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Divagaciones espaciales de la URSS
¡Extra, extra! Estas son las mejores y más sorprendentes ilustraciones 
de la propaganda y de las revistas soviéticas sobre la carrera espacial.  

De charla con Susi Caramelo...
...Y con Lucas Vidal y Cisco García. ¿Cómo reaccionarían si las 
redes sociales dejaran de existir? Ve y mira sus respuestas.

Este año hemos experimentado el 
confinamiento como forma de vida 
y, tal vez, has teorizado mucho sobre 
la libertad. ¿Qué es ser libre? Decía 
Voltaire que el hombre es libre en el 
momento en que desea serlo. Pues bien, 
los protagonistas de esta doble portada 
lo son. Guitarricadelafuente, pese a su 
edad, ya vive de la música sin la presión 
de una discográfica. Y Miguel Ángel 
Silvestre lo lleva petando muy fuerte, 
fuera y dentro de nuestras fronteras, 
desde hace años. Estas son sus historias. 

Esta es la receta 
de la reinserción 146
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La piel, esa 
gran olvidada 

Cómo hacer tu 
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partir de ahora, a. C. y d. C. pasan a significar: antes del Coronavirus y durante/des-
pués del Coronavirus. O antes de la Cuarentena y después/durante la Cuarentena. 
O antes del Confinamiento y después/durante el Confinamiento. Como prefieras, 
pero Cristo y AC&DC han pasado a la historia. Por tanto, estás ante Mine #38 d. C., 
la edición que tuvo lugar durante el Coronavirus, durante el Confinamiento y durante 
la Cuarentena. Nosotros recordaremos este número porque lo hemos tenido que 
cerrar a distancia, mediante Skype, Hangouts, Meet, Slack y demás programas 
pro-teletrabajo que nos tienen, todo sea dicho, hasta ‘les pilotes’; porque va ‘pelao’ 
de publi —gracias, querida crisis del Covid-19—; y porque no va a salir impreso —al 
menos, no por ahora—. Así, evitamos que tengas que comprarlo, tocarlo y desin-
fectarlo. Pero, tú, esperamos que lo recuerdes porque los contenidos están fetén; 
las portadas son canela fina; y te vamos a amenizar la desescalada hasta llegar al 
desfase más absoluto donde, por fin, rocemos la libertad.  

Mine #38, d. C., es un número libre, free, gratis. En todos sus formatos. Para que lo 
compartas, hagas memes, lo alabes o lo pongas a caldo. Ya que hemos estado —y 
seguimos— privados de hacer lo que nos dé la gana durante mucho tiempo, qué 
menos que hacer algo con lo que darte libertad absoluta. Si lees Mine a fondo, vas 
a tener salseo para todo el verano. Porque, como sabemos lo que has estado ha-
ciendo d. C., aquí vas a encontrar consolas para dar y tomar, gadgets para el nuevo 
foodie que hay en ti, vicios varios a los que engancharte en la “nueva normalidad” 
y muchas tentaciones en las que gastar lo que has ahorrado estos meses —porque 
habrás ahorrado algo, ¿no?—.

Queremos petarlo muy fuerte y contamos contigo. 

Editorial

Mine 
#38, 
d. C.
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Anaya

&
Laura 

Blanco
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 CARLA FUENTES nunca ha dejado de 
dibujar. O, mejor dicho, siempre se recuerda 
dibujando. Esta ilustradora, nacida en 1986 
en Godella (Valencia), es a día de hoy una 
de las artistas españolas más influyentes de 
su generación gracias a la personalidad y 
magnetismo de sus ilustraciones y dibujos. 
En tiempos de coronavirus, toca hacer la 
entrevista a distancia con la melancolía 
que ello implica. “Estoy preparando una 
exposición en Madrid y un libro, que saldrá 
a la luz estos próximos meses cuando este 
lío del coronavirus nos deje en paz o nos 
dé una tregua. Estoy con muchas ganas de 
poder compartir con todos lo que estoy 
haciendo y en lo que he estado trabajando 
estos dos últimos años”.

Cuenta que nunca eligió hacer lo que 
hace, simplemente acabó convirtiendo en 
trabajo aquello que era cotidiano. “De pe-
queña me decantaba más por la confección 
y la costura, pero siempre estaba dibujando. 
Al final, fue el dibujo y la pintura lo que me 
ha hecho ganarme la vida”. Llegó a gra-
duarse en Diseño de Moda en la ESAD de 
Valencia, pero el dibujo acabó imponiéndose 

de manera natural como su medio para 
contar las cosas que le inquietan. Sus ilus-
traciones han formado parte del imaginario 
de grupos y artistas como Polock, Russian 
Red y La Habitación Roja. Sus trabajos han 
ocupado páginas en revistas de medio mun-
do y portadas de muchos libros. También 
ha colaborado con marcas como Coca Cola, 
Bimba & Lola, Swarovski, Ron Matusalem y 
Nike. ¿Tus dibujos no tienen vetos? “No me 
gustan las marcas que usan a los artistas 
como lugar para promocionarse, sin que 
el arte tenga, de alguna manera, que ver 
con el producto. Tampoco colaboraría con 
marcas que están lejos de mi manera moral 
de pensar o de ser”. 

Si te preguntas cuál es uno de los mayo-
res referentes de Carla Fuentes, la respuesta 
la encontrarás en el pintor inglés David 
Hockney. Pero reconoce que la evolución 
de su obra y su sentido actual no se podrían 
explicar sin la inspiración en otros campos, 
“como el cómic o la psicología, que no tie-
nen nada que ver, pero de alguna manera 
se reflejan en lo que estoy haciendo ahora, 
más narrativo y con más mensaje”. 

Otra evolución que ha ido de la mano 
de la dimensión de su obra ha sido, sin 
duda, el crecimiento de las redes sociales. 
Carla Fuentes empezó a mostrar sus pu-
blicaciones en las incipientes plataformas 
de Fotolog y MySpace, bajo el pseudónimo 
de LittleisDrawing. Y, ahora, con Instagram, 
sus más de 80.000 seguidores refuerzan 
la conexión obra-público. “Siempre he 
recibido mucho apoyo de la gente en las 
redes, sin ese aliento, posiblemente, estaría 
dedicándome a otra cosa. Son una buena 
ventana donde compartir lo que uno sabe 
hacer mejor”, reconoce. 

Es inevitable cuando se entrevista a un 
ilustrador, dibujante o pintor, que siempre 
asalte la misma cuestión. El estilo, esa eter-
na pregunta. Carla no se anda con rodeos ni 
recurre a respuestas rimbombantes; aporta 
color con su respuesta. Sin pretenderlo, 
responde como dibuja. “El estilo es algo 
innato de cada uno, igual que el caminar 
o tener un tono de voz. Uno puede ir de-
purándolo, pero hay algo que es muy de la 
personalidad de cada artista. Es una manera 
única de hacer las cosas”. 

