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Desde pequeños nos enseñan que los héroes son los que vencen a los malos, 
los que meten muchos goles o canastas. Cuando crecemos nos damos cuenta 
de que los héroes son otros muy diferentes. Héroes y heroínas por supuesto.
Y a la hora de la verdad la capa y el antifaz se la colocan personas anónimas 
sin la intención de destacar, sin la intención de ser portada de revista o salir 
en las noticias, sin la intención de destacar y simplemente hacer su trabajo.

Los médicos son héroes y jamás hay que recortar en antifaces ni capas para 
que sigamos teniendo un sistema público sanitario milagrosamente sobre-

saliente. Milagroso porque incluso con recortes nos siguen salvando la vida, 
siguen estando a nuestro lado cuando más lo necesitamos. 

No solo hay héroes en los hospitales. También en la barbería o en el merca-
do, en la panadería, en los cines, en los teatros, en la oficina de correos, en 

las escuelas... porque al final de lo que se trata es de que un héroe haga por 
el ciudadano lo que él por sí solo no puede. Y por mucha rabia que de, es 

muy complicado ser autosuficiente y no depender de nada ni de nadie.
Estos héroes no suelen tener fanáticos. No los necesitan. Hacen su trabajo.

Como dice David Callejo, médico, anestesista y reanimador, cuando acabe 
la pandamia probablemente no hayamos aprendido nada o muy poco, el 

que es apático lo seguirá siendo y al revés. Al menos sí hay esperanza para 
que los nuevos héroes permanezcan en la memoria de los más pequeños, 

sencillamente para que la generación de nuestros hijos y las venideras sigan 
teniendo héroes de carne y hueso, con nombre y apellido y que en muchos 
casos ellos mismos puedan también ser héroes e inspirar a otras personas.  

Heros, en latín, da referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconoci-
do por sus virtudes o hazañas, que así sea.
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INTRO - ABRIENDO BOCA

MÁS VARIEDAD, MÁS COMPETENCIA, ¿MAYOR CALIDAD?
Con la llegada de los primeros rayos de sol se empieza a 
despertar el paladar cervecero de gran parte de la pobla-
ción, y en España se bebe cerveza, mucha cerveza. 

Hace años que las cerveceras tracionales vieron como mar-
cas pequeñas y pequeños artesanos del lúpulo les “comían” 
terreno con sus modestas ventas de cerveza artesana. 

Para los que no sepan identificar una de estas lo resumi-
remos y explicaremos muy rápidamente: son cervezas sin 
aditivos ni conservantes y sin pausterizar.  Dentro de las 
cervezas artesanales hay distintos tipos en función de su 
elaboración, pero bueno, eso es otra historia, no hemos 
venido aquí a aburrirte, hemos venido a recomendarte 
porque al final es lo importante. Probar y repetir.

Como ya sabes decenas o centenares son las marcas nue-
vas de cerveza y el consumidor final no sabe muy bien a 
dónde ir más allá del estante de su supermercado y la sec-
ción de cervezas no siempre es tan extenso como parece. 
Al final si te fijas siempre están las mismas. Por ello lo ideal 
es mirar en la web o en tiendas especializadas de venta de 
cervezas artesanas. 

¿Es cierto que estas cervezas artesanas de cerveceros 
pequeños son peores? Rotundamente NO. Seguro que estás 

acostumbrado al sabor de la cerveza que llevas bebiendo 
quince años. Hay estudios que aseguran que este tipo de 
cerveza es mejor beberla cerca de su fecha de producción 
al ser un producto vivo y que evoluciona según pasan los 
días. También es muy interesante ver como la cerveza arte-
sana evoluciona y se adapta al consumidor.

Tal es el grado de adaptación del consumo de cerveza ar-
tesana que las marcas típicas de estante de hípermercado 
están lanzando últimamente sus cervezas artesanas. 
El consumo y la demanda mandan. Para nosotros pierden 
ese punto de magia. Y somos pro cerveza artesana, pero 
hecha por equipos pequeños que hacen cosas gigantes.

Para esta ocasión queremos recomendarte las mejores 
cervezas que hemos probado en este principio de año. 
Para gustos los colores. Cervezas tostadas, cervezas IPA, 
barly wine o la típica cerveza rubia de toda la vida.

Estas ocho cervezas diferentes han pasado el exquisito cri-
terio de nuestros paladares, todas ellas han aprobado y con 
nota. Cada momento, acompañamiento etc. exige un tipo u 
otro de cerveza para nuestro gusto, pero claro... a nosotros 
nos gustan todas.

Tú decides, pero si te gusta la cerveza te animamos a que 
pruebes todas, y recuerda: Siempre con moderación.
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Marca: minera
avet 
Estilo: hefeweizen
5,7% vol // 14IBU

Experiencia: Se trata de 
una cerveza con cuerpo, 
con el punto de acidez 
característico del trigo y 
poco llupolada. Con gustos 
y aromas afrutados pro-
venientes de la levadura 
que recuerdan al plátano 
y el clave pero que quedan 
enmascarados por el abeto.
Ideal para beber sola.

Marca: ordio
mata dragón
Estilo: Barley wine
14% vol // 18 IBU

Experiencia: Sin ninguna 
duda esta serveza te sor-
prenderá. Que no te engañe 
su graduación. Color cobri-
zo y con un cuerpo denso y 
una espuma moderada.
De aromas y sabores ahu-
mados con notas dulces.
Gracias a su alta gradua-
ción, esta cerveza puede 
añejarse durante años.

Marca: chula
premium pilsner
Estilo: pilsner
5,0% vol // 2oIBU

Experiencia: Cerveza do-
rada con buena retención 
de espuma. Notas de espe-
cias, florales, ligeramente 
cítricas y recuerdos dulces 
de la malta. Paso por boca 
muy equilibrado el dulzor 
de la malta y el amargor 
del lúpulo. Perfecta para el 
aperitivo antes de comer o 
cenar.

Marca: la cibeles
Km 0
Estilo: strong cream ale  
7% vol

Experiencia: Km0 es 
una réplica de la primera 
cerveza que elaboró David 
Castro hace más de 10 años 
en La Cibeles. 
Queriendo elaborar una 
cerveza rubia para todos 
los públicos nos encon-
tramos con una cerveza 
tremendamente sabrosa y 
algo subidita de alcohol.

Marca: califa
ipa
Estilo: ipa americana
6,3% vol // 45IBU

Experiencia: destacan la 
combinación de aromas 
tropicales y cítricos que nos 
recuerdan al mango muy 
maduro, piña, y fruta de la 
pasión. 
En boca se presenta sabrosa 
y agradable con toques 
herbáceos, afrutados y mal-
tosos. Final muy lupulado.

Marca: minera
carbó
Estilo: english porter 
4,7% vol // 35IBU

Experiencia: elaborada 
con maltas de cebada tipo 
pale, cebada tostada y ave-
na. Se trata de una cerveza 
con muchos gustos torre-
factos, ligera de cuerpo, no 
excesivamente amarga y 
con un toque dulce en el 
retrogusto. Para tomar sola.
Ideal para una sobremesa.

Marca: espiga
ipa garage
Estilo: ipa americana
6% vol // 56IBU

Experiencia: se perciben 
notas terrosas, de pino y 
resina junto con matices 
que evocan piel de cítricos. 
En boca presenta una 
carbonatación alegre con 
sabores amargos, un punto 
especiado y cierta presencia 
de malta.

Marca: founders
all day ipa
Estilo: session ipa
4,7 vol // 38 IBU

Experiencia: Explosión 
cítrica y tropical que se va 
relajando hacia matices de 
albaricoque y pino.
Recuerdos de piña y man-
darina que derivan en un 
final seco, rotundo a la par 
que delicado. Cerveza ligera 
y refrescante.
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Borja Fano
INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO

Nacido en Bilbao, actor, director y autor teatral, se diplomó en Arte Dramático por la Escuela de Teatro 
de Basauri. Su pasión y carrera está marcada por la experiencia teatral. Pueblos y escenarios de todo 
ámbito han disfrutado de sus trabajos y su pasión por esta profesión.
El 2021 le lleva a un futuro, aún algo lejano, para entrar en la piel de Oriol, el nieto de los Alcántara. 

Fotografía: Lourdes  Balduque
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Fotografía: Lourdes  Balduque
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Estudiaste Arte Dramático, has hecho mucho teatro... 
Imaginamos que desde que tienes memoria quisiste de-
dicarte a esto, pero ¿En qué momento te das cuenta de 
que estás haciendo lo que te gusta y que estás en el lugar 
correcto?

La verdad es que en el momento en que entré en la escue-
la de arte dramático ya sentí que estaba haciendo lo que 
quería; a partir de ahí empiezas a desarrollarte,  primero 
como alumno dispuesto a absorber conocimientos y luego 
ya como actor cuando comienzas a trabajar en teatro o vas 
consiguiendo tus primeros papeles en producciones audio-
visuales. Te vas curtiendo poco a poco con experiencias pro-
fesionales y personales buscando ese lugar en el que estés a 
gusto. Hay gente que encuentra antes ese espacio, en cam-
bio a otra le lleva años.

Llevas un par de décadas dedicándote a este arte, ¿Están 
las cosas mejor que antes? ¿Cómo ves la evolución? Tan-
to a nivel de actor como de director.

Cuando eres actor siempre dependes de que alguien confíe 
en ti para hacer un determinado personaje en teatro, cine 
o televisión. Eso no ha cambiado, siempre estás esperando 
esa llamada que haga avanzar tu carrera. Por otro lado aho-
ra con la llegada de las plataformas se están produciendo 
muchas series, eso es una buena noticia para el sector ya 
que son más oportunidades de trabajo para todos. Además 
el sector audiovisual español en estos momentos goza de 
muy buena salud, sacando cada año productos respaldados 
por crítica y público, lo cual es una motivación para mí a la 
hora de seguir trabajando. Sobre la dirección yo la tengo 
unida a mi trabajo como escritor ya que dirijo lo que pre-
viamente he escrito y sacar tus propios textos al exterior 
sigue siendo muy complicado. He tenido la suerte de que 
algunas obras me las han llevado a escena y otras he podido 
dirigirlas yo.

No hay duda de que eres un inconformista, sigues lu-
chando día a día y esa constancia da frutos ¿Es la única 
forma de conseguir lo que se pretende o hay atajos?

Desde luego si hay atajos yo ni los he visto. Siempre he esta-
do centrado en dar rienda suelta a mi creatividad primero 
como actor, luego como escritor y finalmente como director, 
intentando mejorar, poniéndome retos. Esta profesión la 
tengo vinculada al trabajo duro y la disciplina. Me imagino 
que no es la única forma de conseguir lo que se pretende 
pero yo es la única que conozco. 

El actor que ha hecho teatro ¿vale para hacer cualquier 
cosa a la hora de actuar? ¿Por qué?

Es cierto que pasar por el teatro te da tablas pero tampoco 
debemos olvidar que la interpretación frente a la cámara 
tiene sus propios matices. Es un medio distinto donde tie-
nes que aprender a desenvolverte. Al final es una cuestión 
de adaptación. Pero precisamente ese es el trabajo del actor 
adaptarse continuamente a las circunstancias, al personaje 
que te hayan dado, a los compañer@s con los que vayas a 
trabajar, al director que te vaya a dirigir y también al medio 
donde vas a realizar tu interpretación ya sea un teatro o un 
set de rodaje.

ENTREVISTA - BORJA FANO

SOYBARBUDO   1 5 
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Cuando te llega un papel importante para una serie de 
tele como es “Cuéntame cómo pasó”, ¿Cómo lo digie-
res?

