diferente es este trabajo a los anteriores?
Como comentaba, recupero un poco los orígenes de una for-
ma más madura, con otra forma de componer y desde luego 
con otras cosas que decir. De alguna forma soy la digievolu-
ción del cantautor que fui hace 15 años.

 ¿Y es muy diferente El niño de la hipoteca a Guiu Cor-
tés?
En algo se asemeja, desde luego, no dejaré de ser yo en am-
bos sitios, pero estilísticamente creo que habrá bastantes 
diferencias
 
Además de cantautor produces tu propio trabajo ¿Es la 
única salida para que un artista publique lo que real-
mente le da la gana?
Por suerte en la actualidad los sellos han aflojado bastante, 
ya nos son esas empresas precrisis del CD que pseudo-escla-
vizaban a sus artistas. Son dos caminos válidos, pero des-
de luego, la libertad que te da la autogestión no te la da un 
contrato. 

¿Cómo ves el mundo cultural y de la música en particu-
lar en nuestro país?
A nivel mediático creo que la música está en un momento 
pésimo. Igual es que me hago mayor, pero están colando 
cosas como si fuesen super modernas y novedosas cuando 
ya hace décadas que están inventadas. Estamos en lo mis-
mo de siempre pero en peor, los mismos realities, la misma 
música basura que además ahora lleva un mensaje bastante 
nocivo en sus letras, etc. Pero hablo sólo a nivel mediático. 
A la mínima que le pones un poco de ganas empiezas a es-
carbar y tienes una paleta de proyectos musicales súper in-
teresantes. Internet y las nuevas formas de comunicar han 
saturado el mercado y hay más basura que nunca y más 
exquisiteces y genialidades que nunca. Hay mucho de todo.

¿Decir lo que te piensas te ha supuesto rechazo en la in-
dustria?
Decir lo que piensas supone aceptación por parte de los que 
piensan como tú y rechazo por parte del resto. No creo que 
mi mensaje choque especialmente con la industria, de he-
cho, no creo que haya ningún mensaje que choque con la 
industria. Si vendes te dejan decir lo que quieras.

¿Los festivales han sido una salvación o resquicio de 
vida para la música alternativa?
Los festivales son muy variados y con formas de trabajar 
muy diversos, los hay que explotan a los grupos con sueldos 
ridículos y los hay que no sólo pagan bien que además te 
resultan provechosos a nivel promocional. Hay algunos que 
salvan la música y hay otros que la ensucian así que se me 
hace muy difícil meterlos todos en el mismo saco...

Sabemos que estás en contra de la competitividad. Tú 
además de con tus letras ¿qué haces para evitarlo, al 
menos en tus núcleos más cercanos?
Pues el paso más importante que di fue ponerle freno a El 
Niño de la Hipoteca y diversificar mis objetivos en la vida. 
Cuando era un chaval soñaba con llegar a vivir cómoda-
mente de la música. Después de mucho sufrir y años de es-
fuerzo conseguí cumplir mi sueño, o llegar a la meta, o como 
lo queráis llamar. Primero sentí una gran euforia, pero lue-
go me envolvió una gran sensación de vacío así que me tuve 
que poner nuevas metas. La trampa más recurrente en la 
que cae CASI todo el mundo en el ámbito musical es que-
rer más y más y más. Más aforos, más entradas vendidas, 
más seguidores, más de todo. En primera instancia me pasó. 
Cuando consideraba que ya había logrado mi meta tenía 
que ir a por más para volver a sentir ilusión en algo pero vi 
que era una inercia super nociva y salté del tren en marcha. 
Mis proyectos musicales me dan de comer y me pagan las 
facturas, no necesito mucho más así que por ese lado sim-
plemente me dedico a seguir haciendo canciones y dando 
conciertos sin ambición ni pretensión alguna y me pongo 
otras metas en la vida que no tienen nada que ver con esto.

Esta brasa que te acabo de meter igual se desvía un poco de 
la pregunta pero es uno de los males de la competitividad. A 
mí me gusta mucho competir en tonterías, jugando a juegos 
y en gilipolleces banales, y así canalizo mi competitividad 
que en el fondo es un sello de mierda que me ha impuesto 
la sociedad y el entorno. Pero si en las cosas importantes de 
la vida te pones competitivo seguramente lo pasarás mal. El 
mundo está fabricado para ser del montón y si aprendes a 
disfrutar de ser uno más, la vida te sabe a gloria.

Con todo el tema del covid etc... parece que la revolución 
digital es una realidad.¿Piensas que va a cambiar mu-
cho la forma de trabajar o que esa normalidad anterior 
volverá?
Supongo que cuando la cosa vuelva a la normalidad recu-
peraremos muchas cosas, pero hay muchas otras que se 
quedarán. A ver, la revolución digital está ahí desde hace 
tiempo y hay muchas dinámicas que el covid ha acelerado, 
pero los conciertos seguirán siendo en vivo y los cubatas los 
seguiremos tomando en los bares.
 