Retratos imperfectos de una generación imperfecta
La obra de la ilustradora y dibujante Carla Fuentes ha adquirido esa 
dimensión de estilo reconocible. Ya sabes de quién hablamos, ¿verdad?

POR RAQUEL CÉSPEDES · ILUSTRACIONES CARLA FUENTES

1. ‘Sin título’. 2. ‘Portrait of a New Generation’. 1 2
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 EL SIGLO XXI es el tiempo de las cons-
piraciones, las fake news y los mitos in-
fundados. Y si en algo se nota toda esta 
paranoia colectiva es en la cocina. Cada 
vez se apuesta más por la vida sana, se 
demoniza a un alimento nuevo cada día y 
corrientes como el Real Food ganan adep-
tos. Pero, en este mundo de sibaritas y 
healthies, parece que el pan ha sido el 
gran olvidado. Por ello, desde Cooking Lab 
han querido demostrar que este alimento 
tiene mucho que contar. Su nueva obra 
de cinco tomos, ‘Modernist Bread’, dedica 
más de 2.600 páginas y 5.500 fotografías 

a este sencillo manjar. Porque, tal y como 
esta enciclopedia explica, si lo preparas 
en tu propia casa puede alcanzar el nivel 
de delicatessen. 

Esta nueva moda de amasar en tu cocina, 
que ya es frecuente en países como Reino 
Unido, tiene muchos beneficios para tu 
salud —y tu bolsillo—. Además de regular 
la cantidad de sal y fibra que lleva cada 
hogaza, puedes escoger los ingredientes 
que quieras y lograr que el pan aguante 
tierno mucho más tiempo. Y si no quieres 
disolver la levadura en agua, amasarlo, de-
jarlo fermentar y hornearlo, siempre puedes 

recurrir a una de las múltiples panificadoras 
que hay en el mercado. 

Además de 1.200 recetas en torno al 
pan, ‘Modernist Bread’ ofrece datos cu-
riosos sobre la historia y los complejos 
procesos bioquímicos que se producen al 
crear este alimento. Y todo esto nace de 
una iniciativa del exdirectivo de Microsoft, 
Nathan Myhrvold, que ha coordinado du-
rante cinco años a un equipo de 25 per-
sonas para crear esta biblia. Pero si el pan 
no es lo tuyo, tranquilo, el señor Myhrvold 
ahora está investigando el mundo de la 
pizza. Para que vayas abriendo boca. 

'Modernist Bread', de PHAIDON, 550€
→ modernistcuisine.com 

Así son las entrañas del pan

Es el alimento básico de cualquier dieta, se consume casi a 
diario pero es el más infravalorado. Ahora, ‘Modernist Bread’ le 
da el lugar que se merece y te enseña cómo hacerlo.

Pedaladas de energía sostenible

Con un diseño tan retro y un peso tan ligero jamás dirías 
que estas bicicletas eléctricas made in Spain esconden tanta 
energía y eficiencia. No mentimos, palabra de hipster. 

POR HÉCTOR ANAYA

1’ DE LECTURA

 ESTÁ GENIAL eso de ir en bici a todos 
lados, tanto por salud como por sosteni-
bilidad, pero es cierto que si vives en una 
ciudad con muchas cuestas o llevas cargas 
pesadas, la cosa pasa de trendy a coñazo. 
Por ello, la empresa española Capri nos 
trae estas bicicletas eléctricas con un peso 
ultra ligero de apenas 16 kilos. Y, ¿cómo 
se cargan? Pues la respuesta la tienes en 
su botellín de diseño, que no te saciará la 
sed, pero sí de energía. 

Estas bicicletas tan cool son fruto de 
una campaña de crowdfunding que, en 
pocas horas, superó su objetivo de finan-
ciación en un 225%, con más de 112.000 
euros recaudados. “Gracias a las plata-
formas de crowdfunding, hemos llegado 

a muchos países más rápido. Desde mayo 
tendremos un stock regular y, más ade-
lante, contaremos con tiendas en España, 
Portugal, Francia y Alemania”, asegura 
Andrés Maldonado, portavoz de Capri. 

Definida como "la bicicleta invisible”, las 
bicis cuentan con un motor de 250 vatios 
muy compacto y todos sus componentes 
están fabricados en Europa. Además, pue-
des personalizarlas para elegir el manillar, 
el sillín o las cubiertas que más te gusten. 
Los tres modelos, Metz, Metz+ y Azur, están 
disponibles en potentes colores metaliza-
dos que siguen la estética de los coches 
de finales de los años 70. 

¿Era una bici así lo que te faltaba para 
ser un auténtico hipster? ¡Evidentemente! 

Las bicis de Capri cuentan con un botellín 
minimalista que, en realidad, es una batería que ofrece 
hasta 40 kilómetros de autonomía y puede cargarse de 
forma rápida y cómoda.

204 204
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Conjugando  
presente y futuro

No te olvides de tus pies este verano

La nueva colección 
de Carhartt WIP es 
un homenaje a los 90 
confeccionada con 
visión futurista. 

La firma alemana de calzado Birkenstock lanza una nueva 
colección de sandalias unisex que te hipnotizarán en 3, 2, 1...

FOTO THIBAUT GREVET

 LA DIFERENCIA muchas veces no es 
sinónimo de excentricidad y para muestra 
un botón. Construida sobre una gama de 
productos básicos y clásicos, la colección 
de esta primavera-verano de Carhartt WIP 
es una demostración impecable de cómo 
las sutiles actualizaciones de los detalles y 
su fabricación pueden marcar la diferencia. 

Las nuevas prendas se centran en pro-
ductos como el pantalón de una sola rodilla 
y la chaqueta Detroit, con una actualización 
de las estructuras de lona de algodón y una 
elevación con costuras de contraste. Sin 
duda, una fuerte apuesta por su núcleo de 
clásicos atemporales, que renueva a través 
de detalles y confección.

Las novedades en la fabricación su-
ponen una gran apuesta en toda la gama, 
con chándales de terciopelo de felpa y 
prendas exteriores ajustadas de GORE-
TEX. La apuesta por este material pone 
de manifiesto el compromiso de la marca 
con la funcionalidad. Prendas exteriores, 
chalecos y pantalones cortos inspirados 
en el montañismo que son incorporaciones 
perfectas al vestuario de temporada.

Una buena oportunidad para que tu ar-
mario incorpore ecos del pasado pero con 
una impecable visión de futuro. 