Mi representante me dijo a primeros de agosto del año 
pasado que la posibilidad está encima de la mesa y al de 
pocos días me lo confirmó. Como es lógico recibí la noti-
cia con gran alegría pero también con responsabilidad ya 
que entraba en la serie más longeva de la televisión de este 
país, con lo que eso conlleva. Al principio sentí un pelín de 
vértigo pero en cuanto me llegaron los primeros guiones 
y empecé a rodar todo fluyó con mucha naturalidad, me 
centré en realizar mi trabajo de la mejor manera posible y 
todo lo demás dejó de tener importancia.

Imaginamos que trabajar con otros grandes actores es 
genial, pero en realidad ¿Qué es lo que más te llama la 
atención en un rodaje como este?

Pues en este caso precisamente a esos grandes actores les 
admiro desde hace muchos años, pero lo que más me llamó 
la atención de ellos fue su sencillez, su naturalidad, su hu-
mor...  me hicieron sentir como uno más del grupo desde el 
primer momento. Y lo mismo debo decir de todo el equipo 
técnico que solo me dio facilidades para que realizara mi 

trabajo de la mejor manera. Cuando llegas a trabajar a un 
sitio nuevo y te arropan de esa manera lo agradeces. Ese 
trato que todos me han dispensado es lo más bonito que 
me llevo de esta experiencia. Espero comportarme de la 
misma forma cuando sea yo quien tenga que recibir a al-
guien nuevo.

Eres director, no te vamos a preguntar qué te gustaría 
dirigir ni en qué formato, pero sí que es lo primero que 
te gustaría hacer como director si te dieran todos los 
medios del mundo.

Sin ninguna duda me gustaría llevar a escena el texto con 
el que gané el premio Madrid Sur para textos teatrales, “La 
Corporación”, concedido por el ya fallecido José Monleón. 
Está publicado en su colección ‘El Teatro de Papel’. Es una 
historia de ciencia ficción que presenta un futuro distópico 
donde el sistema económico tal como lo conocemos ha su-
frido una reconversión. El trasfondo de la obra trata sobre 
la incidencia del capitalismo en las sociedades democráti-
cas. La lectura de ‘1984’, de George Orwell, o “Muerte de 
un viajante”, de Arthur Miller, fueron fundamentales para 
mí a la hora de escribirla, así como películas como “Blade 
runner” o “Mad Max”.  Para dar forma a los personajes 
también bebí de la obra del escritor y dibujante de cómics 

Fotografía en ambas páginas: Moises Fdez Acosta
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Frank Miller. Es un proyecto muy personal y un objetivo 
claro para el futuro.

No vemos que seas demasiado asiduo a redes sociales, 
imaginamos que no te gustan demasiado ¿Es esto así? 
¿Qué opinión tienes de ellas?

Siendo sincero, hasta hace poco era totalmente ajeno a las 
redes sociales. Desde que tengo Instagram y Twitter he po-
dido comprobar que pueden ser medios válidos para po-
ner noticias relacionadas con tu trabajo. Más allá de eso 
tampoco me interesan en exceso. Supongo que el uso de 
las redes sociales está vinculado al carácter de cada uno; 
en mi caso yo tengo mi punto introvertido y no me gusta 
exponerme demasiado con nada que no esté relacionado 
con mi trabajo. Pienso que en mi oficio un poco de misterio 
nunca viene mal. 

¿Qué le dirías a alguien que quiera dedicarse a ser ac-
tor o director y que no tiene muy claro si dar el paso o 
dedicarse a otra cosa?

No soy de dar consejos, creo que cada un@ debe vivir su 
vida, acertar y equivocarse. Así que te diré algo que me 
dijeron a mí cuando estaba empezando y se me quedó 
grabado: ‘Este oficio es tan complicado que si encuentras 
algo que te guste más no lo dudes y lánzate a por ello, y si 
encuentras algo que te guste tanto como la interpretación, 

déjala y vete a por lo otro’. En mi caso yo no encontré nada 
que me gustara más y aquí estoy charlando contigo.

Si fueras ministro de cultura…

Haría todo lo posible para desvincular la política de la cul-
tura.

¿Qué haces en tus ratos libres?

Ir al cine, al teatro, a conciertos. También me gusta ver pe-
lículas y series en casa. Escuchar música, hacer deporte, 
quedar con los amigos. Jugar al ajedrez o al billar me gusta 
también. 

¿Dónde podremos verte próximamente y dónde te gus-
taría a ti verte?

Pues próximamente en “Cuéntame cómo pasó” ya que se 
está emitiendo en estos momentos. ¿Dónde me gustaría 
verme? Pues en una buena historia porque seguro que 
tendrá buenos personajes. Que sea en cine o televisión lo 
mismo da.

Un placer y gracias por tu tiempo.

El placer ha sido mío, muchas gracias por la entrevista.

ENTREVISTA - BORJA FANO
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INTRO - MUJER AUTÉNTICA

“Aún no hay un equilibrio entre resonantes 
femeninos y masculinos, ya estamos casi, pero 
ha costado y cuesta aún. Además a las mujeres 
se nos valora demasiado por el físico y la edad”

Fotografía: JESUS ROMERO DE LUQUE









¿Cómo eres en las distancias cortas?
Cariñosa y cuidadora , impaciente también jejeje 

Llevamos tiempo viéndote hace tiempo en la pequeña y 
gran pantalla ¿Siempre quisiste ser actriz?
De muy pequeña arqueóloga , después escritora y a los diez 
años me nacieron las ganas de ser actriz, fui al teatro Vi-
lla Marta de Jerez y me quedé cautivada con los actores . 
Me emocioné mucho. Lo que pasa que era muy tímida para 
atreverme, hasta que a los quince años, Emilio flor, profesor 
de latín y humanidad y director de teatro, me lió para que 
me metiera en el grupo de teatro grecolatino del Puerto de 
Santa María (mi tierra natal) y no pude decir que no. Y sin 
darme cuenta estaba pisando el teatro de Mérida delante 
de dos mil personas y haciendo personajes como Helena o 
Electra.

 ¿De no haber sido actriz qué te habría gustado ser o qué 
otras profesiones te han llamado?
Pues me gusta mucho la escritura de guión, de hecho he es-
crito una serie con unas compañeras, y pienso seguir dán-
dole a la escritura. Mis otras pasiones, el yoga y la cocina. 

¿Qué se siente al estar rodeada de actores tan importan-
tes con los que has compartido rodaje? 
Un regalo, siempre aprendiendo de ellos, y disfrutando del 
reto.

¿Qué tal en las redes sociales? ¿Piensas que suman más 
que restan? 
No se me dan del todo bien, intento compartir cosas, pero 
no me gusta abusar de ellas, me gusta reservar ciertos as-
pectos de mi vida a la intimidad.

¿Piensas que es más complicado entrar y hacerse con un 
hueco en esta profesión por ser mujer?
Aún no hay un equilibrio entre resonantes femeninos y 
masculinos, ya estamos casi, pero ha costado y cuesta aún. 
Además a las mujeres se nos valora demasiado por el físico 
y la edad. 

Después del momento histórico que estamos viviendo, 
¿Cómo piensas que será el mundo después de todo lo 
que ha pasado?
Espero que cuando esto pase valoremos las cosas simples 
más, y disfrutemos de nuestros seres queridos y de la liber-
tad.

¿Cómo está siendo trabajar en estas condiciones? 
Imaginamos que es todo “tan raro”... 
Siempre con psicosis, no estamos relajados , pero no queda 
otra.

Y en cuanto a la cultura... ¿Crees que habrá una revolu-
ción total en la forma de trabajar?
Ha supuesto un auge del contenido audiovisual, también se 
ha telematizado todo, lo virtual se ha instaurado de lleno y 
ha llegado para quedarse.

¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera de tu trabajo?
La naturaleza, el yoga, correr, escuchar música, cocinar , 
disfrutar de mis seres queridos y viajar.

¿Lugar preferido para ir de vacaciones?
Siempre Cádiz es mi paraíso , pero estoy deseando poder 
seguir conociendo rincones del mundo pendientes como 
México o el Sudeste Asiático.

¿Un sueño que esté por llegar y se pueda contar? Tengo 
muchas ganas de hacer algo de época. 

Estás trabajando constantemente ¿Dónde podremos 
verte próximamente?
Acabo de estrenar vis Avis el oasis en Netflix España, y es-
toy terminado de rodar héroes de barrio, una película que 
disfrutaréis mucho en el cine, para verano o principios de 
otoño.

Muchas gracias por tu tiempo.- ¿Tienes algún sueño que 
se pueda contar y que necesites cumplir pronto?
Me lo reservo para que se cumpla ;)

SOYBARBUDO   2 3 
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DECORACIÓN QUE TE HArÁ DIFERENTE

¿A quién no le gusta tener una casa de 
revista? A todo el mundo le gusta que 
sea acogedora, luminosa, confortable..., 
pero también es verdad que a la hora 
de ponernos manos a la obra, miramos 
en pinterest y nos ponemos a llorar. 
Siempre escuchamos excusas como “yo 
eso no soy capaz de hacerlo”, “se nece-
sita de mucho tiempo que no tengo”, 
“esos muebles cuestan mucho dinero”, 
“yo paso de esto” o “jamás seremos 
capaces de tener una casa de revista”...

Puede que la actitud sea una primera 
señal para poder hacer realidad una 
casa de ensueño, una casa con estan-
cias que animan a disfrutar y estar en 
auténtica paz interior. No hay duda 
que la voluntad mueve montañas.

Tu rincón de lectura o de pintura, tu 
rincón para ver una serie o simple-
mente para compartir una cerveza o 
comida con tu familia y amigos puede 
dar un cambio radical a lo que hoy 
estás viendo en casa.

En esta pandemia hemos estado la 
mayoría más en nuestras casas que 
en ningún otro lado, hemos echado de 
menos casas más amplias con espacios 
mejor decorados y confortables o con 
lugares de respiro como terrazas o 
patios. Pero claro tampoco somos mi-
llonarios y tenemos que adaptarnos a 
los que tenemos. Por ello es importante 
saber y tener algunas claves para dife-
renciarte y que tu casa tenga carácter, 
pero sobre todo que te sientas cómodo. 

A menudo cuando hablamos de deco-
ración de interiores pensamos en gran-
des y caros cuadros o salvajes selvas 
vivientes a lo Jumanji en nuestra casa. 
Estamos equivocados, no se necesita 
nada de esto, simplemente tiene que 
ir con tu estilo de vida, con tus gustos 
y tener algo de idea. Para eso ahora te 
ayudamos.

¿Qué mobiliario tienes en casa y qué 
necesitas tener? Si eres de los de tengo 
un sofá, una tele y una mesa para 
comer y en el dormitorio una cama 
con su respectiva mesilla y el armario 
para la ropa... pues decirte que eres 
muy práctico, pero seguramente con 
nuestros trucos e ideas vas a convertir 
tu casa en una nueva casa.



MOBILIARIO QUE TE DIFERENCIA
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Trucos e ideas para hacerlo realidad 
Muchos son los objetos y el mobiliario 
que encontramos en tiendas de mue-
bles y decoración, pero ¿todo es para 
nosotros? Probablemente no. Inspí-
rate y elige, decide que quieres que te 
acompañe en esos días de peli y manta, 
en tus momentos de lectura o cuando 
invites a alguien a casa. Te tienes que 
sentir orgulloso de tu nueva casa.

Iluminación: potenciar la entrada de 
luz natural es clave, también es clave  
elegir con mucho mimo la ilumina-
ción artificial. La luz no solo hace un 
espacio más agradable, sino que ayuda 
a que parezca más grande de lo que 
realmente es.

Plantas: ¿A quién no le gusta tener 
plantas en casa? Sí, hay que cuidarlas, 
pero ¿y lo que aportan? Tirados todos 
los falsos malos mítos por la borda 
sobre las plantas y la energía que nos 
quitan, las plantas purifican el aire, 
reducen electricidad estática, ayudan a 
respirar mejor e incluso hacen reducir 
el estrés. 