Dicen que las redes sociales ayudan a promocionarse 
¿Qué opinión tienes sobre esto?
Por supuesto que ayudan a promocionarse, aunque debido 
a la saturación si no pagas lo tienes complicado. Pero bueno, 
no me hagas hablar mucho de las redes porque sólo haré 
que echar pestes.
 
¿Qué planes tienes para este próximo año?
Con esta situación los planes hay que hacerlos sobre la mar-
cha. Mis deseos en cambio son que acabe ya esta basura de 
situación para dejar de hacer planes sobre la marcha.
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FOTOGRAFÍA:

//JON GOIKOURIA
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Para los que no hayan escuchado nada de vosotros ¿A qué 
o cómo sonáis?
A rock americano, en sus diferentes variantes, pero con 
especial inclinación por los aromas del blues, soul, rootsrock, 
southernrock…

¿Es una desilusión nuestra o cada vez suena menos Rock & 
Roll?
En España desde luego, es así, habrá que mirárselo algún día, 
pero no ocurre eso en muchos otros países, como USA, Canadá, 
Argentina, Brasil, el Norte de Europa…donde nuestra música 
tiene cada vez más reconocimiento. 

Sois una banda que no tiene demasiado tiempo, sin em-
bargo se nota el trabajo duro y la calidad técnica de todos 
vosotros. ¿Dónde está el secreto?
Quizá en que hemos esperado a nuestro momento. Con la 
madurez llega quizá una mejor capacidad expresiva y también 
más historias, más experiencias que contar…

Pablo, eres amante del rock americano y se nota, pero ¿qué 
referentes tienes y en qué te inspiras a la hora de crear?
Aunque hay una herencia acumulada de toda la música escu-
chada desde chaval, con los Eagles, Tom Petty, James Taylor, 
Bob Dylan, y tantos otros y que indefectiblemente habrá crea-
do un sustrato fundamental, ahora me interesan sobre todo 
los nuevos sonidos y la fuerza de gente como Gary Clark Jr., 
Marcus King, The Black Keys, Blacberry Smoke, Tyler Bryant…

Recientemente vimos un vídeo muy cuidado, con paisajes 
espectacularesy con nuestro amigo Txoron en la interpre-
tación. ¿Cómo se te ocurre?
Porque eres el director y guionista del mismo...
¡¡Sí!! A la fuerza ahorcan jajaja, y me tuve que poner el buzo 
de director para sacar adelante esa idea que surgió durante el 
confinamiento de Marzo, Abril de 2020. Durante el encierro 
escribí ¨Feel it in my Bones¨, una canción que brotó de la 
añoranza de tantas cosas durante esos días. La grabamos como 
pudimos en pleno encierro, cada músico desde su casa, y fue 

producida por Emi Barés, miembro y guitarrista también de la 
banda y por cierto, otro entrañable barbudo! (risas)
Pues bien resulta, que para la realización del videoclip, me 
vino inmediatamente la imagen de Txoron, con el que ya había 
hablado de colaborar en alguna cosa juntos. Tenía claro que el 
actor tenía que ser él. Nos conocimos por casualidad una no-
che que tocábamos en Bilbao, tomando tragos por el Casco Vie-
jo, y congeniamos enseguida! Es un gran tipo y un gran amante 
del rock!! Además un profesional increíble. ¡Su interpretación 
en el videoclip y su presencia en la cámara es bestial!

Este videoclip se forma y acaba en periodo de confinamien-
to ¿Cómo ha sido trabajar en estas condiciones de encerra-
miento físico?
Muy limitante y a la vez muy interesante. La carencia de me-
dios se tiene que compensar con expresividad, creatividad. Ha 
sido un reto muy aleccionador. Veníamos de un mundo donde 
todos los recursos técnicos y humanos estaban al alcance de 
la mano y de pronto, toca minimizar, agudizar el ingenio…fue 
enormemente gratificante encontrarnos en el set de grabación, 
siendo conscientes de cuanto echábamos de menos el contacto 
humano, aprovechando un alivio en las restricciones de reu-
nión…una gran experiencia.

¿Qué pensáis que aportan los festivales a estilos como el 
Rock & Roll?
Si los festivales utilizan su fuerza y su capacidad para propo-
ner calidad por encima de todo, ya sean nuevas propuestas o 
bandas consagradas, pero siempre primando la calidad, son 
una vía increíble para acercar a los amantes de la música 
experiencias increíbles. 

¿Sin música en directo la música tiene menos sentido?
No concibo la vida sin la música, y según lo que toque vivir la 
música está presente siempre, a diario, sea en vivo o enlatada. 
Ahora lamentablemente no podemos vivir la música en vivo 
como nos gustaría, ¡¡así que toca tirar de lata!! ¡Pero que nun-
ca falte la música!