Arizona
White,
340€

Milano  
White,
360€

Siena  
White,
340€

Puedes hacerte con estos 
y otros modelos en: 
→ birkenstock.com

Camiseta S/S Base 
(en blanca), 25€

Chaleco Hayes Vest 
(Pebble), 149€

S/S Collage 
Shirt, 79€

Pantalón Penrod 
(en negro), 69€

 ES DIFÍCIL quedarse con su nombre, 
pero no con su inconfundible silueta. La 
marca alemana de calzado Birkenstock 
ha logrado transformarse: de calzado 
ortopédico a sandalia de moda que fir-
ma colaboraciones con Valentino. Fue 
aquella primera plantilla llamada footbed 
—cama para el pie—, creada durante la I 
Guerra Mundial para los militares heridos 
que estaban hospitalizados, el verdadero 

origen de esta empresa que hoy tiene 
dimensiones gigantescas y cuyas san-
dalias ugly son un must en los pies de 
actores y celebrities. 

En ese afán por estar al frente de la 
moda del calzado, Birkenstock lanza su pri-
mera colección 1774 con MatchesFashion, 
la boutique minorista de lujo global con 
sede en Londres. La colección apuesta 
por elevar los modelos más icónicos de 

Birkenstock al más alto nivel de fabrica-
ción. Más allá de modas y género, estos 
modelos cuentan con una nueva suela 
de piel, hebillas en el mismo color de la 
sandalia y plantilla de piel.

Los clásicos modelos Arizona, Siena y 
Milano se reinventan con un diseño limpio 
en colores atrevidos. Una nueva dimensión 
para hacer de tus pies los protagonistas 
de este verano. 

204 204
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 ACOSTUMBRADOS a un hermetismo 
que se extendía más allá de su poder po-
lítico y militar, la antigua Unión Soviética 
dejó para la historia algunos de los edi-
ficios más representativos de lo que hoy 
conocemos como arquitectura brutalista o, 
lo que es lo mismo, edificios megalómanos 
donde el hormigón y su color grisáceo 
predominaban, básicamente, por imposi-
ción ideológica. Sin embargo, entre tantos 
grises, el fotógrafo canadiense Christopher 
Herwig ha sabido extraer algo de color. 
En sus dos libros, recienteme publicados, 
refleja cómo eran y cómo sobreviven al 
tiempo las antiguas marquesinas de bus 
soviéticas, pequeños nichos de arte en 
ninguna parte, donde el diseño y la liber-
tad de formas rompen con lo establecido 
durante aquella época. 

Desde las costas del Mar Negro hasta 
la interminable estepa kazaja, Herwig 
ha documentado y fotografiado todas 
las paradas de autobús que se fue en-
contrando a su paso. En total, más de 
40.000 kilómetros recorridos en coche, 
autobús y taxi con una mochila a su es-
palda y la compañía de su inseparable 
cámara de fotos. Todo empezó en 2002, 
cuando se disponía a unir Londres y San 
Petersburgo en bicicleta; entonces, se 
percató del diseño de algunas de las 
paradas de autobús que veía por Rusia. 
A partir de ahí, su curiosidad se disparó 
e inició una investigación que le llevó a 
recorrer quince antiguas repúblicas sovié-
ticas y a publicar ‘Soviet Bus Stops’, dos 
libros con imágenes de las marquesinas 
más espectaculares que encontró. 

Su trabajo sorprende porque recoge 
una época en la que el arte y la arqui-
tectura estaban monopolizados por un 
pensamiento único; sin embargo, la Unión 
Soviética hizo una excepción en su au-
toritarismo y cedió las paradas de bus 
para poder crear sin limitaciones. “Se 
construían, casi, sin restricciones presu-
puestarias o de diseño. El resultado es 
una asombrosa variedad de estilos que 
van desde el brutalismo más estricto a 
los caprichos más exuberantes”, explica.

Sus libros —el primero, con imágenes 
de las antiguas repúblicas soviéticas y, 
el segundo, de Rusia— son un roadtrip 
por Ucrania, Georgia, Lituania, Estonia y 
un sinfín de países acabados en -istán. 
Toda una aventura por la antigua URSS 
de parada en parada.  

Próxima parada: la URSS
POR RAÚL DÍAZ · FOTO CHRISTOPHER HERWIG

Prepárate porque aquí empieza un peculiar roadtrip por las entrañas de la antigua 
Unión Soviética. Acompañamos al fotógrafo Christopher Herwig a capturar los 
contrastes de las paradas de autobús más alucinantes que has visto nunca.

1.  Krasnoselskoye (Rusia)

2.  Rostovanovskoye (Rusia)

3.  Pitsunda (Abjasia)

4.  Karakol (Kiriguistán)

5.  Saratak (Armenia)

6.  Luhove (Crimea)

7.  Kaunas (Lituania)

2

4

3

5

6
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Si estás interesado en hacerte con 
alguno de los dos libros de los que 
te acabamos de hablar, apunta: 
‘Soviet Bus Stops Volume 1’ y ‘Soviet Bus 
Stops Volume 2’. Precio: 23,45€ cada uno.



 SI VISITAS cualquier librería podrás com-
probar que —casi— siempre hay un espacio 
reservado a los libros más vendidos del 
momento. Y es, precisamente, ahí donde 
siempre se exponen los de Juan Gómez-
Jurado (Madrid, 1977), que ha pasado de ser 
un escritor más en la estantería a liderar ese 
espacio gracias a sus últimas obras, ‘Reina 
Roja’ y ‘Loba Negra’. “Yo solo he escrito un 
libro del mismo modo que los anteriores. 
El éxito tan desmedido le pertenece a la 
gente que, por equis razones, lo compra”, 
explica entre llamadas de teléfono de sus 
contactos catalogados como “importantes”.

Al final de cada libro el escritor anota 
su correo electrónico para que los lec-
tores puedan ponerse en contacto con 
él. Confiesa que al principio la idea era 
asumible pero que, a día de hoy, recibe 
unos 150 emails diarios. “Me apasionan las 
pequeñas historias de: ‘Me encontré el libro 
en el autobús, me lo leí y desde entonces 
me he comprado todos’”. Precisamente, 
a través de esos vínculos, Gómez-Jurado 
quiere combatir la piratería y pide a todos 
sus lectores que antes de descargar cual-
quiera de sus novelas de forma ilegal, se 
pongan en contacto con él para regalárselas. 
“Yo también he estado sin un duro”, afirma. 