Macramé: aporta una atmósfera más 
sana y natural a tu hogar. Siempre 
que contemos con un macramé hecho 
a mano y con textiles 100% naturales. 
Se trata de una técnica de decoración 
artesanal, con una antigüedad que 
supera los 4.000 años, a partir de nudos 
en hilos de diferentes materiales como 
algodón, fibras naturales, seda, lino, 
yute, etc. Casi son infinitas las formas, 
tamaños y colores. Nosotros estamos 
fascinados con lo que realizan en 
@Alegrandeco con tintes naturales y 
hecho a mano con mucho amor. 

Velas: Ofrecen calidez al hogar, gene-
rando sensación de bienestar y comodi-
dad. Además son ideales para iluminar 
rincones y en algunas ocasiones hay 
velas que desprenden olor, por lo que 
funcionan también de ambientador. 
Ahora hay velas que vienen en envases 
súper originales, como la que vemos de 
la marca Natura. Muy cool. 



INTRO - COSAS DE CASA

2 6  SOYBARBUDO

CHESTER “RISTO” 
DE LA TIENDA HOME 
El sofá chester Risto, de LA TIENDA HOME 
es un modelo elegante disponible en tres 
tonos diferentes y con un acabado en ca-
pitoné para el respaldo. Un diseño clásico 
que se ha convertido en tendencia.
Este sofá está disponible en medida de 2 
plazas, 3 plazas o butaca, pudiendo com-
binarlos como conjunto. 

Contar con un sofá chester en tu estancia 
aportará un toque de sobriedad, elegan-
cia, sofisticación y suntuosidad. Pensamos 
que es un complemento perfecto para tu 
salón, para tu sala de estar o espacio don-
de pasar un buen rato. El modelo Risto es 
comodísimo y solamente hay que ver las 
fotos para ver el rollazo tan particular que 
tiene. Lo vas a querer tener en tu casa y 
lo sabes. 

Este tipo de sofá llegó a considerarse uno 
de los muebles más emblemáticos de las 
casas de los ricos londinenses, pero ahora 
es un sillón que todo el mundo puede per-
mitirse en realidad. ¡Qué maravilla!

Como puedes ver en las fotos, este modelo 
de sofá chester encaja a la perfección con 
todo tipo de estilos y elementos decora-
tivos. Obvio que el estilo industrial le va 
como anillo al dedo, y si le acompañas 
de plantas, un fondo de pared de ladrillo 
cara vista... ¿Brutal verdad? 
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CABECERO ELBA 
DE HOME BY FAMA
Porque a veces nos olvidamos 
de los básicos para mejorar el 
confort de nuestras casas... una 
de las estancias que mejor sinto-
nía debe llevar es el dormitorio 
principal y qué mejor manera 
que completar una buena cama. 

En tonos grises, el cabecero Elba está 
formado por una sencilla modulación 
de pequeños cuadrantes que permiten 
colocarse en el orden que se prefiera, y 
en tres alturas diferentes.
Su colocación es muy fácil, gracias a un 
sencillo sistema que, además, permite 
modificar la altura de los módulos 
individualmente.
Aporta un soplo de aire fresco al mun-
do de los cabezales de cama. 



No olvides que el cabecero es un 
elemento clave en un dormitorio. Los 
cabeceros tapizados aportan distinción 
y estilo a tu dormitorio. De eso no hay 
ninguna duda.
Elba además tiene otra ventaja y es 
que combina genial con las mantas o 
alfombras que tiene en FAMA.

¿Qué aporta una alfombra en el 
dormitorio? Te brindan una superficie 

cálida para caminar cuando te levantas 
de la cama y le agregan color, textura y 
personalidad a tu habitación. 

La habitación es el lugar donde vamos 
a dormir, descansar y relajarnos, por lo 
que las alfombras de colores neutros, 
son la mejor opción, pero si te encaja 
con la decoración o en este caso con el 
cabecero pues esta es una muy buena 
opción ¿No te lo parece?
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DEPORTE

PARKOUR
¿ U N  D E P O R T E
D E  L O C O S ?

El parkour, es una disciplina física basada en la 
capacidad motriz del individuo, desarrollado a 
partir del método natural y los que lo practican 
se llaman treceurs/treceuses, a estas alturas ya te 
puedes imaginar que viene de Francia. El objetivo 
principal es ir de un sitio a otro de tu entorno de 
la manera mas sencilla y eficiente, adaptandose 
a las exigencias del camino con la sola ayuda de 
tu cuerpo. Así que si te encuentras una pared 
la saltas, una barandilla te deslizas sobre ella y 
si tienes que bajar unas escaleras, mejor de un 
salto.

“¿QUIÉN QUIE-
RE UN GIMNASIO 
TENIENDO TODO 
UN PLANETA?”

TEXTO: SERGIO LÁZARO



Es considerado una forma de expresión en cuanto a la 
libertad, el contacto con todo medio externo y el dominio 
sobre el propio movimiento natural de cada individuo.

El parkour se practica tanto individual como colectivo en 
cualquier entorno, no exclusivamente en espacios urbanos. 
Cada practicante decide hasta qué punto involucrarse en 
su entrenamiento y cómo enfocarlo. Su práctica implica la 
adaptación al entorno para superar los diferentes obstácu-
los presentes en un recorrido.

Se desarrolló en Francia, inicialmente por Raymond Belle y 
posteriormente por su hijo David Belle y su grupo de ami-
gos, los autodenominados Yamakasi, a finales de los años 
1980. La disciplina se popularizó al final de la década de 
1990 y al principio de 2000 gracias a películas, documenta-
les y anuncios televisivos protagonizados por los Yamakasi.
La peligrosidad de los movimientos es alta si no se tiene 
una buena condicion física, por eso es importante entrenar 
en espacios seguros , antes de afrontar otros obstaculos. 
Exiten múltiples movimientos, categorizados en despla-
zamientos, saltos, aterrizajes y maniobras avanzadas, y la 
dificultad varía en función de la complejidad del obstáculo 
callejero , la velocidad, la fuerza del salto, el peso del tra-
ceur y su pericia.

¿Sabías que los treceurs más experimentados coinciden en 
que el Parkour es una filosofía? 

El objetivo del parkour es el movimiento libre y fluido. 
Una regla en el parkour es no retroceder. Su lema es: “Ser 
y Durar”
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PARKOUR: ¿UN DEPORTE DE LOCOS?
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CUIDADOS - NUTRICIÓN

PROTEINAS SÍ
PERO NO TODAS
Con la llegada del buen tiempo llega también la época de ponerse 
a dieta para quitarse de encima los kilos acumulados durante 
el invierno. Muchas personas buscan una solución que les haga 
bajar de peso rápidamente y sin pasar hambre. Por eso, las dietas 
altas en proteínas (hiperproteicas) son de las más demandadas ya 
que:

Controlan el apetito y la saciedad. Comer proteínas ayuda a sen-
tirse más saciado y por más tiempo.
Aumentan la tasa metabólica. Al hacer la digestión de las proteí-
nas se consume más energía que al hacer la digestión de otro tipo 
de alimento, por lo que se queman más calorías favoreciendo la 
pérdida de peso y grasa.
Ayudan a conservar la masa muscular. El consumo de proteínas 
ayuda a mantener la masa muscular y evita que el metabolismo 

se ralentice.

Ahora bien, las dietas hiperproteicas, aunque son efectivas para 
un tipo de personas durante un tiempo determinado, no lo son 
tanto para otras. Según explica Ana Sánchez Morillas, dietista-nu-
tricionista de Paso de dietas (www.pasodedietas.com) “este tipo 
de dietas basadas sólo en la ingesta de proteínas no son flexibles 
y nos condicionan a la hora de elegir alimentos. Además, reducen 
en exceso el consumo de alimentos que nos aportan nutrientes 
esenciales para mantener una buena salud”.

Una dieta proteica, podría ser una estrategia que se puede utilizar 
en consulta para conseguir adelgazar, pero como otras tantas 
igualmente efectivas. Hay personas que no pueden pasar sin ali-
mentos altos en carbohidratos, como las legumbres, la pasta, las 
frutas.... y una dieta hiperproteica no les servirá de estímulo para 
llevarla a cabo, lo que resultaría en abandono seguro.
Como nutricionistas, comenta Sánchez Morillas, “tenemos que 
buscar la pauta dietética que mejor se adapte a cada persona. No 
todas valen para todos, tiene que ser personalizada ya que cada 
persona tiene gustos, preferencias, necesidades y estilos de vida 
diferentes. 



El objetivo de Paso de Dietas es conseguir que nuestros clientes 
lleven un estilo de vida saludable en el que se les permita conse-
guir una adherencia a la alimentación, que les sea fácil seguirla y 
puedan mantenerla en el tiempo. Y, por supuesto, que no prohíba 
ningún tipo de alimento, ya que esto afecta negativamente a la 
salud emocional, que suele ser la gran olvidada de las dietas muy 
restrictivas”.

Efectos negativos de las dietas Hiperproteicas.

· Hasta que el organismo se acostumbra a la falta de carbohidra-
tos se produce debilidad, mareos, dolor de cabeza y halitosis.

· El exceso de proteína puede sobrecargar el riñón. No 
están indicadas para personas con problemas renales o hepáticos.

· Suelen desplazar el consumo de otros alimentos con gran con-
tenido en fibra, vitaminas y minerales, esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo, como frutas y verduras.

· La falta de fibra en la dieta provoca estreñimiento.

· Priorizan las proteínas de origen animal y se suelen olvidar de 
las de origen vegetal, muy importantes para mantener una buena 
salud.

· Los sustitutivos de comida (tipo batidos) no enseñan a comer y 
al terminar el plan de adelgazamiento se suele volver al mismo 
peso o incluso más (efecto rebote).

En la pérdida de peso no hay una única dieta que funcione para 
todo el mundo igual. Las proteínas son muy importantes para 
nuestra salud ya que intervienen en la reparación y manteni-
miento de los tejidos del cuerpo y son esenciales para nuestra 
salud, pero “no son tan milagrosas como nos las quieren vender”, 
apunta la creadora de Paso de Dietas y añade, “dependiendo de 
las necesidades y requerimientos de cada persona, la dieta protei-
ca puede ser perfecta durante un tiempo, pero para otras, habrá 
que utilizar otro tipo de estrategia en la que haya una mayor 
variedad de alimentos”.

Para bajar de peso de manera segura sin poner en riesgo la salud, 
lo mejor es acudir a un profesional, que buscará la estrategia más 
adecuada a cada persona, hábitos, costumbres y necesidades.

PROTEINAS SÍ PERO NO TODAS
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IBIZA: UN DESTINO PARA VOLVER A VIVIR

La Ibiza rural y los parajes más recónditos pueden ser 
el escenario perfecto para la práctica deportiva. Su cli-
ma y su magia invitan a disfrutar de la isla blanca por 
tierra, mar y aire. Por ello Ibiza suma cada año nuevos 
adeptos al descubrir las posibilidades que ofrece la 
isla como territorio de primer orden para el deporte.

Una buena base de operaciones es Can Lluc Hotel 
Rural, un establecimiento situado en el corazón de 
Ibiza con una situación ideal como punto de partida 
para realizar todo tipo de disciplinas deportivas. 
La simbiosis de este agroturismo con la naturaleza 

permite recorrer la isla realizando actividades en 
parajes naturales de singular belleza. Para los amantes 
de las actividades náuticas, este hotel se convierte en 
la mejor ubicación al estar a menos de 15 minutos de 
cualquier puerto.

Porque Ibiza es mucho más que playas de arena blanca 
y puestas de sol. Ibiza también cuenta con espectacula-
res parajes naturales, abruptos acantilados, montañas 
de pinos (de ahí su nombre, Pitiusa) y bonitos pueblos 
de interior. Nada mejor que conocerlos a fondo hacien-
do deporte.
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6 planes outdoor para 
descubrir la cara más 
activa de Ibiza.