Txoron // Fotografía de Yei Phillip
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“Soy ferviente defensor de lo 
analógico, me parece incom-

parable escuchar un álbum en 
vinilo en un buen equipo, a escu-
charlo en digital, y no hablemos 

ya de en un teléfono”

Posiblemente estemos en una revolución digital, las redes 
sociales y el exceso de contenido nos “marea” ¿Cómo veis 
vosotros todo esto, adaptarse o morir?
Tú lo has dicho: adaptarse o morir. Hay que ser capaz de ex-
traer lo positivo, que es mucho, y abstraerse de lo malo, que es 
muchísimo. Soy ferviente defensor de lo analógico, me parece 
incomparable escuchar un álbum en vinilo en un buen equipo, 
a escucharlo en digital, y no hablemos ya de en un teléfono 
como tanta gente escucha música hoy…

Las redes marean, sí, y a la vez nos ofrecen un mundo de 
posibilidades, si las manejamos a nuestro favor. Gracias a ellas 
a nosotros nos escribe y nos sigue gente desde Brasil, USA, o 
Turquía. Gracias a las redes puedo acceder a descubrimientos 
increíbles que me serían vetados sin ellas. Soy un defensor de 
ellas si soy yo el que las utilizo y no al revés.

Nos hablan de que volveremos a la normalidad de antes 
¿Pensáis que en el mundo de la música esa normalidad 
será así, como antes?
No sé si después de todo esto volveremos exactamente a lo de 
antes, tanto en la música como en todo lo demás. También es 
cierto que había muchas cosas de las de antes que no me gus-
taban nada y no me importaría nada que cambiaran. Pero me 
gustaría que una vez que cuando la pandemia esté controlada, 
podamos volver a reunirnos, a disfrutar de las cosas tan nece-
sarias para el alma, como la música, a vibrar apretados con las 
cosas que nos emocionan y nos unen. Creo que así será porque 
está en nuestra naturaleza humana. 

¿Estáis trabajando en algún nuevo disco?
¡¡Sí!! Acabamos de sacar el segundo single ¨Under Pouring 
Rain¨ tras el primero que fue ¨Feel It In My Bones¨, del nuevo 
álbum que esperamos poder presentar a lo largo de la segunda 
mitad de este año. 
Será el cuarto álbum de la banda tras ¨Free Soul¨, ¨Drive 
Home¨ y ¨Live in Bilbao¨ solo disponible en vinilo y estamos 
muy ilusionados y trabajando a tope en él. Hay mucho mate-
rial que he escrito durante estos tiempos convulsos, muchas 
ganas de expresar emociones… 

Retos y sueños para este futuro incierto.
El reto es adaptarnos al mundo que nos toca vivir pero a la vez 
poner lo que esté de nuestra mano para mejorarlo, tener esa 
sensación de fuerza individual. No rendirse a la corriente. El 
sueño es que salgamos mejores de esta dura experiencia. Que 
aprendamos lecciones, que no queramos volver a lo de antes 
sin más, sin pensar. Que las cosas no pasan por casualidad y 
que está en nuestra mano mejorarlas, cambiarlas. 
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BARBERÍAS AUTÉNTICAS

ENTRANDO EN LA BARBERÍA CON MÁS 
SOLERA E HISTORIA DE ESPAÑA...
¿Quién está al cargo de esta barbería?
Me llamo Manuel y soy propietario de barberia Manolo’s la que  
es, a día de hoy la barbería más antigua de Barcelona y posible-
mente de España. 

Siempre me ha enorgullecido el hecho de tener una barbería 
con tanta solera e historia. Hace tiempo, allá por el 1992 desde 
que he estado conectado directamente con ella. Mi padre, el 
gran Manolo llevaba desde el año 1969 dándole a la tijera en 
esos 33 metros cuadrados. 
El día que oficialmente se jubiló la barbería se declaró en huel-
ga. No conseguí ni que se encendieran las luces! 
¿Barbería Embrujada? No creo en esas cosas, pero una cosa es 
segura: mi padre y ese local son solo uno. 

¿Por qué elegiste ser barbero?
Sobre mi conexión con la barbería. Desde pequeño he que-
rido algo bastante diferente a cortar el pelo aunque también 
es crear: estudié la carrera de música clásica desde los 6 años 
hasta los 15. Fue entonces cuando un desgraciado acontecimien-
to administrativo tuvo lugar en el Conservatori Del Liceu y tuve 
que dejarlo. 

“LA BARBERÍA MÁS ANTIGUA”
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Aquello me marcó tanto que me negué en rotundo a querer 
estudiar más, y, mi padre, que siempre quiso que fuera músico 
me negó poder ser el primer NINI oficial de los 90’s y me castigó 
llevándome a la que ahora es mi segundo hogar. 