Más allá de la literatura, ha ejercido como 
periodista, ha estado limpiando bares en 
Malasaña y haciendo “cosas menos respeta-
bles como director de marketing”. Tampoco 
pierde la ocasión de visitar un plató de 
televisión. “Si Alejandro Dumas, que era 
la puta hostia de Francia en el siglo XIX, 
hubiera vivido en nuestro presente, estoy 
seguro de que hubiera ido a un programa 
como ‘La Resistencia’”, confiesa entre risas. 

Juan es de esos escritores que nunca 
vuelven a leer sus obras, a no ser que un 
proyecto audiovisual le entusiasme. “No he 
parado de fracasar en lo audiovisual, pero 
lo seguiré intentando”. 

El rockstar de las letras

Juan Gómez-Jurado ya puede presumir de ser uno de 
los escritores más reconocidos del mundo con nueve 
novelas y más de siete millones de ejemplares vendidos.

POR RAÚL DÍAZ · FOTO DAVID MAIRENA POR HÉCTOR ANAYA

Nunca una piña dio para tanto

La nueva alternativa al cuero, ecológica y 
reciclable, nace de una diseñadora española 
y la fruta tropical más popular del planeta.

Spider dining chairs 
Pinatex, 1.252€
--> tamasineosher.com

 REINVENTARSE o morir es una máxima 
que, teniendo en cuenta la crítica situación 
medioambiental, cobra hoy más sentido 
que nunca. Por ello, muchas marcas se 
lanzan al ecologismo y aprovechan desde 
el plástico desechado a las raíces de los 
hongos para crear muebles, calzado y 
pantalones. En todo este aluvión de nue-
vos textiles sostenibles, el Piñatex cobra 
un papel relevante. Este tejido natural, 
hecho de fibra procedente de las hojas 
de la planta de la piña, es el protago-
nista de la nueva línea de mobiliario de 
Tamasine Osher. La firma británica de 
muebles es una de las primeras en apostar 
por este tejido para tapizar sus icónicas 
sillas de araña. Con una alta durabilidad 
y un tacto suave, estos sillones requieren 
unos seis metros de Piñatex cada uno y, 
como puedes comprobar, a primera vista, 
parece cuero. 

Tras lavar las hojas de la piña, secarlas 
y someterlas a varios procesos y recu-

brimientos de resina, se convierten en 
una malla no tejida que forma la base del 
Piñatex. Todo este proceso para dar una 
nueva vida a los desperdicios de la piña 
fue ideado por Carmen Hijosa, una astu-
riana residente en Londres donde fundó, 
en 2013, Ananas Anam. La diseñadora, 
que ha pasado 15 años curtiéndose en 
el sector del cuero, creó esta empresa 
para conseguir una alternativa y, a la vez, 
fomentar la economía local de varias 
comunidades rurales de Filipinas. Pero 
aunque la extracción y el tratamiento de 
las hojas de la piña se realiza en el país 
asiático, el acabado final se efectúa en 
España, concretamente, en Barcelona. 

Esta alternativa sostenible es, según 
los responsables de Tamasine Osher, “una 
solución increíble en términos de tapicería 
y la alternativa perfecta al cuero, supe-
rando los límites con sus propiedades 
excepcionales”. Un tejido único de lujo 
que también es bueno para el planeta.  

LAS HOJAS DE LA PIÑA UTILIZADAS 
PARA PRODUCIR EL PIÑATEX 
SON LAS DESCARTADAS DE LA 
COSECHA, POR LO QUE LA MATERIA 
PRIMA NO REQUIERE RECURSOS 
AMBIENTALES ADICIONALES 
PARA LA PRODUCCIÓN. 
ANANAS-ANAM.COM

¡EH, AÚN HAY MÁS! DESCÁRGATE LA APP 
GRATUITA DE MINE Y LEE LA ENTREVISTA 
COMPLETA A JUAN GÓMEZ-JURADO.

'Loba Negra',
Ediciones B,  
20,90€
--> megustaleer.com 
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La furgo como modo de vida Embarcamos a los años 60
Para vivir a tope la filosofía vanlife aquí tienes unas claves  
que deberías apuntar para no perderte en la carretera. ¡Arrancamos!

El aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York ha reconvertido una de sus 
terminales en desuso en un espectacular hotel retro. ¿Estás listo para facturar?

 PRIMERO fueron los hippies y todos 
aquellos transgresores que querían vivir 
en libertad; luego, llegaron los surfistas, 
sinónimo de rebeldía y juventud; y, ahora, 
toman el relevo los nómadas del siglo XXI 
que buscan una forma económica de viajar 
por libre. Siempre ha habido una cámper 
para cada generación y todas han encar-
nado la independencia y la sencillez. Solo 
en Instagram hay más de seis millones de 
publicaciones sobre la vanlife —la furgovida, 
en inglés— y muchos foros ponen en con-
tacto a amantes de la mítica Volkswagen, 

a la vez que recomiendan decenas de ru-
tas donde perderte. Las posibilidades que 
ofrecen estas furgonetas permiten que te 
adentres en desiertos o asciendas cordilleras 
enteras. Tal vez, en la versatilidad radique su 
éxito, ya que viajar en furgo atrae a jóvenes 
ávidos de emociones fuertes y a gente de 
mediana edad que decide despedirse de 
la hipoteca para vivir sobre ruedas. Eso 
sí, no todo es color de rosa y vivir en una 
furgoneta puede resultar sofocante, sucio 
y hasta peligroso. Tú decides si quieres 
empezar a calentar motores. 

Más consejos y rutas en: 
‘Vanlife’, de Lonely Planet, 18,95€ 
→ lonelyplanet.es

¡TOMA NOTA 
DE ESTOS TIPS!

1.  En tu maleta no puede 
faltar un buen impermeable 
y calzado deportivo. 

2.  La lana merina es un must, 
el tejido perfecto que 
regula la temperatura y 
evita los malos olores. 

3.  Para cocinar, apuesta 
por comida enlatada y 
alimentos deshidratados. 

4.  Ventila continuamente para 
evitar el moho y el óxido. 

5.  La información es poder 
y también un salvavidas. 
Evita áreas peligrosas. 

6.  Habla con los lugareños para 
conocer mejor el contexto.

7.  Hazte con un buen GPS para 
no acabar dando tumbos. 

POR HÉCTOR ANAYA · FOTO BEN AND MANDE TUCKER

 NO HACE MUCHO, las compañías aéreas, 
en lugar de exprimir al máximo posible el 
espacio entre asientos, buscaban que sus 
clientes se sintieran en sus aviones y ter-
minales como en un resort de lujo. Así era 
Trans World Airlines, conocida comúnmente 
como TWA, que fue una importante aerolí-
nea estadounidense durante la era dorada 
de la aviación y que, en 2001, acabó siendo 
absorbida por American Airlines. Ahora, se 
ha rescatado su espíritu retro para levantar 
un hotel en una de las terminales del JFK 
con unas vistas espectaculares. 