Senderismo
Diferentes itinerarios descienden por estrechos sende-
ros hasta el mar o discurren por escarpados terrenos. 
A través de estas rutas se encuentran por el camino 
vestigios históricos, como antiguas torres de defensa 
situadas en lugares estratégicos para proteger a los 
residentes de los piratas o miradores sobre agrestes 
acantilados capaces de quitar el aliento. Desde Walking 
Ibiza organizan un amplio catálogo de actividades 
senderistas para todos los públicos para explorar la isla 
palmo a palmo.

Escalada de acantilados y saltos al mar
Para los que se queden con ganas de más adrenalina 
después del senderismo, nada mejor que sentir la emo-
ción que aporta la escalada y el posterior salto desde un 
acantilado. Por supuesto, los participantes reciben las 
indicaciones técnicas y las instrucciones de seguridad 

antes de la actividad y después del salto pueden recibir 
una divertida instantánea realizada mientras estaban 
en el aire. Disponible en Rockid Ibiza.

Inmersiones y cursos de buceo
Otra de las actividades estrella más recomendadas y 
también relacionada con el mar es hacer un bautismo 
de buceo y una inmersión en el Mediterráneo. De la 
mano de Jaume Torres, propietario Anfibios Ibiza, es 
posible gozar de los fondos marinos, entrar en cuevas 
submarinas o conocer el Don Pedro, un pecio de gran 
atractivo para buceadores que lleva casi 15 años hundi-
do en las profundidades de las aguas de la mayor de las 
islas pitiusas.

Sobre un kayak bordeando la costa ibicenca
Una forma de acceder a cuevas y pequeños arenales a 
las que no se puede llegar de otro modo, pedaleando 
alrededor de islotes, tomando un baño en aguas crista-
linas y profundas y haciendo deporte disfrutando a la 
vez del sol, del mar y del cielo de Ibiza. Estas rutas están 
también disponibles al atardecer -perfectas para dejarse 
envolver por los colores rojizos de la puesta de sol-, así 
como en los días de luna llena, porque la visibilidad en 
el mar es perfecta por la noche. Dónde: Kayak-ibiza.

LA BUENA VIDA



Snorkel
Gracias a la práctica de snorkel con guías especializados 
puede verse Ibiza de una forma diferente. El mundo 
subacuático fascina por la variedad de fauna y flora ma-
rinas ibicencas, así como por las praderas de posidonia, 
que son patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
Solo hay que ponerse las gafas, coger el tubo y lanzarse 
al agua. ¡Una apuesta segura! Snorkeling Ibiza Beach 
and Cave Tour ofrece diferentes rutas.

Rutas en bici con BTT
Además de paseos a pie Kandani o Ibiza Sports propor-
cionan todo lo necesario para liberarse de las preocupa-
ciones sobre dos ruedas. Los tours guiados en bici per-
mitirán conocer los rincones de la isla en profundidad 
con muchas opciones de itinerarios y modalidades. Las 
empresas organizadoras brindan todo el equipamiento 
necesario, tanto en carretera como en montaña.

Momento de reponer fuerzas y descansar en un 
oasis de tranquilidad

Llega el momento de saborear Ibiza. Una isla con una 
oferta gastronómica que se degusta con los cinco senti-
dos en un mundo único de sabores con productos de la 

tierra como el cordero o el pescado, variadas propues-
tas de cocina internacional y exquisitos caldos de las 
bodegas ibicencas. Muchos restaurantes cuentan con el 
distintivo “Sabors d’Eivissa”, que identifica al estableci-
miento, que apuesta por los productos y sabores de Ibi-
za como base de su cocina. Entre los platos de la cocina 
ibicenca destacan el famoso “bullit de peix”, la ensalada 
de “crostes”, el “sofrit pagès” o el delicioso “flaó”.

Además de sumergirse en la Ibiza más auténtica, Can 
Lluc Hotel Rural invita a disfrutar una estancia íntima 
en un entorno natural con sus más de 2.000 parras 
rodeado de pinos, higueras, algarrobos y olivos milena-
rios. Un reducto en el que predomina el slow life y que 
se alza como uno de los lugares más exclusivos de la isla 
con más de 200 años de historia donde experimentar la 
filosofía de la isla blanca sin renunciar al relax de un 
hotel rural.

Si te has quedado con ganas de más y quieres vivir una 
experiencia en Ibiza más tranquila con privacidad, 
exclusividad y seguridad formando la combinación per-
fecta para atraer a los viajeros, que manifiestan nuevas 
necesidades a la hora de realizar sus reservas a raíz de 
la pandemia global... ¡Sigue leyendo!
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5 motivos para elegir 
una villa rural para 
las próximas vacacio-
nes.

Los nuevos hábitos dan paso a nuevas tendencias. La 
crisis del coronavirus no solo ha transformado radical-
mente el turismo, sino que ha cambiado las preferencias 
en los viajes. El próximo verano se vislumbra con una 
perspectiva que apunta al turismo rural como una de 
las opciones estrella para ir de vacaciones. Una elec-
ción que se ha ido consolidando como alternativa a los 
destinos de masas, ya que la pandemia ha favorecido 
la búsqueda de enclaves naturales ante la necesidad de 
evitar contagios.

De hecho, el turismo rural y las estancias en lugares no 
masificados fueron la principal alternativa durante el 
verano de 2020. Según el último informe del Observa-
torio del Turismo Rural, la tendencia se mantiene este 
2021, ya que el 89,4% de los españoles muestra intención 
de escoger esta opción. La diferencia respecto a 2019 es 
indudable, ya que durante ese año únicamente el 40% 
de los viajeros preveía realizar entre una y dos escapa-
das rurales, mientras que para este año el porcentaje ya 
alcanza el 66,6%.

Ante este contexto, las villas rurales se alzan como un 
alojamiento ideal que las convierten en un espacio 
seguro donde disfrutar de unas ansiadas y merecidas 
vacaciones. A continuación, cinco razones por las que se 
erigen como una interesante opción:

Privacidad, exclusividad y seguridad
Por su naturaleza, las villas son una alternativa de alo-
jamiento que ofrece al huésped una mayor privacidad y 
control en su seguridad durante la estancia reduciendo 
al mínimo los contactos con otras personas. Además, a 
diferencia de hoteles, resorts y complejos, no cuentan 
apenas con zonas comunes, como salas de espera, halls o 
zonas de recreo para sus clientes, hecho que contribuye 
a minimizar así el riesgo de contagio.

Conexión total con la Madre Naturaleza
Este tipo de alojamientos rurales permiten la posibilidad 
de disfrutar del contacto directo con el entorno natural. 

Por ello estos alojamientos facilitan la práctica deportiva 
y permiten realizar variadas actividades, desde excur-
siones por el bosque descubrir la magia de la naturaleza 
en sí misma a través de su flora y su fauna hasta inigua-
lables y reparadores baños de paz y relajación.

Espacio e intimidad más allá de cuatro paredes
Muchas villas disponen de patios interiores ajardinados, 
amplias terrazas exteriores e, incluso, piscina. Un am-
biente íntimo que aporta libertad de movimiento en un 
entorno exclusivo con muchas comodidades que invitan 
a disfrutar de momentos inolvidables, como una cena al 
aire libre en familia, un relajante baño o una siesta en 
el jardín.

Promover el turismo sostenible
Una estancia en una villa facilita contribuir al turismo 
de calidad, al consumo de productos de proximidad y a 
conocer la esencia y el carácter del entorno. Asimismo, 
promueve la conservación del medioambiente, propone 
medidas para mantener la cultura regional y elabora 
estrategias para relanzar la economía local.

Fomentar las relaciones con la familia y los amigos
Una estancia de varios días o semanas con el mismo nú-
cleo de personas puede presentarse como una apuesta 
por conseguir mejores relaciones interpersonales. Pasar 
las 24 horas del día juntos puede convertirse en una 
apuesta por conocerse mejor y mejorar la convivencia 
entre todos aprendiendo a resolver los posibles conflic-
tos convirtiéndolo en una oportunidad de crecimiento 
personal.

Un lugar con encanto para descansar y recuperar la 
paz interior en la isla blanca

Espaciosas villas de estilo ibicenco que recuerdan a 
las casas payesas. Un espacio donde se combina lujo y 
naturaleza para dejarse cautivar por el espíritu medite-
rráneo en su máximo esplendor. Así son las villas de Can 
Lluc Hotel Rural. Perfectas para desconectar después de 
tantas restricciones y confinamientos.

Estas villas, completamente climatizadas y con poten-
te wifi, están abiertas todo el año y son ideales para 
vacaciones de verano o retiros de invierno, teletrabajo o 
relax. Además, los huéspedes alojados en ellas también 
pueden disfrutar de los servicios de este hotel rural, 
como gimnasio y tratamientos personalizados; clases de 
yoga y meditación; masajes y tratamientos de belleza y 
desayunos saludables.

Existe la modalidad de la reserva de villa de 1 o 2 dormi-
torios con los servicios de hotel incluidos o bien alquiler 
de villa vacacional al completo (las llamadas Can Prats 
y Can Jaume Curt). Además, se adaptan a cualquier tipo 
de usuarios, desde familias con hijos, parejas, grupos de 
amigos o en solitario.

Una nueva forma de hospedarse en Ibiza en un espacio 
rodeado de naturaleza con un paisaje rural y tradicio-
nal, pero sin perder un ápice del lujo y la comodidad 
que caracteriza a Can Lluc Hotel Rural.
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Estaciones de CARGA



¿QuÉ SON LAS ESTACIONES DE CARGA?
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La OMS ha elaborado un nuevo informe de calidad del 
aire que confirma que la contaminación provoca más de 
3 millones de muertes prematuras por año. Las partículas 
emitidas por los motores de combustión son algunas de 
las causantes de estos problemas de salud y del cambio 
climático.
Para 2030 se calcula que habrá aproximadamente  nueve 
millones de coches eléctricos en España.  Puede que parez-
ca que queda mucho, sin embargo cada día se ven más 
coches eléctricos y el vehículo híbrido es una realidad.

Puede que el motivo principal para no pasarse al mundo 
eléctrico es el miedo a no encontrar suficientes puntos de 
recarga y quedarse “tirado” y por ello seguimos pidiendo 
que la infraestructura a nivel estaciones de carga en las 
carreteras españolas siga aumentado ya que a día de hoy 
distancias muy largas para un coche 100% eléctrico se hace 
algo incómodo.

Pero... ¿Qué son las estaciones de carga y cómo funcio-
nan? Las estaciones de carga, para que lo entienda todo 
el mundo... son estaciones donde recargar con energía 
nuestros coches eléctricos. ¿una gasolina de electricidad? 
Algo así.  Técnicamente, una estación de carga doméstica 
no carga tu automóvil. Este tiene un cargador incorporado 
que convierte la corriente alterna de tu casa a la corriente 
continua que se almacena en sus baterías.
Podemos encontrarlas en centros comerciales (cada vez 
más frecuente), en carreteras (incluso dentro de gasoli-
neras convencionales) o si tienes sitio en el interior de tu 
casa y en tu propio garaje (lo ideal y más sensato).
Funcionan con energía y la energía lógicamente cuesta di-
nero por lo que en caso de tu estación en casa vas a pagar 
la electricidad que consumas al igual que en estaciones de 
carga donde la potencia es adecuada para una “carga rá-
pida”. Es posible que encuentres estaciones de carga donde 
conectar tu coche eléctrico y esta carga sea gratuita, pero 
al menos nosotros lo que nos hemos encontrado es que son 
muuuuuy lentas. Posiblemente un handicap hoy en día.