Llevo mas de 28 años conociendo a gente y haciendo que se 
pasen un buen rato en compañía de amigos. Nunca he tenido in-
tención alguna de tener un trabajo serio o pensando tan solo en 
el dinero. Siempre he pensado que una ciudad como Barcelona 
y mas aún, el centro, necesitan una barbería de barrio.

Sobre tus retos y sueños profesionales...
Mi sueño y mi meta siempre ha sido el tener una barbería don-
de el cliente te hable de todo menos de su corte de pelo. 
Mi equipo y yo conseguimos fusionar el old & new school de 
una manera tan peculiar que creo que es por eso por lo que nos 
hemos dado a conocer en tantos sitios alrededor del mundo. 

Cortes de pelo a navaja actualizados a las nuevas tendencias sin 
olvidar nunca las bases de la barbería a tijera clásica. Llevamos 
mas de 165 años haciendo una barbería auténtica para todos. 

No queremos parar nunca de dar caña al mundo de la Barbería. 
Nunca se deja de aprender, igual que con la música, necesitarías 
tres o cuatro vidas para poder aprender todas las partituras de 
una sola tienda.... ¿Difícil? ¡¡¡Que va!!! Apasionante.

“Siempre he pensado que una ciudad 
como Barcelona y más aún, el centro, 

necesitan una barbería de barrio”



ZONA BARBER
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TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE 

el SILLÓN de barbero

En 1878, la empresa ARCHER COMPANY afincada en Sant Louis 
patenta el primer sillón reclinable con apoyapiés. Este sillón, 
según la empresa que lo comercializa, va sufriendo modifica-
ciones constantes, hasta que la empresa KOCH COMPANY saca 
a la venta sus sillones con reclinación e incluso con giro para 
lograr una mejor adaptación al cliente.

El sillón de barbero como tal sufrió su verdadera especiali-
zación durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, 
debido a la mejora de las herramientas y del proceso produc-
tivo que lograron perfeccionar la fabricación de los sillones 
consiguiendo patentes de diseños adaptados a las necesidades 

del oficio.
Es en esta época (1906-1907) cuando ERNEST KOKEN, inmi-
grante alemán, revolucionaría el mundo de los sillones de bar-
bería con el sistema hidráulico de elevación. Además, KOKEN 
incorporó un sistema de palanca con el cual el sillón se eleva-
ba o se bajaba con mucha más facilidad y comodidad median-
te el giro de este sobre su propio eje.
A mediados del siglo XX fueron apareciendo diferentes com-
pañías que fabricaban modelos como el de KOKEN, pero más 
baratos. Fue en esta época cuando la empresa KOKEN quebró 
y fue adquirida por la compañía mas importante del mercado, 
la empresa TAKARA BELMONT.



Poco a poco esta empresa fue adquiriendo los nombres y 
patentes de KOKEN y gracias a su sistema de fabricación en 
cadena y a nuevas mejoras introducidas pudo producir si-
llones de mejor calidad y a un precio más asequible. Con 
esta maniobra conseguiría monopolizar el mercado y llegar 
hasta nuestros días como la empresa líder mundial en la 
fabricación de sillones de barbero de calidad.

En la actualidad los sillones de barbero no muestran mu-
chas diferencias estructurales respecto a sus predecesores, 
los nuevos modelos respetan ese diseño de antaño, pero 
con una calidad muy superior gracias a eficientes materia-
les y procesos productivos actuales.

Gracias al auge de la barbería en la última década pode-
mos ver diferentes modelos y acabados en el mercado, 
pero ¿qué hay que tener en cuenta al comprar un sillón 
de barbero?

A la hora de adquirir un sillón hay que tener en cuenta 4 
características principales:

LA ALTURA:  No todos los sillones tienen la misma altura, 
siendo importante compensar bien nuestra altura con la 
del sillón para poder trabajar con comodidad y evitar futu-
ras dolencias en hombro, cuello y espalda. 
Una buena posición postural en el trabajo es vital para el 
desarrollo de este.

EL SISTEMA DE ELEVACIÓN: actualmente la elevación de los 
sillones puede ser hidráulica o motorizada.
La elevación hidráulica depende de una bomba impulsora 
(con palanca o con pedal) que mediante presión eleva poco 
a poco el sillón. Esta bomba es uno de los elementos más 
importantes a considerar a la hora de comprar un sillón ya 
que si no es de buena calidad y no aguanta bien la presión 
se romperá con facilidad. Además, habrá que tener en 
cuenta que este tipo de sillones tienen que aguantar mucho 
peso y por tanto mucha presión y la bomba de elevación 
hidráulica es un elemento de difícil reparación una vez 
dañada.
La elevación motorizada es más segura ya que mediante 
un mecanismo eléctrico se acciona la elevación y la bajada 
del sillón, haciendo que sufra menos el sistema a diferen-
cia del hidráulico. Es mas cómodo para el cliente (que no 

sufre el “salto” del hidráulico), más silencioso y con algo 
más de recorrido hacia abajo y hacia arriba que un hidráu-
lico, además de tener más estabilidad al ser más pesado.