El Hotel TWA recupera lo mejor de la 
aviación comercial y traslada a sus hués-
pedes a un época en la que volar era si-
nónimo de lujo. El hotel cuenta con una 
gran variedad de actividades de ocio, como 
pasear por el salón de cócteles Sunken 
Lounge, nadar en la piscina infinita de la 
azotea, visitar su espacio de restauración 
y observar el aterrizaje y despegue de los 
aviones a pocos metros de la pista. 

Además, si tu espera se alarga más 
de lo previsto —avisamos, nunca habrás 
deseado tanto una cancelación— puedes 

hospedarte, desde 110 euros la noche, en 
una de sus 512 habitaciones totalmente 
insonorizadas.

La decoración de su moqueta y es-
tampados rojos inunda buena parte de las 
zonas comunes y los enormes ventanales 
ofrecen unas vistas inigualables de un 
avión modelo Connie de 1958 habilita-
do como bar, donde los clientes pueden 
disfrutar de un cóctel mientras visitan la 
cabina del piloto. Un sinfín de ventajas 
que nos recuerdan que cualquier tiempo 
pasado fue mejor. 

SI QUIERES SABER CÓMO 
VIVEN ALGUNOS DE LOS 
INFLUENCERS QUE LLEVAN 

AÑOS VIVIENDO UNA ‘FURGOVIDA’, 
PUEDES VISITAR ESTOS PERFILES:
@BRIANNAMADIA (295K SEGUIDORES);  
@EH.MON (77.2K SEGUIDORES);  
@BLUEMOONTHECREW (56K SEGUIDORES);  
@COMESWITHAVIEW (47.6K SEGUIDORES).

POR RAÚL DÍAZ · FOTO DAVID MITCHELL
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 LLEGÓ desde su Lima natal a Nueva York 
buscando convertirse en actor, pero tras co-
nocer a Mario Testino cambió los escenarios 
por las pasarelas. Aunque Franco Noriega 
(Perú, 1989) pronto exprimió el mundo 
de la moda y decidió decantarse por los 
fogones, ahora parece que ha encontrado 
su filón en la música. “Definitivamente, soy 
un businessman y siempre estoy viéndole 
el negocio al nicho en el que me estoy 
metiendo. Soy multifacético y me encanta el 
cambio. Vivo en una ciudad que te impulsa a 
cambiar continuamente, Nueva York cambia 
contigo o sin ti”, admite el youtuber. Porque, 

además de ser el dueño de Baby Brasa, el 
restaurante que triunfa en la Gran Manzana, 
el peruano arrasa en las redes sociales con 
sus videos de recetas saludables en los que 
se le ve ligero de ropa ante la mirada de 
sus más de 800.000 seguidores. 

Unos dirán que es postureo, pero el 
cocinero justifica, de una manera bastante 
curiosa, su exhibicionismo: “Normalmente, 
el estereotipo del chef es el de una per-
sona gorda que no le importa lo que co-
mer. Quiero enseñar a la gente que si uno 
come riquísimo y saludable se puede ver 
como yo”, afirma. Además, asegura que 

la organización es primordial para poder 
comer bien con los ritmos de vida actuales. 
“Cocino quinoa para toda la semana y la 
guardo en un táper, y me encantan los 
huevos hervidos que te sacan de un apuro 
cuando no tienes tiempo para hacer un 
desayuno”. Aboga por la constancia y no 
por las matadas en el gimnasio. “Si haces 
una hora de ejercicio consciente cinco 
días a la semana y encima comes bien, 
tienes la receta perfecta”, aconseja este 
ex nadador que participó en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004. A la vista del 
resultado, habrá que creérselo. 

 EL CAVIAR ya no es el manjar de zares 
prohibitivo para el resto de mortales, ahora 
muchos chefs lo utilizan en sus elabora-
ciones y no es extraño verlo en la mesa. 
Una fiebre consumista que ha provocado 
que el esturión se encuentre en peligro 
de extinción y esté prohibida la comer-
cialización de sus huevas salvajes. Pero 
si sumamos el ingenio con las leyes de la 
física, se pueden lograr alternativas como 
este caviar que estás viendo a tu derecha. 

Todo surge en el pequeño pueblo de 
Les, en el corazón del Valle de Arán (Lérida), 
donde se produce este exquisito manjar 
que ha ganado tres Golden Star en los 
Superior Taste Award. “Lo mejor de nues-
tro caviar es nuestra ubicación. A un 
proceso muy artesanal sumamos 
la gran ventaja del agua pura y la 
alta montaña donde se crían los 
peces”, garantiza Blanca Ohlsson, 
directora de la empresa. 

Esta delicatessen surge del 
trabajo de biólogos y artesa-
nos que fusionan la elaboración 
tradicional iraní con una acuicultura 
sostenible dentro de la central energética 
colindante. El proceso es el siguiente: el 
agua caliente producida por la central au-
menta la temperatura de las gélidas aguas 
del Garona para que los esturiones de 
origen siberiano crezcan mejor. Cuando el 
agua de la central pasa por la piscifactoría, 
se vuelve a enfriar y regresa al ecosistema 
a una temperatura idónea.  

A raíz del éxito de este caviar han surgido 
un sinfín de aplicaciones cosméticas, como 
cremas, mascarillas o sérums faciales, pero 
lo mejor siempre es saborearlo. “Como es 
un producto exclusivo, recomendamos to-
marlo solo y acompañado de alguna bebida 
seca, como el cava o el champán, que limpia 
el paladar y abre las papilas gustativas”, 
aconsejan desde Nacarii. Todo un manjar 
para paladares exigentes. 

¡Abajo el delantal! Oro negro pirenaico

Estas son las claves del éxito de Franco Noriega, 
el chef, modelo y cantante que arrasa en 
Instagram con sus recetas a torso desnudo.

¿Qué pasa si ubicas una piscifactoría de  
caviar en una central eléctrica? La respuesta  
la encuentras en la empresa española Nacarii.

POR HÉCTOR ANAYA
FOTO GERARDO BRICENO POR HÉCTOR ANAYA

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EL CAVIAR Y EL VALLE DE ARÁN, VISITA EL ESPACIO NACARII, UN CENTRO DE DIVULGACIÓN DONDE IMPARTEN MASTERCLASS, 
DEGUSTACIONES Y VISITAS GUIADAS A LA PISCIFACTORÍA. MÁS INFORMACIÓN EN: CAVIARNACARII.COM

Caviar Nacarii 
Premium, 110€

 
Caviar Nacarii 
Tradición, 22€

Caviar Nacarii 
Selección, 28€
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Cantando y bailando a la melancolía

Quedamos con Dorian para ponernos nostálgicos y 
analizar el tema más emblemático de su carrera. Prepara 
los cascos, porque este texto es para leer y escuchar. 