El primer paso antes de lanzarse a la compra de un coche 
eléctrico es disponer de un punto de recarga vinculado, es 
decir, un lugar donde cargar el coche de forma habitual. 
Nos suele dar miedo también a la hora de pensar en pre-
cios y es que la inversión va a ser muy alta.

¿Cuánto cuesta instalar un punto de recarga de coche 
eléctrico en casa?
Wallbox es un punto de recarga para vehículos eléctricos e 
híbridos enchufables que se instala en un domicilio, garaje 
comunitario o espacio público. Este dispositivo ofrece unas 
cualidades adicionales a las de un enchufe convencional, 
especialmente a nivel de seguridad y prestaciones.
Wallbox es una marca española de estaciones de carga, hay 
varias marcas internacionales que puedes ver a través de 
la web o preguntando en tu concesionario de confianza.

¿Qué son?



20% 
DE DESCUENTO

MÁS SOYBARBUDO
POR MENOS

SUSCRÍBETE TODO UN AÑO POR 36 EUROS*
*26EUROS CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

OFERTA VÁLIDA PARA TERRITORIO NACIONAL

WWW.SOYBARBUDO.COM
SUSCRIPCIÓN 2021 YA DISPONIBLE EN:

6 REVISTAS EN PAPEL + DIGITAL INCLÚIDO

QR GRATUITO PARA BARBERÍAS



¿Pero qué precio tiene?  
En el caso de los garajes comunitarios su instalación (que 
incluye el propio wallbox, el cuadro, los cables, la mano de 
obra y el IVA) oscila entre unos 1.000 y 1.600 euros. 
En el garaje de nuestra casa  se puede conectar el vehí-
culo a una toma doméstica de 16A sin un coste adicional, 
únicamente el consumo de electricidad que conlleve. El 
inconveniente de la toma doméstica convencional es que la 
recarga se hace a baja potencia (2,3 kW) y es menos segura 
por lo que te recomendamos que igualmente pongas una 
estación de carga si las condiciones de espacio son las 
óptimas.

Algunos fabricantes de automóviles también regalan el 
punto de carga y su instalación. Con motivo de impulsar 
la compra de coches eléctricos también son los gobiernos 
regionales los que ayudan a subvencionar las estaciones de 
carga. En los concesionarios nos van a orientar.

El nuevo plan MOVES va por su segunda entrega y según 
lo publicado por el Real Decreto 569/2020 en el Boletín 
Oficial del Estado, se contempla la ayuda tanto a puntos 
de recarga privados como a la presinstalación destinada 
a puntos de carga en garajes comunitarios.Dotado con 
100.000.000 euros, el Plan MOVES II se ha activado a través 
de las Comunidades Autónomas y con cargo al Instituto 
para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) con 
el fin de ayudar a la expansión de los coches eléctricos y 

descarbonizar el transporte por carretera.

¿Cuánta potencia necesita un coche eléctrico?
La mínima es de 2,3 kW pero recomendamos que sea de 3,3 
kW, con tal de que si un día haces muchos kilómetros, te de 
tiempo a poder recargar toda la batería en una sola noche. 
Cuanta más potencia tengas, menos tarda en recargar. 

¿Cuánto tarda en cargarse?
Si es monofásico de 7,4 kW, se puede recargar la batería de 
un eléctrico al 100% en ocho horas; y de un híbrido enchu-
fable en 1:45 horas. Hay algunos vehículos que incorporan 
una especie de carga rápida por lo que si tienes una emer-
gencia puede que esto te salve. También te recomendamos 
que no exprimas la batería al máxima y que al menos dejes 
siempre un extra de un 10% ya que así alargaremos la vida 
útil de nuestra batería.

¿Quién puede llevar a cabo el montaje y la instalación 
eléctrica?
La instalación de una estación de carga para coches eléctri-
cos  debe ser llevada únicamente a cabo por un electricista 
calificado. Antes de usar una toma doméstica existente 
para cargar tu coche, es particularmente importante 
verificar los enchufes y cables, sobre todo en los edificios 
más antiguos, para asegurarse de que la carga también se 
podrá llevar a cabo a plena potencia durante un período de 
varias horas.
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CLA 250e coupé
es la respuesta y si es en amarillo mejor. Tras unos días 
probando esta unidad de Mercedes hemos comprobado lo 
espectacular de este modelo.

Sin duda a este coche le sienta de maravilla la hibridación. 
Con unos 70 km de autonomía en modo 100% eléctrico 
tienes libertad de circulación en zonas restringidas de 
alguna ciudades, aparcamiento gratis en otras y coste 0 en 
impuestos de circulación... y cuando ya no están mirando 
puedes activar el modo Sport y pisar a fondo para sentir 
el rugir del motor gasolina de 160cv, el cual combinado 
con los 110cv del motor eléctrico te empujará de manera 
sorprendente. 

Cuando llegues a casa siempre puedes recargarlo en tu 
Wallbox, que dependiendo de la potencia tardará más o 
menos. A 7,4kW el tiempo estimado es de 1hora y 45 minu-
tos. El motor térmico (gasolina) nos ha dado un consumo 
medio de 6 litros, circulando por ciudad y carretera, por lo 
que pensamos que es un consumo muy bueno para el tipo 
de coche que es.
A velocidades de hasta 140 kilómetros por hora, y mientras 
quede carga en la batería, el sistema prioriza el funciona-
miento del motor eléctrico, entrando para acompañarlo en 
térmico solo en situaciones en las que se requiere un extra 
de rendimiento, como una aceleración profunda. Dicho 

comportamiento, se puede modular mediante diferentes 
modos de conducción: Electric, comfort, sport, battery level 
(carga batería) y eco, además del configurable Individual a 
gusto del conductor.

El interior del CLA 250e coupé es sencillamente perfecto. 
La hibridación enchufable aporta al CLA sobre todo un 
extra en confort, gracias a la ausencia de ruidos y vibracio-
nes propia de los motores eléctricos, y también un punto 
de dinamismo deportivo. En este caso montaba el paquete 
premium. 

Tracción delantera y cambio automático de 8 velocidades 
que se comporta de manera excelente, pudiendo hacerlo 
de manera semiautomática utilizando las levas del volante.
El maletero quizá sea lo menos familiar, ya que es el gran 
perjudicado de que este vehículo lleve dos motores, uno va 
justo en la parte trasera reduciendo su tamaño de los 460l 
de cualquier CLA a los 390l de esta version híbrida. Aún así 
es un maletero profundo de gran capacidad.
“Este modelo no deja a nadie indiferente, el color amari-
llo con las llantas de 19¨ en negro y los cristales traseros 
oscurecidos le confiere un aire deportivo que muchos 
quisieran”.

Si quieres que se giren al pasar, que te miren en cada se-
máforo o que incluso te hagan fotos, este es tu coche. Si no 
también lo tienes en blanco.

¿PUEDE UN DEPORTIVO SER FAMILIAR, CONFORTABLE Y EFICIENTE?

MOVILIDAD SOYBARBUDO
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DAVID 
CALLEJO

“Creo que no nos damos cuen-
ta del pedazo de sanidad pú-

blica que tenemos en España y 
como ya hemos nacido con ello 
no lo valoramos lo suficiente”

ENTREVISTA: GUILLERMO PRADA

···
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¿Cómo es David Callejo en las distancias cortas?

Intento que en las distancias cortas sea bastante pa-
recido a lo que se ve en redes, intento ser lo más cer-
cano posible con todo el mundo. En temas de salud 
siempre que puedo estar cerca de la gente que me 
pregunta y ayudar como intento hacerlo en redes. 
Quizás en persona sea un poco más bromista y reco-
nozco que me permito hacer bromas con casi todo. 
Quizás por mi trabajo como médico en unidades de 
críticos a veces tenemos un humor demasiado ne-
gro.

¿Siempre quisiste dedicarte a la medicina o de 
pequeño te llamaban otro tipo de profesiones?

No. Lo de medicina fue una cosa bastante tardía. En 
realidad ni me planteaba estudiar una carrera. Yo 
siempre quería haber sido futbolista, era lo que más 
me gustaba. Sí es verdad que era buen estudiante 
y sacaba buenas notas en el colegio y en selectivi-
dad, y me daba la nota para hacer lo que quisiera. 
Quería hacer algo que tuviera que ver con la gente, 
algo como fisioterapia o enfermería. Mi padre y mis 
amigos me animaron para entrar a hacer medicina 
y que lo intentara, pero no fue con una súper voca-
ción. Fue  cosa de probar. Una cosa que me animó 
mucho era que la facultad estaba muy cerca de mi 
casa y de mis amigos.

¿Por  qué  anestesista?  Es  una  figura  que  sue-
le dar bastante respeto...

Con la anestesia me pasó muy parecido a la medici-
na, fue una vocación tardía.
En el último año de la carrera tuve la oportunidad de 
rotar con los anestesistas y vi todos los conocimien-
tos que tenían sobre medicina, todo lo que sabían 
sobre cirugía y que su labor dentro de un hospital 
era mucho más amplia de la que yo pensaba. Eran 
anestesistas, reanimadores y llevaban la unidad del 
dolor. Estaban ahí para dar seguridad al paciente y 
al ciudadano y también confort. Me gustó mucho la 
forma de la que podían cuidar al paciente.
Me gustaba también pediatría o cardiología, pero 
bueno, al final es verdad que un poco por todo lo 
que he dicho antes y porque anestesia me parecía 
que iba a ganar fuerza y salidas laborales pues me 
animé a hacer anestesia. Ahora por suerte trabajo 
de anestesista pediátrico, tengo ahí el gusanito de la 
pediatría que lo quemo con eso y ahora también he 
acabado haciendo anestesia cardiaca pediátrica. La 
parte de la cardiología también me la he quitado.

No estamos acostumbrados a ver en medios no 
especializados a médicos que tengan influencia. 
Parece que con profesionales como tú esto em-
pieza a cambiar ¿Crees que es necesario veros a 
profesionales de la salud en todo tipo de medios? 
¿Por qué?

Yo creo que es una cosa puntual por todo lo de la 
pandemia. Desde hace un año teníamos práctica-
mente 24/7 en todos los programas e informativos 
necesidad de divulgación científica y divulgación sa-

nitaria. No tengo claro que esto se vaya a mantener 
en el tiempo cuando acabe toda esta situación que 
esperemos que acabe lo antes posible. Ojalá que así 
sea y sigamos teniendo presencia en medios y que 
podamos seguir divulgando y acercando la ciencia y 
en mi caso la medicina a la gente de forma sencilla.

Empezamos a verte al principio de la pandemia 
haciendo videos que se han viralizado ¿Por qué 
piensas que has tenido tanto tirón?

Hubo un vídeo mío que tuvo varios millones de vi-
sitas que se hizo muy viral que fue el de las curvas, 
yo creo que fue un tema del momento en el que se 
subió el video. Fue un miércoles o un jueves, el 11 
de marzo. Justo antes del Estado de Alarma y ahí 
contaba que la situación de los hospitales  se estaba 
haciendo dramática, que esto no era una gripe y que 
íbamos a tener muchos muertos, que la situación si 
iba a volver muy grave. No pensaba la verdad que 
fuera a acertar, ni en mis peores pesadillas pensaba 
que esto fuera a ser tan malo. Supongo que el mo-
mento en el que se subió ese vídeo se hiciera real y 
quiero pensar que sirviera para concienciar a mu-
cha gente en ese momento.

¿Tiene mucho que ver que des clases en la uni-
versidad y tu virtud pedagógica para que la gente 
se enganche a tus vídeos?