LA RECLINACION: Es la acción de tumbar al cliente una vez 
sentado para poder realizar el afeitado con la comodidad 
adecuada tanto para él como para el barbero.
En esta posición es importante que tanto el respaldo como 
la elevación de piernas vayan sincronizada y con los 
ángulos adecuados para que el cliente no sufra en la zona 
lumbar ya que, una reclinación mal sincronizada haría del 
servicio una mala experiencia de cliente al estar demasia-
da forzada.

LA COMODIDAD: Un buen sillón ha de tener buenas espu-
mas de alta densidad para una óptima adaptación del cuer-
po y mejor aún el uso de muelles para sentir la comodidad 
absoluta.
El tejido ha de ser de buena calidad y transpirable para 
que el calor no haga que se pegue al cuerpo y se quede 
muy rígido con el uso.

No hay que olvidar el MANTENIMIENTO que como en 
toda maquinaria es necesario para garantizar su buen 
funcionamiento y su durabilidad.

Limpiar el tejido con un jabón neutro desinfectante (y no 
con líquidos que contengan alcohol o disolventes), y para 
ganar en flexibilidad y brillo, hidratar la piel o el tejido al 
menos una vez al año y dejarlo secar bien. 

Lubricar y limpiar el sistema hidráulico ya que en bar-
bería el pelo se mete por todas partes y va erosionando y 
resecando los hidráulicos, es necesario limpiar bien el ém-
bolo del hidráulico tras varias subidas y bajadas y lubricar 
varias veces también para que la grasa consistente penetre 
bien en el interior del sistema.

En AMABILIA disponemos de una amplia variedad de mo-
delos adaptados a las características de cada barbero con 
las marcas TAKARA BELMONT (Líder mundial del sector) 
y PAHI (Líder nacional en fabricación y diseño). 
Visita nuestra web: www.amabilia.es y descubre todo lo 
que tenemos disponible para tu barbería.
Consulta nuestras promociones en vigor de apoyo a barbe-
rías: “calidad al mejor precio”.

Texto: //RAMON RICOTE ROJAS.
Dpto. proyectos AMABILIA DECO S.L.

SOYBARBUDO CON AMABILIA
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La Barbería del tío JorgeLa Barbería del tío Jorge

ZONA BARBER

Suscritos
    SOYBARBUDO

Conocemos a Jorge desde hace tiempo, quizás fuera de los primeros profesionales en 
suscribirse a nuestra revista. Su evolución y la nuestra han ido en paralelo y no hay 

duda de que se ha hecho con un nombre entre los más respetados profesionales del sec-
tor a nivel nacional. Emprendedor como pocos a conseguido transformar la ciudad de 
Zaragoza en una ciudad con un alto seguimiento por la barbería y las barbas. Recien-
temente ha lanzado su propia academia lo que asegura un muy buen nivel de barbería 

clásica para toda la región para los próximos años. Conozcamos más sobre Jorge

//Fotografía: Javi Red



La Barbería del tío JorgeLa Barbería del tío Jorge

LA BARBERÍA DEL TÍO JORGE
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¿Cómo comienza todo? ¿Qué 
te llama para adentrarte en el 
oficio de la barbería?
Realmente el comienzo fue antes 
de incluso de nacer,  mis 9 meses 
de gestación los pasé en una pelu-
quería y durante toda mi vida viví 
dentro de una peluquería pero mí 
verdadero interés por el mundo 
de la barbería comenzó en el año 
2004, en la barbería ABON de Cá-
ceres, cuando como cliente conocí 
a aquellos barberos clásicos que 
vivían el mundo de la barbería de 
una forma que me enamoró y ya 
empezó a forjar en mi cabeza la 
idea de poder crear algo similar 
algún día en mí ciudad (Zaragoza).

Fundamentalmente lo que más 
me llamó de este oficio fue el 
respeto y nobleza que es capaz de 
transmitir un barbero clásico de 
aquellos que tanto he admirado.

De no haber tenido relación 
profesional con este mundillo... 
¿Qué te 
habría gustado ser?
Pues claramente un oficio creativo 
o artístico que me hubiera podido 
dar rienda suelta a mi imagina-
ción como hago con la barbería.

¿Nos hablas sobre tus referen-
tes?
Cada vez que conozco nuevos 
compañeros sale un referente en 
mi vida, me encanta inspirarme 
de los grandísimos profesionales 
que hay en este país... Pero si me 
tuviera que quedarme con el que 
realmente ha sido mi mentor y 
mi máximo referente respecto a 
mi estilo ha sido Fabio Marqués, 
más conocido como “SICK Barber” 
fundador y dueño de FIGAROS 
Lisboa. 