POR RAQUEL CÉSPEDES
FOTO DAVID MAIRENA

 EN ALGÚN momento de tu vida les has 
bailado. O te has servido una copa de vino 
y te has dejado llevar. O recuerdas esa 
canción suya de aquella mítica noche con 
tus amigos. Las canciones de Dorian han 
acompañado a toda una generación que ha 
interiorizado sus letras casi como himnos.

Con 15 años de carrera y seis discos a 
sus espaldas, este grupo barcelonés, lide-
rado por Marc Gili y Belly Hernández, es 
historia clave de la música indie de nuestro 
país. Ese sonido electrónico tan adictivo 
junto a unas letras que alientan el desaliento 
convierten a Dorian en una de las bandas 
de mayor reconocimiento de la industria 
musical. “Una de las claves de nuestro so-
nido es el contrapunto, jugamos mucho 
a hacer colisionar sensaciones distintas. 
Nos gusta el contrapunto entre la euforia 
y la melancolía, entre la tristeza y la alegría, 
entre la oscuridad y la luz, y con todo eso 
podemos jugar en una misma canción. Creo 
que en esa contradicción nos encontramos 

a gusto y hemos desarrollado esa idea en 
toda nuestra discografía", apunta Marc. 

En un ejercicio de definición, Marc y 
Belly  enuncian un lema que cualquiera 
que haya escuchado a Dorian podrá sen-
tirse identificado. “Se dice por ahí que la 
música de Dorian está hecha para bailar 
la melancolía, creemos que es una buena 
definición”, aseguran.

Aunque crear una canción no dependa 
de un único factor, Belly sí apunta uno clave 
como denominador común de su proceso 
de creación. “Es importante el tema de 
la espontaneidad, es decir, que el primer 
impulso para elaborar una canción, ya sea 
por la melodía de voz, un sinte o un riff de 
guitarra, salga muy de las entrañas, de una 
forma muy espontánea”.

De entre todo su amplio cancionero, 
destacamos, sin duda, A cualquier otra 
parte, por lo que significó en la época en la 
que surgió —año 2006— y por lo que sigue 
significando a día de hoy. Se ha llegado a 

considerar la mejor canción del pop español, 
un título distintivo que abruma hasta a los 
propios premiados. “Es muy exagerado 
decir algo así, es una canción importante en 
nuestra carrera, aunque también tenemos 
otras que tienen esa categoría. Puede que 
le tengamos un cariño especial, porque 
fue la primera que llamó la atención y nos 
ayudó a que la gente escuchara nuestra 
discografía”, apunta Belly. 

Lo que sí reconocen es la consistencia 
de su sonido con el paso del tiempo. “No 
ha pasado de moda, sino que la gente es-
cucha los primeros compases y la reconoce 
perfectamente. Eso es un privilegio”, apunta 
Marc, que ha sido quien ha llevado el peso 
de las letras en casi todos los discos. 

Ponte la canción a todo volumen al mis-
mo tiempo que lees los comentarios, por-
que te aseguramos que descubrirás cosas 
nuevas de las que no te habías percatado. 

Así disecciona Dorian uno de sus temas 
más reconocidos por el público. 

“Es una historia de amor en la 
cuerda floja, habla de qué ocurre 
cuando te toca sacar a una 
persona que está sufriendo un 
bache emocional, en este caso, 
una depresión. Es una prueba de 
amor, porque todos somos muy 
amigos y estamos enamorados 
cuando todo va bien, pero cuando 
la gente está jodida hay que estar 
ahí arrimando el hombro igual. 
De todo esto va la canción”

Ver, 
Que ya no piensas en mí
Que ya no crees en la gente
Que tomas pastillas rosas
Y te has vuelto nihilista
Y sueñas con no soñar

“Estos primeros versos son un 
reproche a esa persona que está 
pasando un bache emocional. 

Cuando te vuelves nihilista 
significa que has dejado de 
creer, que nada tiene sentido, 
dejas de creer también en la 
gente, en ti mismo, te apartas, 
te vas y te desvaneces”  

Entraría en tu luz
Con una canción sencilla
Tres notas y una bandera
Tan blanca como el corazón
Que late en tu cuerpo de niña

“Estos versos apelan a la fuerza 
curadora que tiene la música 
para levantar a las personas 
cuando estamos bajas”

Estaría tan lejos de ti
Que ya no recuerdo el momento
En que te dije por última vez
Que el cielo se estaba abriendo
Y se abre bajo tus pies

Y quiero que vengas conmigo
A cualquier otra parte

“Habla de que no lo vi venir, te 
estabas alejando, te estabas 
hundiendo, tu mundo se 
estaba derrumbando y yo no 
estuve ahí en ese momento, 
no lo vi venir, lo siento”

Ver,
Que no sabes decir que no
Que vivo en pisos oscuros
Y tengo dos mil razones
Para olvidarme de todo
Y no pensar más que en tu voz

“Quisimos meter un malestar que 
teníamos en la época, como era 
el tema del precio de los pisos. 
Para lo que te llegaba era para 
vivir en un bajo o en un primer 
piso donde no toca el sol. Los 

pisos en Barcelona, entonces, ya 
se estaban disparando, ahora 
directamente es absurdo”

Entraría en tu luz
Con una canción sencilla  
Tres notas y una bandera
Tan blanca como el corazón
Que late en tu cuerpo de niña
 
“Esta canción tiene una secuencia 
de acordes que es poco usual, ese 
orden surgió porque mi cabeza 
estaba cansada después de 
estar dos días sin dormir. Estaba 
atravesando un bache en mi vida 
y de alguna manera salió como 
pum, con esa espontaneidad, 
como una especie de rayo. No 
quisimos caer en el lugar común 
y convertirla en una simple 
canción pop, quisimos meter un 
poco de vanguardia electrónica”

DESCÁRGATE LA APP DE MINE Y DISFRUTA DEL VÍDEO DONDE DORIAN ANALIZA ESTE Y OTROS TEMAS DE SU CARRERA. ¡QUE LO DISFRUTES!