Doy clases en una de las academias que prepara a 
los alumnos para hacer el MIR. También soy pro-
fesor colaborador de la universidad y yo creo que 
tanto en las clases que doy como en los vídeos mi 
objetivo es siempre el mismo: no pensar que me es-
toy dirigiendo a estudiantes de medicina, no pensar 
que me estoy dirigiendo a la población general, si 
no pensar que mes estoy dirigiendo a mi abuela. A 
una persona mayor y le tengo que aclarar de forma 
sencilla y rápida un concepto que muchas veces es 
complejo. Yo creo que ese es el objetivo, intentar 
acercar la ciencia y la medicina con un lenguaje 
normal a todo el mundo, creo que a veces nos perde-
mos en tecnicismos, en la forma de explicar las cosas 
y hacemos los conceptos demasiado complejos. Mi 
idea siempre es intentar simplificar lo más posible y 
explicarlo para que lo entiendan todos los públicos.

¿Es posible que hasta ahora en campos que tie-
nen que ver con ciencia nos han hablado para 
que no nos enteremos de nada?

Estoy seguro que en ciencia nos lo han intentado 
contar siempre lo mejor que han podido. Pero quizá 
no tenían las herramientas que tenemos ahora para 
explicar las cosas de forma más sencilla. Creo que 
en España tenemos algunos de los divulgadores me-
jores que hay. Cada vez hay más divulgadores cientí-
ficos que nos están explicando cosas muy complejas 
de forma muy sencilla y para que las entienda todo 
el mundo. Yo creo que es algo que tiene que ser bien-
venido, que cada vez tengamos más divulgadores y 
que estos divulgadores puedan estar en los medios o 
redes sociales dedicando parte de su tiempo a expli-
car conceptos a la población.

EN PORTADA: DAVID CALLEJO











Vemos en redes que la gente te pregunta por du-
das específicas sobre problemas de salud ¿Es un 
error preguntar sin que sea face to face con un 
médico en la consulta como se ha hecho toda la 
vida?

Muchos de estos consultorios que hago en redes, 
muchas veces tengo que decir que no puedo contes-
tar a las preguntas porque me faltan datos y sería 
incoherente e incluso peligroso dar consejos sobre 
salud sin hacer una historia clínica completa. Lo que 
yo intento contestar son conceptos más generales, 
dudas que tiene la gente, curiosidades sobre medi-
cina. Pero por supuesto que para resolver dudas de 
casos personales ahí hace falta una historia clínica y 
un contacto con el médico.
¿Que el contacto con el médico tenga que ser en per-
sona? Una de las cosas positivas que ha podido traer 
la pandemia es que en muchos casos podemos hacer 
telemedicina, que es una corriente que cada vez está 
más presente y a través de las pantallas de móviles 
o de los ordenadores podemos hacer una consulta 
en la que el paciente nos cuenta sus problemas, en 
la que hacer una adecuada exploración clínica y en 
ocasiones, sobre todo en consultas de revisión, no 
hará falta una exploración física, simplemente con 
lo que nos cuenta el paciente podemos hacer un 
diagnóstico, incluso en ocasiones pautar un trata-
miento. 
Así que por supuesto que sí, la historia clínica es fun-
damental. La medicina se basa en historia clínica y 
en que el paciente confíe y le cuente todo al médico, 
sin embargo creo que hay nuevas formas de medici-
na y que poco a poco podremos hacer telemedicina. 
Aunque sigo pensando que el contacto persona per-
sona en medicina nunca lo vamos a perder y eso es 
algo positivo además.

¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa/
graciosa que te haya pasado en redes sociales?

Me han pasado cosas... desde gente que me saluda 
por la calle como si me conociera de toda la vida y 
con esto de la mascarilla pienso que no le estoy reco-
nociendo y le pregunto que quien es y me dice que 
no le conozco que me sigue en redes. Hasta en los 
“preguntas respuestas”, personas que se han intro-
ducido distintos objetos por distintos orificios de su 
cuerpo y después no los pueden extraer y me piden 
consejos para sacarlos. O historias muy emocionan-
tes, hace poco me escribía una mujer presentándose 
diciéndome que yo no la conocía y me venía a con-
tar que su padre había tenido un intento de suicidio 
hacía cuatro o cinco años, que yo fui el médico que 
estuvo en quirófano con él junto a otros compañe-
ros míos, que estuvimos muchas horas con él en qui-
rófano y que al salir de quirófano yo fui el médico 
que fue a hablar con la familia, que nunca olvidó mi 
nombre y que nunca había olvidado mi tono de voz 
y que un día viendo la televisión me escuchó y supo 
que era yo y se ponía en contacto conmigo para dar-
me las gracias porque su padre había sobrevivido y 
darme las gracias por el trato que había tenido con 
ella el día que sucedió todo. Anécdotas muy bonitas 
gracias a las redes sociales.

Sobre la pandemia y el covid (que imaginamos 
que también estarás un poco cansado) ¿Qué has 
aprendido en este último año?

Pues yo era un super escéptico de las redes socia-
les y de hecho las intentaba evitar y prácticamente 
no tenía redes sociales. Quizás de las pocas cosas de 
aprendizaje que he sacado de esta pandemia es del 
poder que tienen las redes sociales y que no solo es 
un mundo frívolo y que podemos utilizarlo para di-
vulgar. Cuando pase un poco más de tiempo podre-
mos sacar distintas enseñanzas, quiero pensar que 
nuestros políticos han sacado la enseñanza que de lo 
último que se tiene que recortar es de sanidad, pero 
tengo mis dudas.

¿Crees que la pandemia nos ha dado una lección 
y que seremos algo más empáticos a partir de 
ahora o no tenemos solución como especie?

Me encantaría decir que sí, que hemos aprendido 
mucho, que vamos a ser más empáticos, que de esta 
vamos a salir mejores, pero la verdad es que no lo 
creo. Pero no lo creo por lo que es el ser humano, 
que se adapta, sale adelante y sigue con su vida con 
la normalidad habitual. El que es buena persona se-
guirá siendo buena persona y el que era mala per-
sona y no era empático pues seguirá siendo mala 
persona. Creo que esta pandemia no ha venido bien 
para nada o prácticamente para nada, ha ayudado 
muy poco, ha muerto demasiada gente y creo que 
lo mejor que puede hacer es que pase cuanto antes. 
Por desgracia no creo que salgamos mejores de esto. 
Tenemos negacionistas, gente anti vacunas, tenemos 
movimientos muy sólidos de personas insolidarias 
que se unen para estar en contra de la medicina y de 
la ciencia. Así que vuelvo a decir, el que era bueno 
seguirá siendo bueno y el que no lo era no creo que 
esto le vaya a mejorar.

“Sanidad pública, 
publiquísima sí o sí”

Sanidad pública ¿sí o no? ¿Por qué?

Sanidad pública, publiquísima sí o sí. Ojo, esto no 
quiere decir sanidad pública sí y sanidad privada 
no. De hecho yo soy trabajador de la sanidad públi-
ca pero también trabajo en la sanidad privada. Creo 
que todos tenemos que tener derecho a una sanidad 
pública y universal. Después si el paciente decide 
acudir a la medicina privada por el motivo que sea 
me parece lícito y me parece que es un servicio pri-
vado que podemos dar. Pero por supuesto siempre, 
siempre, siempre, sanidad pública y atender a todo 
el mundo y que sea un servicio para todo el mundo. 
Creo que no nos damos cuenta del pedazo de sani-
dad pública que tenemos en España y como ya he-
mos nacido con ello no lo valoramos lo suficiente.  
Muchas veces tenemos que salir fuera, ver la situa-
ciones de otros países, a veces de súper potencias 
como Estados Unidos para ver que nuestro sistema 
sanitario es de los mejores del mundo.
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Sabemos que eres muy deportista y sabemos que 
te cuidas ¿Sigues alguna rutina de entrenamien-
to y alimentación? ¿Nos cuentas un poco?

Sí, el deporte es algo fundamental en mi vida y que 
por motivos de trabajo lo practico menos de lo que 
me gustaría. Pero intento seguir una rutina de en-
trenamiento y de nutrición, no muy estricta, pero 
sí intento cuidarme. En ambas intento seguir los 
principios de una escuela que se llama la escuela 
de culturismo natural y básicamente consiste en 
entrenar tres o cuatro días a la semana dando mu-
cha importancia a los ejercicios básicos y sobre todo 
planificando todo mucho. Intentamos trabajar en 
porcentajes de nuestro RM. Sabiendo que el RM es 
el máximo peso que podríamos levantar con una 
sola repetición. Intentamos hacer entrenamientos 
ajustados al 70% o al 80% de nuestro RM unos días, 
jugando otros días a hacer más, otros menos repe-
ticiones... Los entrenamientos están fenomenal, te 
dejan exhausto y con la sensación de haber entre-
nado bien.
En general los entrenamientos suelen ser full body, 
todos los días entrenamos distintos grupos muscula-
res. Siempre intentando combinar rutinas de fuerza 
y otros más metabólicos. 
Son rutinas muy completas y recomiendo a todo el 
que esté empezando en el gimnasio a probar.

También nos han contado que eres asiduo a tu 
barbería de confianza ¿Cada cuánto vas al barbe-
ro, a qué barbería sueles ir y qué sientes cuando 
te están haciendo la barba o cortando el pelo?

Mi barbería de confianza es Chamberí 5, la barbería 
la lleva Dani, pero los tres peluqueros son unos fe-
nómenos: Dani, Sergio y Antonio. Normalmente me 
corto el pelo con Sergio e intento ir bastante a menu-
do, cada dos semanas, tres semanas como máximo. 
Una vez sí una vez no también me hacen la barba. 
La verdad que es un momento que tenemos para 
nosotros, me gusta reservar la cita cuando tengo un 
hueco. Ir allí y es la sensación de ir a visitar a tres 
amigos, que te cuenten cosas, relajarte y pasar un 
buen rato con ellos. Muchas veces terminamos tam-
bién tomándonos algo juntos. Es una experiencia 
muy familiar y luego también a la vez muy profesio-
nal porque los tres son unos fenómenos y te dejan 
siempre perfecto.

¿Qué cosas que tengas por delante por hacer tie-
ne como reto hacerlas en el próximo año?
Este año tenemos muchos retos por delante, tene-
mos muchos pacientes que curar en el hospital, mu-
chas anestesias por hacer, muchos pacientes de los 
que cuidar. 
Tengo también una tesis por leer, que espero que 
sea por fin este año, que pueda presentar mi tesis 
que llevo muchos años trabajando en ella y que por 
fin podamos acabar ese proyecto. 
Muy probablemente también este año tenga un pro-
yecto editorial por delante, un libro de divulgación 
científica que me ilusiona especialmente y que es-
pero que podáis ver a finales de este año o el año 
que viene. 

EN PORTADA: DAVID CALLEJO
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vans

Vans presenta los nuevos modelos Skate Classics: 
siluetas atemporales ultrarresistentes con un 
diseño inconfundible

La marca original de calzado y ropa para deportes de ac-
ción, se enorgullece de presentar los nuevos diseños Skate 
Classics, unión perfecta entre nuestras siluetas más em-
blemáticas y una construcción renovada y ultrarresistente 
especialmente diseñada para la práctica del skate.

Los nuevos modelos Skate Classics, dotados de un diseño 
completamente renovado y especialmente diseñados para 
la práctica del skate, ofrecen más de lo que los skaters de 
Vans, como Lizzie Armanto, Dustin Henry, Axel Cruys-
berghs, Daiki Hoshino y Giovanni Vianna, necesitan para 
lograr un óptimo rendimiento sobre la tabla. La combi-
nación entre una serie de materiales reforzados y una 
construcción mejorada proporciona un mayor nivel de 

durabilidad, amortiguación y retorno de energía, lo cual 
convierte a estos modelos en la elección perfecta para las 
sesiones de skate más largas. Además, la incorporación de 
detalles especiales y toques finales a la estética global de 
estos nuevos modelos hacen que no solo ofrezcan un ren-
dimiento impecable, sino que luzcan, además, un aspecto 
envidiable.