Estamos en un momento dramá-
tico, pandemia mundial y crisis 
económica probablemente. 
¿Cómo afrontáis el día a día sin 
perder la motivación?
Nuestra clave está siendo estar en 
formación constante y reinven-
tarnos día a día para no perder la 
ilusión por esta magnífica profe-
sión, de hecho 2020 fue el año que 
más invertí en formación tanto 
de barbería como de crecimiento 
personal y empresarial.

Los que te conocemos sabe-
mos que eres un profesional 

con inquietudes y  con nuevos 
proyectos en la cabeza. Recien-
temente lanzaste la academia  
del Tío Jorge. Cuéntanos un poco 
sobre ello.
Sin duda fue un paso a un siguien-
te nivel, hacer lo que te gusta es 
súper bonito y emocionante pero 
enseñar hacer lo que te gusta es 
una auténtica locura, realmente 
lo más grande que hice hasta el 
momento en mi recorrido profe-
sional.

La formación es vital ¿Qué pun-
tos flojos ves en el sector?
Quizás el talón de Aquiles de este 
sector es la formación  en todos 
los sentidos ( empresarial - técni-
ca) y a consecuencia de una for-
mación nula o insuficiente, gene-
ra, que no se valore esta profesión 
por los mismos barberos y tengan 
unos precios de los servicios que 
se ofrecen muy deficientes. Por 
experiencia estoy viendo que los 
barberos más formados son los 
que más valoran sus servicios y 
más cobran por ellos, los menos 
formados son los que menos 
cobran por sus servicios y más 
sufren todo tipo de crisis.

Cómo ves en general el nivel de 
barbería en nuestro país?
Habría dos grandes núcleos bajo 
mi punto de vista, Barberías que 
lo están haciendo muy bien, como 
las que vosotros os hacéis eco en 
la revista y redes sociales. 
Barberias “low cost” que no 
invierten en nada de nada y solo 
se decidan a cortar cabello por 
sobrevivir. A estas últimas les au-
guro un corto recorrido ya que es 
una manera insostenible de vivir 
este oficio.

Hay veces que hemos debatido 
sobre el IVA ¿Me das tu opinión?
Tengo una opinión poco popular 
respecto a este tema; creo que el 
IVA lo tiene que soportar el cliente 
al 100% ya que si lo vamos sopor-
tando nosotros estamos llamados 
a la ruina. Creo que viviendo en 
un país europeo donde nuestra 
principal fuente de ingresos son 
los impuestos es inútil intentar 
luchar con la bajada del IVA, 
nosotros somos los encargados 
de sostener el sistema económico 
y creo que eso también nos tiene 
que hacer sentirnos orgullosos. 
No quiero ser agorero pero ya se 

habla de una próxima subida del 
23% de IVA. Mi forma de asumirlo 
será subir un 2% mi servicio y que 
lo asuma el cliente, como en cual-
quier otro producto o servicio, no 
entiendo cuando hay barber@s/
peluquer@s que asumen pagar las 
subidas de IVA ellos mismos.

Tienes dos barberías, una aca-
demia... ¿Te imaginabas que hoy 
estarías donde estás? Porque te 
estás haciendo un hueco entre 
los referentes 
nacionales...
Nunca pude ni imaginar ni en los 
mejores sueños que en tan solo 5 
años iba a llegar a conseguir todo 
esto.  ¿Mi secreto? Mantenerme 
humilde aprendiendo siempre 
de todo el mundo, Constancia y 
actitud positiva 24/7.

Como suscrito de SOYBARBU-
DO... ¿Qué piensas del papel que 
desempeñamos como medio?
La verdad que a título personal 
estoy inmensamente agradecido 
con lo que habéis aportado a 
nuestro negocio, ya que gracias a 
vuestra gran repetición mediática 
nos han llamado mucho medios 
de comunicación y nos hemos 
dado a conocer a nivel nacional. 
SOY BARBUDO seria un lazo único 
entre compañeros del gremio de 
todas las partes de España y esto 
hace que nuestro gran oficio sea 
más reconocido, algo que es muy 
necesario a mi parecer. 

Retos y sueños que te queden 
por cumplir.
Seguir creciendo y sobre todo se-
guir pasándomelo bien haciendo 
lo que hago, si un día no es así lo 
dejaría todo. 



*  YOUNG  *
G EN T L EMEN

//AUTOR: HUGO LANUZA
//Fotografia: Aaron pueyo gota

/Modelos: Lorenzo puyuelo susín / Sergio mendinueta bellón /  José Antonio lobera / Vicente piedrafita escartin
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BARBERÍA COLOMINA
con f es i ones  de  un barbe ro

¿De dónde os viene la vocación de barbero y barbera?
Damián; En mi caso lo he mamado desde que nací, mi padre te-
nía ya una barbería, mis tíos eran barberos, muchos miembros 
de mi familia se dedicaban a este oficio, incluso por parte ma-
terna, mi hermano se dedicó también al mundo de la barbería... 
¡Yo era el que faltaba! Jaja

Eva; En mi caso la vocación... Me la inculcó Damián y fue un 
poco de casualidad, yo venía de trabajar durante muchos años 
en una asesoría financiera y quería cambiar de aires... Empecé 
a frecuentar mucho la barbería y... ¡¡Me atrapó!!