¡DALE AL PLAY Y PONTE A CUALQUIER OTRA PARTE! EMPEZAMOS EL ANÁLISIS:

204 204

22 23

REVISTAMINE.COMLOGIN | CULTURA 3’ DE LECTURA



Style
MINE #38

LA BELLEZA ESTÁ EN LA IMPERFECCIÓN
Gucci nunca defrauda con sus intervenciones murales y, desde 
hace tiempo, utiliza este medio urbano para comunicar sus cam-
pañas. En esta ocasión, los últimos ArtWalls de la firma italiana 
pertenecen a su campaña #GucciBeauty, que rinde homenaje a 
la belleza de los defectos.

El autor de las imágenes es el fotógrafo británico Martin Parr, 
conocido por sus fotos documentales satíricas. La campaña visual 
exhibe la sonrisa de Dani Miller, la cantante de la banda de punk 
Surfbort, cuya música trata temas sobre la política, la sexualidad, 
la salud mental y las redes sociales. Sus labios están maquillados 

FOTO GUCCI BEAUTY ARTWALL NY (CORTESÍA DE COLOSSA MEDIA)
→ gucci.com

con el lápiz labial Rouge à Lèvres Satin - Goldie Red 25, la estrella 
de color de la colección elegida por Alessandro Michele.

El mural ha sido expuesto en lugares tan emblemáticos como 
Lafayette Street, en el SoHo de Manhattan; Largo la Foppa de 
Milán, en el distrito de Corso Garibaldi; en el Brick Lane de 
Londres; y en la Avenida de Michoacán de Ciudad de México, 
en el área de La Condesa.

E D I C I Ó n  P a P E L

CONSIGUE MINE EN TU QUIOSCO

O PIDE LOS NÚMEROS EN WWW.TIENDA.PLOIMEDIA.COM

Y RECÍBELOS EN TU DOMICILIO

@RevistaMine

https://rstyle.me/+kGW68KJIa4kAuTWs_G9nWw


PEREZA

Bicicleta eléctrica Hydrofoiler de Manta5, 7.990€
→ eu.manta5.com

Aquaman no es el único que domina las aguas a su antojo. Con esta bicicleta eléctrica de  
la empresa neozelandesa Manta5 podrás surcar los mares a golpe de pedaleo. Fabricada con fibra 
de carbono y aluminio, esta bici tiene una autonomía de una hora y puede alcanzar hasta los 22 

kilómetros por hora. Al final, la famosa canción tendrá razón e iremos en bicicleta hasta Mallorca.

El señor de los mares L O S

S I E T E

P E C A D O S
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La firma española Sol&Luna no deja de forrar en cuero todo lo que se le pasa por 
la cabeza. Desde que sus fundadores compraran una hacienda en Paraguay para 

montar una ganadería, el cuero ha sido su leitmotiv. Así, cualquier objeto cotidiano 
puede pasar a ser un producto exclusivo y artesanal. Como este kit de herramientas 

para convertirte en todo un manitas pero con mucho rollo. 

A martillazo limpio

IRA

Caja de herramientas, 258,68€ • Kit de herramientas 288,43€  
→ solxluna.com

Cepillo limpiador facial para hombres de Foreo, 153€
→ foreo.com

Si todavía no conoces el limpiador facial del que todo el mundo habla, ya 
estás tardando en hacerte con él. Limpia, protege y hasta hidrata de manera 
rápida y sencilla. Con este cepillo 3 en 1 y su sistema de pulsaciones T-Sonic 

tendrás una profunda limpieza, un exfoliante pre-afeitado y un cuidado 
antiedad en un solo dispositivo.

SOBERBIA

Como el culito de un bebé
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Gafas Mó silkroad XIAN B de Multiópticas, 49€ 
→ multiopticas.com

El buen tiempo ya está aquí y seguro que estás sediento de birras y terracitas.  
Remata cualquier look con estas gafas de sol de acero inoxidable y cordón de cuero 

marrón integrado con un diseño que recoge la esencia de la tradición, cultura  
y artesanía de civilizaciones que van desde Estambul hasta la Gran Muralla China. 

¿Preparado para tu próxima salida?

AVARICIA

A lo Indiana Jones

GULA

Aromas con sabor 
mediterráneo

Aceites aromatizados de L’ólio (caja + aceites), 23€ • Cada botella, 6,99€
→ frantoiopaparella.it

Sabemos que la dieta mediterránea es sinónimo de salud, sabor y longevidad, y el aceite 
es el condimento esencial de esta receta de la vida. Pero si, además, aromatizamos nuestro 
oro líquido consiguiendo un sabor único, la cosa alcanza niveles gourmet. Esto es lo que ha 
hecho la almazara italiana Frantoio Paparella, fundada en 1891, al lanzar estos aceites con 
sabores que van desde la menta y la guindilla hasta el limón y la naranja. Buon appetito.
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Altavoz transparente de Transparent Speaker, 1.000€
→ transparentspeaker.com

Este altavoz no guarda ningún secreto, pero sí un potente sonido de su subwoofer y sus 100 
vatios de potencia. A su grandilocuente sonido hay que sumarle su diseño transparente y 

minimalista que ya ha conquistado a artistas como Steve Angello, Robyn y al youtuber más 
famoso del mundo, PewDiePie. Tiene soporte bluetooth y un pequeño compartimento para 

dispositivos USB. ¡Que no pare la fiesta!

ENVIDIA

No se ve, pero se toca

LUJURIA

Si en tu grupo de amigos cada uno es de un tipo de alcohol y preparar unos cócteles se 
convierte en un caos, vete haciendo con una de estas máquinas. El funcionamiento es 

muy fácil: el alcohol de grano neutro se mezcla con el sabor elegido y la máquina sirve un 
combinado perfecto en cuestión de segundos. Y si eres el que conduce, tranquilo, porque la 

graduación alcohólica puedes regularla. ¿A que ya estás brindando?

Un coctel de máquina

Dispensador de alcohol de Smart Spirit, 225€
→smartspirits.eu
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l alcance de algunas marcas que 
empezaron por algo muy básico 
bien merece un libro. Es el caso de 

Supreme, la firma fundada por James Jebbia 
en 1994 que empezó como una tienda de skate 
en el corazón de Manhattan y, actualmente, ya 
es una de las marcas de moda más influyentes 
con once establecimientos en todo el mundo. 

Conocidos tanto por su espíritu irreverente 
e iconoclasta como por su compromiso con el 
diseño y la calidad, los productos de Supreme 
son tan reconocibles y codiciados como los 
de cualquier firma de lujo internacional de 
renombre. Por ello, la editorial Phaidon le 
ha dedicado un libro de más de 300 páginas 
en las que se repasan los últimos 25 años de 
Supreme a través de más de 800 imágenes 
realizadas por fotógrafos como Larry Clark, 
Sandy Kim y David Sims. 