SKATE  CLASSIC

MODA SOYBARBUDO



Los nuevos modelos Skate Classics vienen ahora con unas 
palas totalmente renovadas, gracias a la incorporación 
de unos patrones rediseñados y una horma totalmente 
nueva, encargada de garantizar un óptimo ajuste en la 
zona del talón. La unión entre un contrafuerte moldeado 
en el talón y unas correas de sujeción en la lengüeta hacen 
que estos diseños ofrezcan asimismo una óptima sujeción 
en el talón, ofreciendo así un ajuste perfecto a la totalidad 
del pie y, por consiguiente, garantizando un mejor control 
sobre la tabla. La nueva silueta de los refuerzos DURACAP 
incrementa la flexibilidad y elimina el exceso de volumen, 
lo cual, a su vez, disipa la aparición de puntos calientes y 
garantiza un óptimo ajuste, ofreciendo así a los skaters una 
máxima durabilidad allí donde más lo necesitan. La banda 
protectora perimetral, dividida en dos partes y dotada de 
una textura más gruesa en la zona de la puntera, se une a 
un nuevo compuesto de goma patentado y bautizado como 
Sick Stick para aumentar la durabilidad y la longevidad 
de cada zapatilla. Además, las plantillas con retorno de 
energía PopCush de Vans, únicas en su especie, recuperan 
de forma inmediata su estado y forma originales, evitando 
con ello incómodas deformaciones y manteniendo así las 
piernas frescas para poder disfrutar de jornadas de skate 
aún más largas. 

En esta edición, los modelos atemporales Skate Authentic, 
Skate Slip-On, Skate Sk8-Hi, Skate Old Skool y Skate Era 
lucen una elegante y clásica combinación cromática de 
tonos azules y blancos, al tiempo que incorporan un nuevo 
acabado lateral, una bandera con el emblemático estampa-
do Checkerboard y una inscripción con la palabra «Skate-
boarding», detalles que realzan sutilmente su aspecto final. 

 

VANS - SKATE CLASSIC
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FRED PERRY x GORILLAZ

La firma británica anuncia una colección cáp-
sula con la legendaria banda que verá la luz el 
próximo 20 de mayo

Creada por el músico Damon Albarn y el artista Jamie 
Hewlett, Gorillaz, formada por su cantante 2D, el bajista 
Murdoc Niccals, el batería Russel Hobbs y el prodigio ja-
ponés de la guitarra, Noodle, nació después de una colisión 
de contratiempos, reuniones y algo de suerte en hacer 
estallar un mundo pre-digital con su proyecto virtual. Con 
siete álbumes a su nombre, la banda ha seguido una vida 
de musical innovadora, creando una carrera durante dos 
décadas gloriosas.

Unidos por el sentido de pensamiento y espíritu independiente 
con Fred Perry, la colaboración presenta la reinterpretación de 
piezas icónicas de la firma británica con elementos del imagina-
rio de la banda, resultando así una colaboración natural por 
las dos partes: entendida en cuanto a que Fred Perry ha sido 
adoptada durante años por contraculturas y muchos músicos 
hasta hoy, convirtiéndose la corona de laurel en un símbolo de 
individualidad y pertenencia.
 
Aquellos que desean hacerse con la colección Fred Perry x 

Gorillaz,lo pueden hacer a través de los HQ virtuales de la 
banda, en una experiencia interactiva en la que el usuario 
descubriendo sorpresas a medida que se adentra en la compra 
de las prendas.
 
Recreación virtual que se explica por la eventual situación de 
los componentes del grupo se encuentran:  fueron forzados 
temporalmente a dejar su querido Kong Studio en el Oeste de 
Londres después de que un agujero demoníaco se abriera en 
su edificio por culpa del desagüe. Mientras esperaron a que su 
council lo solucionara, los integrantes de la banda se echaron a 
la carretera cogiendo lo esencial:  sus instrumentos, su equipo 
de grabación y la colección de Fred Perry en la que estaban 
trabajando.



Una de las piezas estrellas de esta colaboración y que no 
puede faltar en las colecciones de Fred Perry es la rein-
terpretación de la camisa polo. En esta colección destacan 
cuatro modelos, uno por cada uno de sus integrantes, con 
un estampado gráfico y el detalle de sus firmas personales 
paralela a la corona de laurel.

Otro de los elementos destacables de la colección es el 
distintivo estampado de una grúa (ave), que se reinterpreta 
en un guiño al icónico logotipo Fred Perry. La grúa es un 
símbolo que lleva años en el imaginario de la banda y en 
esta colección lo encontramos en casi todas las piezas de la 
colección, en detalles o  protagonizando  el estampado del 
vestido piqué y el vestido estilo tennis plisado.

 

A la camisa polo se añaden además cuatro prendas exte-
rior:  tres adaptaciones de la clásica cazadora Harrington 
y una cazadora bomber, todas fabricadas en Wolverhamp-
ton, Inglaterra.
 

Empezando por la chaqueta deportiva, a conjunto de un 
pantalón,  están bordados y estampados con sutiles moti-
vos del imaginario Gorillaz, con “OWL” - búho- o parches  
“Choose Pazazu” - el ídolo  demoníaco - así como uno de los 
statements de Gorillaz “Reject False Icons” - Rechaza falsos 
iconos - estampado en la espalda de las camisetas.

Diseñada con algodón resistente al agua, la Contrast Rib 
Harrington Jacket se caracteriza por un alineado zig zag, 
con el estampado original de la colección Palm Print, de pi-
sadas de gorilla. La tercera versión de la Harrington es de 
pana, siendo en el forro donde se le ha aplicado el genuino 
estampado de la colección.
 
La última de las prendas exterior es una adaptación de 
la bomber Fred Perry, fabricada en poliéster reciclado. 
A pesar de que la bomber es una de las piezas favorita 
de Russel Hobss, es el líder de Gorillaz quien se pone en 
el centro del escenario llevando esta adaptación. En una 
tipografía que recuerda a los videojuegos,  "2D Player One" 
está estampado va estampado en la espalda.
 
En cuanto accesorios, así como los calcetines, la clásica 
bolsa bowling Fred Perry se adapta también con el motivo 
de la grúa y otros símbolos de la colección.

FRED PERRY / GORILLAZ
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CALAVERA - ENTREVISTA

Para los que aún no han tenido el placer de escuchar algún tema... ¿A qué suena Calavera?

Calavera suena a pop luminoso de guitarras arpegiadas, tintes ensoñadores y melodías pegadizas.

Nos ha parecido que hacéis una música muy interesante, hipnótica, con sonidos que invitan al “buen rollismo” e 
imaginamos que con mucho curro detrás ¿Cómo ha sido el camino hasta lograrlo?

Gracias, amigos. El camino ha sido más que duro. Al quedarme solo al frente de la banda tuve que hacerme cargo 
de todos los instrumentos y con la pandemia de por medio fue difícil poder cuadrar fechas en el estudio, así que está 
grabado como en tres etapas diferentes. Por momentos el resultado final parecía un espejismo. Pero afortunadamente 
mi insistencia casi obsesiva y el buen hacer de mi productor, Carasueño, han llevado a muy buen puerto este álbum. 
Contiene las mejores canciones que he hecho hasta la fecha.

¿Estamos en un momento de la historia en el que que las letras de las canciones tienen que tener especial sensi-
bilidad? ¿Por qué lo piensas?

Creo que siempre. O al menos así lo veo yo. Me gusta escuchar letras con sensibilidad real e intento transmitir esa sensi-
bilidad también al escribirlas.
Supongo que el momento actual ha tenido algo que ver, pero no conscientemente. Hablo de mis relaciones personales y 
de mi situación vital, que puede ser similar a la de cualquier persona de mi edad.
No me considero escritor, siempre empiezo a componer desde la música, pero sí le doy mucha importancia a los textos. 
Intento que haya poesía, busco la belleza y transmitir las emociones que siento o he sentido y estoy muy orgulloso de las 
letras de este disco.

Este último trabajo ha contado con la colaboración de Amaral ¿Vaya bomba no?

Ya ves. Increíble. No solo por llevar la canción “Ámbar” a un nivel superior, si no por la visibilidad que está dando al ál-
bum en general. Tanto Eva como Juan han sido muy generosos y es un regalo que quedará para siempre. Es una lástima 
no haber podido grabar las voces juntos, pero espero que algún día exista la oportunidad de hacerlo sobre un escenario.

Calavera no es un grupo nuevo, ¿es este el momento de “petarlo” o da algo de vértigo?

Nunca he pensado que mi grupo lo fuera a “petar” y realmente no sé si estaría preparado para todo lo que conlleva eso. 
Lo que sí hemos hecho es dar un gran paso adelante y una confirmación de que aquí hay buena música y canciones 
para rato. Y el objetivo es seguir creciendo hasta donde se pueda, cada vez con más conciertos y mejores condiciones.

La pandemia está cambiando mucho la forma de vida... ¿A Calavera cómo le ha cambiado?

Por suerte no tanto como a otros grupos. No nos pilló en pleno lanzamiento, sino componiendo y grabando. Así que en 
cierto modo y aunque quede mal decirlo, es un parón que me permitió poner dedicación plena en la creación. Entonces 
hemos podido ir sacando avances y retrasando el álbum mientras ha sido posible. Ahora, llegado el momento de pre-
sentarlo y tocar, se va viendo algo de luz al final del túnel y aunque hay menos fechas que antes y muchas salas siguen 
cerradas, no nos podemos quejar de la actividad que vamos a tener en estos meses.

Te hemos visto Álex, entregando los vinilos en mano a sus compradores ¿Cómo surge la idea y en qué consistía?

Hay que aprovechar el calor de la salida y vender lo máximo posible. Las ediciones físicas son el principal medio de 
financiación para los artistas ahora mismo.
Como me suelo mover en bicicleta y acompaña el buen tiempo, me dediqué unos cuantos días a repartir discos entre los 
interesados. No solo fue un éxito en cuanto a ventas sino también una experiencia muy enriquecedora la de intercam-
biar unas palabras y conocer un poco más de cerca a tu público. Ahora mismo están disponibles en nuestro Bandcamp, 
en la web de lago/cráter y en tiendas de discos de toda España.

¿Cómo puede ayudar un festival con el lanzamiento y difusión de los artistas una vez que se pueda volver a ha-
cer festivales sin límites de aforo etc?

Desde hace unos años es clave. Estar en festivales, además de dinero te da visibilidad. Salir en los carteles hará que otro 
programador se fije en ti y seguramente te salga otro concierto. Es un círculo en el que cuesta entrar porque ya está 
ocupado por grupos mucho más consolidados y que aseguran un público. Queda poca gente que apueste y se arriesgue 
a llevar a grupos nuevos, pero en eso estamos trabajando con mi equipo.
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CALAVERA - ENTREVISTA

¿Tenéis previsión de estar en algún festival en este año o preferís otros formatos de directo?

Yo siempre he sido más de salas. Muy fiel espectador de La lata de bombillas, Las Armas o Arrebato, pero como decía antes, intenta-
remos estar allá donde nos llamen. Por el momento podéis vernos dentro del Sound Isidro en Madrid, y también tocaremos en San 
Sebastián, Barcelona y Valencia, además de Zaragoza.

Hablábamos antes de la colaboración con Amaral, ¡mójate! ¿Con qué artistas le gustaría a Calavera hacer alguna colabora-
ción?

Si tuviera que elegir un barbudo sería The New Raemon. Es un artista que siempre me ha llegado y al que respeto y admiro en todas 
sus facetas.
También podría salir algo guay con Víctor y Julia de Rufus T Firefly con los que nos suelen conectar bastante y quienes siempre 
tienen buenas palabras para Calavera.
Pero no me suelo plantear estas cosas, creo tiene que surgir, como sucedió en ‘Ámbar’ con la voz de Eva. Desde que la compuse y la 
tocaba en casa con la acústica, sentía muy claro que encajaría, y es por eso que se lo propuse.