¿Damian, dónde empiezas a trabajar como barbero?
Damián; Mis inicios fueron como aprendiz en la barbería de mi 
padre, siendo un niño, mi hermano trabajaba con él y yo iba 
cuando no tenía colegio, barría el suelo, limpiaba cristales, qui-
taba y ponía el abrigo a los señores, y ayudaba con los rituales 
de afeitado entre otras cosas... Cuando terminé el Instituto llegó 
la hora de formarme académicamente en una FP de peluquería 
y seguidamente me fuí al servicio militar donde ejercí de bar-
bero, allí considero que empezó mi trayectoria de verdad en el 
oficio.
Volví a Elche y comencé a trabajar codo a codo con mi padre.
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Hablarnos un poco sobre vuestra barbería...
Barbería Colomina es una empresa con arraigo, con tradición y 
raíces clásicas pero también es frescura e innovación, tenemos 
muy presente el pasado de la historia de la barbería, y la respe-
tamos al máximo, pero también sabemos renovarnos y adaptar-
nos a los nuevos tiempos.

Nuestro deseo es que cada persona que visite nuestro salón 
viva una experiencia única, barberías donde te puedan cortar 
el cabello hay muchas pero consideramos que el concepto de 
“barbería” debe ir más allá de eso, crear sensaciones, que el 
cliente sea lo más importante, asesorarle para conseguir su me-
jor look, darle soluciones a sus problemas... Tener un ambiente 
familiar... Cercano... Y por supuesto todo a ritmo de rock and 
roll... Todos esos detalles hacen que cada cliente viva una expe-
riencia única y que pronto deseen repetir, en esto nos ayuda la 
imagen tan potente que nos ofrece nuestra marca de barbería 
Beardburys, la verdad que no deja indiferente a ningún cliente.

¿Que es lo que más os gusta de vuestro trabajo?
Sin duda, la parte humana, el tú a tú con el cliente, conocer sus 
historias, su cultura, sus inquietudes... Eso nos enriquece de 
una manera brutal, es increíble.

Por otra parte nos encanta la parte creativa de este oficio, el 
día a día en la barbería nunca es igual, y fuera de ella nos da 
muchas posibilidades de trabajar y plasmar nuestro trabajo y 
filosofía por ejemplo en colecciones, colaboraciones, eventos de 
todo tipo, formaciones, etc.

S O Y B A R B U D O   8 9 

CONFESIONES DE UN BARBERO
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BARBERÍA COLOMINA

¿Que estilo os gusta trabajar más?
Damián y Eva; Aquí hacemos una fusión entre los dos que cree-
mos que para el cliente es muy interesante.
Damián; El estilo Old School y la barbería clásica son sin duda 
la base de mi trabajo, me permite desarrollar la alta barbería y 
estar a la vanguardia en cuanto a tendencias y necesidades del 
cliente actual

Eva; Yo disfruto mucho la parte de asesoría al cliente, la trilogía 
me embriaga, y poder solventar problemas a mis clientes, que 
alfin y al cabo... es gente que me importa, me da una satisfac-
ción tremenda.

Hablarnos de las formaciones que impartís.
Nuestra Escuela de Alta Barbería Colomina está funcionando 
muy bien, llevamos un crecimiento constante en los últimos 
años y damos todo tipo de formaciones, tanto a nivel técnico, 
como por ejemplo a hacer un fade, un corte clásico a navaja o 
como gestionar tu empresa. 

El catálogo es muy amplio, y estas formaciones están creadas 
tanto para gente que se inicia en este oficio como para profe-
sionales que ya llevan años en el sector, lo importante es saber 
adaptarse a cada nivel, necesidades y curva de aprendizaje de 
cada alumno.
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¿Como veis el nivel de la barbería en España?
El nivel de barbería en España es increíble, en los últimos años 
la barbería española ha alcanzado cotas de calidad que nos ha-
cen competir a nivel mundial en igualdad de condiciones.

Por otro lado, dicho boom ha hecho que surjan “barberos” me-
diocres sin ningún tipo de formación ni respeto al oficio cuyo 
reclamo son sus bajos precios. Afortunadamente somos mu-
chos los barberos que sí apostamos por una barbería digna y 
de calidad.

¿Y de las marcas de barbería en España?
Aquí nosotros estamos muy contentos en el crecimiento del 
Made in Spain, recordamos cuando empezamos a introducir 
productos en nuestro salón, que teníamos que tirar de marcas 
estadounidenses, holandesas, etc Porque aquí era misión impo-
sible encontrar una pomada para el cabello o un aceite para la 
barba.

A día de hoy tenemos marcas como Beardburys que disponen 
de un amplio catálogo tanto de productos como de herramien-
tas, incluso mobiliario, que hacen que nuestro trabajo sea más 
fácil y más versátil a la hora de desarrollarlo.

¿Valoráis que se apueste por marcas Made In Spain en la 
barbería española?
Totalmente, nos da la posibilidad de tener un Feedback directo 
con el producto, Beardburys tiene una relación directa con el 
barbero y se interesa siempre por saber su opinión y necesida-
des de sus productos y herramientas y eso es algo muy positivo.

CONFESIONES DE UN BARBERO



BARBERÍA COLOMINA

¿Cuál es la última novedad en el mundo de la barbería que 
más os ha llamado la atención?
Para nosotros la máquina Fade Boost de Beardburys junto con 
sus tijeras Takimura han sido dos grandes descubrimientos.
Y los productos de pre-styling como el Ocean o Dry Wax nos han 
mejorado la forma de trabajar.

¿Como véis el futuro de la barbería?
Auguramos un futuro de la barbería muy positivo.
Los barberos actualmente tenemos ganas de seguir creciendo y 
mejorando cada día, hace tiempo se acabó eso de “meterse en la 
cueva” y no salir de allí en 20 años.
La barbería está en constante evolución y crecimiento y así va 
a continuar.

¿Dónde os vamos a poder ver en los próximos meses?
Por supuesto estaremos en nuestra barbería, en Elche, nuestro 
centro neurálgico es ese.
No obstante también en el próximo año 2021 nuestro proyecto 
de Escuela de Alta Barbería crece, y trasladamos nuestra sede 
de Elche a Alicante con una espectacular mejora en sus instala-
ciones, y estamos preparando un Tour de formaciones por toda 
España.
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Dangerous Love Dangerous Love 

Peluquería Ángel Encinas Studio Collection & Mari Carmen Pérez







Dangerous Love Dangerous Love 

Modelos: Mario Sigüenza, José Israel Redondo, Yolanda Pérez
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Desde hace varios años, el sector de la barbería y pelu-
quería se vió directamente afectado por la subida de sus 
impuertos de valor añadido. En la anterior crisis varios 
negocios se vieron obligados a bajar la persiana.
A principio de la pandemia, quedó muy claro que es un 
sector esencial, en todos los bolétines oficiales así ha sido 
confirmado.
Muchos nos hemos preguntado (sobre todo los profesio-
nales) que cómo es posible si en un sector esencial para 
nuestra sociedad también tenga un IVA del 21%, similar al 
de artículos de lujo y no esenciales.

Han sido meses de reflexión y de crítica y las movilizacio-
nes para reclamar lo que es justo se están produciendo. Los 
barberos y barberas ya están en las calles para conseguir 
simplemento eso, justicia.

La gran mayoría de profesionales coinciden, es un momen-
to crítico y tenemos claro que esta bajada lograría que no 
se volvieran a cerrar negocios como ya pasó hace años.

Hablamos con Roberto Moreno, peluquero desde hace 
décadas y gerente de P&L Barbería en el barrio madrileño 
de Vallecas. Nos comenta lo siguiente: “En España existen 
tres tipos de IVA : IVA general al 21%, IVA reducido al 10% 
y el super reducido al 4 %. La peluquería tributa al 21% 
¿Es justo para un sector como es el de la peluquería? 

En mi opinión no lo es. La causa principal es porque se 
trata de un servicio artesanal y manual , esto quiere decir 
que no me es posible hacer dos trabajos a la vez con las 
mismas manos lo  cual limita mi productividad a las 8 
horas de la jornada laboral, dejando como única vía para 
hacer mi negocio la vía de echar más horas o la de contra-
tar más personal, lo cual entraña un grave riesgo ya que 
entre el salario , la seguridad social y los gastos derivados 
del puesto de trabajo, además de pagar el IVA es que este 
empleado facture. Es verdaderamente complicado con las 
tarifas que de media se cobran en el sector de la peluque-
ría en España. 
Por otro lado debemos preguntarnos si pagar más de una 
quinta parte de un servicio o producto  en forma de im-
puestos es justo, mucho más si le  sumamos otros impues-
tos por trabajar como son la seguridad social , además del 
IRPF , impuestos municipales, tasas de basuras etc...(ojo 
que aquí no voy a sumar los gastos derivados de un nego-
cio como son el alquiler, créditos, luz, gestoría, publicidad, 
productos, limpieza... )
Esto lleva al sector al cierre constante de negocios y lo con-
dena a una perpetua lucha por mantener la cabeza a flote. 
Todo esto hace que sea mucho más atractivo para muchos 
profesionales del sector trabajar sin dar de alta en la segu-
ridad social y cobrar sin declarar nada, lo cual perjudica al 
sector por otro lado que es el de la competencia desleal lo 
cual genera otra vía de agua en nuestros negocios”.
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LA PENÚLTIMA

 Roberto Moreno en su barbería P&L de Madrid
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