¿Qué importancia le dais al canal digital? ¡Hemos visto que os gusta
las redes sociales y que por ejemplo en los canales de vídeo como Youtube hacéis cosas muy top!

Es vital estar presente y activo en Instagram (@calaveraoficial) y en Twitter. El Tik Tok ya creo que me pilla mayor.
En YouTube tenemos vídeoclip de 5 de las canciones de este disco y sí, intentamos cuidar todo lo que envuelve a la música, empezan-
do por los vídeos. La mayoría autoproducidos, pero otros como ‘Sayonara’ y ‘Ámbar’ dirigidos por Parpado Studio y Marcos Cebrián, 
respectivamente, merecen ser vistos, porque complementan perfectamente el mensaje de la canción.

 ¿Escucháis en Spotify Calavera o suena otro tipo de música y otros grupos?

¡Noooo! Calavera lo tengo ya muy oído, jaja.
Prefiero ponerme a componer ideas nuevas que puedan desembocar en futuras canciones. Escucho bastante música, principalmente 
en el trabajo. Intento estar al tanto de las novedades tanto nacionales como internacionales. Me gustan Sen Senra, Estrella Fugaz, 
Karen Koltrane, Tulsa, Big Thief, Real Estate, Tame Impala... Si queréis saber más, hay un par de listas dentro de nuestro perfil de 
Spotify. Por cierto, ¡seguidnos!

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

No sé si soy capaz de ver tan lejos, pero me gusta pensar que con un álbum más en nuestra discografía, mejor aún que este, y un nú-
mero de oyentes que nos permita tocar y llenar recintos de aforo más grande. Aguantando y creciendo, ocupando un lugar importan-
te en la escena nacional, ya no de promesa si no de grupo asentado.
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SOYBARBUDO - ZONA BARBER

Un proyecto que nace en Llano de Brujas (Murcia) en el año 
2002, en pleno auge de las peluquerías unisex y cuando la 
palabra barbero estaba cada día mas en desuso y desfasada.
Nos embarcamos en este proyecto buscando un espacio 
dedicado por y para el hombre, recuperando así ese lugar y 
ese ambiente que se vivía en las barberías de antaño, pero 
con un aire mas actual,es una barbería con personalidad 

propia, podríamos decir que somos una barbería neotradi-
cional.

Moreno Stilistas más que una barbería es un lugar creado 
para que el hombre se sienta cómodo, un lugar donde re-
unirse y charlar y donde además de escuchar buena música 
y beber cerveza también puedes cortarte el pelo.

MORENO ESTILISTAS



Tratamos a nuestros clientes y amigos igual que nos gustaría 
que nos tratasen a nosotros y hacerlos sentir como en casa, 
la puntualidad y el buen trato es algo que nos avala, nuestro 
objetivo no es solo hacerte un buen corte de pelo o arreglo 
de barba, es que salgas de la barbería habiendo vivido una 
experiencia única.

En lo referente a nuestro estilo, siempre estamos en cons-
tante formación, viajando y visitando barberías de dife-
rentes países y adaptando diferentes técnicas y conceptos 
a nuestra forma de trabajo para dar un servicio de gran 
calidad a nuestros clientes.

BARBERÍAS AUTÉNTICAs
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Hoy nos llega un reportaje de @mrbarberstudio con una pieza 
de museo de nuestro sector de barbería donde cada miércoles 
Luis Mr.Barber acude a su lucha diaria por qué su hijo Diego 
pueda comunicarse bien dada su pequeña discapacidad del 
lenguaje comunicativo.

Entre conversación y conversación con Manolo que regenta 
la cafetería La Esmeralda descubrió algo que posiblemente no 
se consiga tan fácil, un sillón de barbero pieza de museo, no 
antigüedad.

Nos encontramos ante un sillón de barbería posiblemente 
de los más antiguos de España con 200 años mínimo de su 
fabricación.

La zona donde se encuentra está ubicada en el barrio de Lomo 
los Frailes (Gran Canaria) Cafetería La Esmeralda, una cafete-
ría mágica por las grandes joyas que esconde en cada rincón
La historia empezó cuando Luis, barbero natural de las Pal-
mas, en una tarde de logopeda con su hijo suele parar a tomar 

un buen café en ese rinconcito mágico donde entre charla y 
charla el dueño le comunicó que guardaba en su almacén un 
sillón. El cual el museo Elder (muy prestigioso en Gran Cana-
ria) le realizó una oferta, pero el dueño al percatarse del valor 
incalculable de ese sillón de nada más y nada menos 200 años 
se nego a desprenderse de él.

En él se extrajo dientes, limpiaban zapatos, cortaban cabello y 
rasuraban a los antiguos clientes de la barbería donde era un 
área de charlas entre clientes y barberos en aquella época tan 
dorada de barbería.

El sillón fue encontrado en un almacén de antigüedades donde 
no se pensó dos veces adquirirlo, a día de hoy se puede visitar 
sin problema, ya que Manolo es una excelente persona y 
cuando se enteró que su cafetería podía ser más conocida, no 
lo dudo dado los tiempos que corremos por el covid.
El Dj internacional canario @ricardo_espino_producer es el 
elegido para posar, también un gran afectado como tantos 
artistas musicales de esta pandemia.

“El sillón de barbero de 200 años”



CURIOSIDADES DE  BARBERÍA
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SOYBARBUDO - NOVEDADES

La nueva CERA PARA LA BARBA de

Noberu of Sweden es muy fácil de tra-
bajar, proporciona una fijación con la que consegui-
remos que la barba permanezca en su lugar todo el 
día y con un acabado mate. Tiene una consistencia 
suave que facilita el peinado de la barba.

Contiene muchos ingredientes nutritivos como man-
teca de Karité, aceite de jojoba y aceite de argán que 
ayuda a hidratar la piel debajo de la barba.

Puedes elegir entre las dos fragancias creadas: sán-
dalo y tabaco - vainilla. Increíble novedad para las 
barbas.

Si prefieres lo digital puedes 
disfrutar de todo el contenido 
de SOYBARBUDO en tu tablet 

o teléfono móvil.

Escaneando este QR puedes 
acceder a la revista 

totalmente gratis, que tu 
corte de pelo o arreglo de 
barba no te deje a medias.

Y si aún no estás suscrito y 
quieres aprovechar todas 

nuestras promociones y estar 
a la última de todas nuestras 

noticias y novedades
entra en:

www.SOYBARBUDO.com



escanéame
y disfruta
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LA   HAINE
vibes

La inspiración única y absoluta es la película “La Haine”(El odio).
Una obra de Mathieu Kassovitz, que muestra la complicada vida de tres jóvenes en un suburbio parisino.

Una reconocida obra del cine francés.
Tratamos de agarrar esa esencia y trasladarla a nuestro entorno, de ahí las ubicaciones que se aprecian en la sesión.

Con Olaf, disparamos en un bloque de pisos para conseguir ese ambiente de barrio que nos transmite la película. 
Tratamos de lograr el contraste entre la calle y un modelo con un aspecto de pureza absoluta.

Con Alfonso (Boina), 
cambiamos de ubicación para seguir buscando el contraste. 

Un joven con una estética SHARP , y un bar castizo de barrio.
Mi manera de llevar la calle y su gente a la barbería.

The Holy Barber

Corte y estilismo: Jose Mi. Rubio 
Fotografía digital: Javier Martos (Séptima avenida)
Fotografía analógica: Eduardo Alarcón 
Modelos: Olaf Chwolka // Alfonso Cano
Maquillaje: Beibee_Makeup
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vibes





LA   HAINE COLECCIONES SOYBARBUDO

vibes





20% 
DE DESCUENTO

MÁS SOYBARBUDO
POR MENOS

SUSCRÍBETE TODO UN AÑO POR 36 EUROS*
*26EUROS CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

OFERTA VÁLIDA PARA TERRITORIO NACIONAL

WWW.SOYBARBUDO.COM
SUSCRIPCIÓN 2021 YA DISPONIBLE EN:

6 REVISTAS EN PAPEL + DIGITAL INCLÚIDO

QR GRATUITO PARA BARBERÍAS
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Lord’s of DarknessLord’s of Darkness

Director Artístico: Juan A. Aguilar
Ayudante de Peluquería: Rocío Alberola

Fotografía: Óscar Suárez 
Modelos: Joaquín Zaldiernas / Isidro Jiménez

Oscar Suárez y Fran Nadales.

La Barbería de Cordóba



Lord’s of DarknessLord’s of Darkness
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Lord’s of DarknessLord’s of Darkness





A I T O R   G I R Ó
con f es i ones 

de  un barbe ro
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ZONA BARBER - SOYBARBUDO



ABOUT ME:
Me llamo Aitor Giró, tengo 26 años y me encuentro en Bàsca-
ra, un pueblo de la provincia de Girona. Mi primer contacto 
en una barbería fue de aprendiz con 14 años, ahí supe real-
mente que quería ser barbero y tener mi propia barbería. 
El día 9 de marzo del 2021 abrí las puertas de Aitor Giró Bar-
beria y Estética.

Nombre o apodo: Aitor Giró 

De pequeño quería ser: pues el típico sueño de cual-
quier niño pequeño, en mi caso era ser piloto de motos. 

Referente en el mundo barber: mis grandes referen-
tes en este mundo, ya no como barberos si no también como 
personas son Roberto Moreno de Aseadoymasculino, Da-
mian Colomina y el señor Juan Valdivia.
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CONFESIONES DE UN BARBERO







Una canción: canción en sí no sabría que decirte la ver-
dad me gustan muchas, pero cantante te podría decir Me-
lendi. 

Tu cita/quote favorita: “no temas a la perfección, nun-
ca la alcanzarás.” De Salvador Dalí 

Mejor consejo que te han dado: no se si es el mejor, 
pero si el que más me ha marcado en este último año. “Si 
quieres crecer en este mundo, tienes que ser tu propio jefe” 
de Roberto Moreno.

Tu primer trabajo como barbero: empecé como 
aprendiz con catorce años en una barbería que se llamaba 
Quim i Joan en Figueres. 

Estilo que te gusta más trabajar: pues no sabría de-
cirte la verdad, me gusta alternarlos. 

Tu producto de grooming favorito: sin duda el hoo-
ver de Beardburys, es lo que más uso.

Mejor momento de tu carrera hasta hoy: te diría 
dos, el primero fue en los premios Soy Barbudo de Gran Ca-
narias, donde conocí a mucha gente maravillosa y que pue-
do llamar amigos hoy en día. Segundo el día que inauguré 
Aitor Giró Barbería y Estética.

Una tendencia grooming actual:  las barbas para mí 
siguen siendo tendencia a pesar de llevar mascarilla. 

Un sueño por cumplir:  siempre he tenido dos sueños, 
uno profesional y otro personal y los dos los he podido cum-
plir. El profesional era tener mi propia barbería y el 9 de 
marzo de este año lo cumplí. 
El personal era tener mi propia familia y la tengo, tengo una 
pareja maravillosa que además forma parte del negocio lle-
vando la parte de estética, y un niño demasiado travieso 
Jajaja.

Cuentas de Instagram QUE TE INSPIREN: hay 
muchas, por ejemplo: @aseadoymasculino @barberia_co-
lomina @vderubert @schorembarbier @elaticobarberia y 
muchas más.

Adicto a: al snowboard, ciclismo, motos... soy adicto a de-
masiadas cosas jajaja.

Comida/bebida favorita: ¡pizza y helado sin duda! 

Truco que recomiendas a tus clientes: si se hacen 
un peinado estilo pompadour mientras usan el secador 
combinarlo con laca.

Coche soñado: Ford Mustang del 67.
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