Los afortunados que se hagan con un ejem-
plar de este libro de coleccionista tendrán 
acceso a contenido inédito de los primeros 
años de la marca; imágenes e información 

de productos de edición limitada, como ca-
misetas, tarjetas de metro y hasta maletas y 
bicicletas; y fotos y detalles de colaboraciones 
con artistas y otras marcas, que incluyen a 
Nan Goldin, Nike, Louis Vuitton, entre otras. 

Un regalo perfecto para aquellos creyen-
tes de Supreme que no son pocos y nos les 
tiembla la cartera a la hora de gastarse 400 
euros en una sudadera o 150 en una gorra. 
¡Todo tuyo! 

Esta es la biblia suprema
¿Cómo es posible que una pequeña tienda de skate llegue
a convertirse en una marca de lujo de dimensiones globales? 
Te destapamos la incógnita.

E

¡OJO! ESTAS SON LAS CLAVES PARA QUE NO TE 
CUELEN UNA FALSIFICACIÓN DE SUPREME: 

1. Logo: tiene que tener un rojo oscuro único 
(Pantone D02120) y las letras bordadas con 
cuidado con la tipografía Futura Heavy Oblique. 
2. Cordones: en las sudadera son planos, nunca redondos.
3. Tacto: si, al tocar el producto, no te da la 
sensación de calidad, es que no es original. 
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Más info en: 
→ unknwn.com

i te dijeran que una marca deporti-
va se ha juntado con una de trajes 
masculinos para hacer una colec-

ción cápsula, ¿dirías que el ideólogo está 
loco? Pues bien, el lunático que se ha aven-
turado a mezclar churras con merinas es el 
actual rey de la NBA, LeBron James. Su marca 
y tienda fundada en Miami, UNKNWN, se 
ha unido al diseñador Thom Browne para 
crear una colección compuesta por nueve 
artículos, entre ellos, por supuesto, acce-
sorios y calzado. 

Destacan la sudadera con capucha y el 
polo, ambos con la misma combinación de 
inserciones rojas con las cuatro rayas, tan 
características de los diseños de Browne. 
La colección se completa con unas sanda-
lias, una gorra de béisbol y unos calcetines 
a juego, así como bermudas, camisetas y 
una riñonera con cuero rojo, accesorios de 
latón y un cinturón tricolor. LeBron puede 
estar tranquilo porque, después del básquet, 
siempre le quedará la moda. 

Las formas 
deportivas y el 
refinamiento 
de un traje 
dos piezas se 
fusionan para 
teñir de rojo 
este verano.

S

Los polos 
opuestos 
se atraen

1. Polo de manga 
corta, 490€

2.  Bermudas, 772€

3. Calcetines tipo 
media, 136€ 

4. Sandalia deslizante 
con 4 barras, 536€

5.  Gorra de béisbol, 345€

6. Riñonera con 4 
barras, 1.260€

7. Sudadera con 
capucha, 1.000€

8. Camiseta de 
malla roja, 436€
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POR RAQUEL CÉSPEDES

POR HÉCTOR ANAYA

CRUZANDO FRONTERAS
Puestos a visitar otro país, 
mejor hacerlo a tope de 
estilo. Con esta funda 
de lona revestida para 
pasaporte y espacio para 
cuatro tarjetas tienes 
todo el trabajo hecho. 

Funda para pasaporte 
de Louis Vuitton, 225€
→ es.louisvuitton.com

MENOS ES MÁS
Lo primero siempre es 
hacer la maleta. Sabemos 
que no puedes llevar todo 
lo que quieres en ella, 
pero este compresor te 
ayudará a ahorrar más 
de un 50% de espacio.

Compresor eléctrico 
de Vago, 75€  
→ vago.com.sg

UN DESCANSO DE REYES
La almohadilla que elijas 
para esas cabezaditas en 
el avión o en los trayectos 
cortos será clave para no 
fastidiar a tus cervicales. 
 
Almohada de Viaje 
viscoelástica con Memory 
Foam de OSTRICHPILLOW 
GO, 54,99€
→ ostrichpillow.com

HOMBRE PRECAVIDO 
VALE POR DOS
Nunca se sabe a quién 
puedes conocer en tu 
próximo destino, así que 
más vale que lleves un buen 
afeitado estés donde estés. 

Set con exfoliante, crema 
de afeitar y bálsamo 
de Rituals, 19,90€
→ rituals.com

EN EL VIAJAR TODO 
ES DESCANSAR
Si vas a estar turisteando 
y dando largas caminatas, 
más vale que te hagas 
con un pack de zapatillas 
como este para poder 
descalzarte sin restar 
rollo a tu look nocturno. 

Kit de viaje de Prada, 340€
→ prada.com

FUERA CABLES
Para la peli o serie que te 
has descargado o para 
amenizar los traslados 
entre etapas, los nuevos 
AirPods Pro te siguen 
el ritmo. ¿Lo mejor? 
Que te aíslan del ruido 
externo por completo.

AirPods Pro de Apple, 279€
→ apple.com

RESPIRA, INSPIRA
Dormir en un avión, tren, 
bus o coche no es lo más 
cómodo del mundo, pero 
con este antifaz con audio 
y control de respiración 
incorporado, todo será 
mucho más placentero.

Powermask de 
Silentmode, 161€
→ silentmode.com

ENFUNDA Y 
DESENFUNDA
Unos auriculares como 
los AirPods Pro necesitan 
una funda a su nivel. Esta 
de Dolce & Gabbana en 
piel de becerro —y en 
diferentes colores— podría 
servirte, ¿verdad?

 Funda de D&G, 115€
→ dolcegabbana.com

BRINDANDO POR 
LAS VACACIONES
Para rematar tu traslado 
al destino deseado, nada 
mejor que un trago. Con 
este kit podrás preparar 
tus cócteles ante la mirada 
absorta de la tripulación. 

Kit de cóctel de The 
Carry On, 21€
→ wandpdesign.com

MALETA DE MANO  
hand case Dior and Rimowa 
de aluminio Dior Oblique 
azul degradado, 2.700€

Conoce toda la 
colección cápsula en: 
→ dior.com

EL MEJOR COMPAÑERO 
PARA TUS VIAJES
Un buen traveler ha de 
llevar el mejor neceser, sí o 
sí, con todo lo básico para 
cualquier imprevisto que 
pudiera surgir. El tamaño 
de este resulta perfecto.

Neceser de piel de 
Giorgio Armani, 550€
→ armani.com

Bon voyage, 
gadgetadicto

A Phileas Fogg no le hubiera 
venido nada mal alguno de 
estos productos a bordo.

Una escapadita 
de lujo 

DIOR y RIMOWA se 
juntan para crear una 
colección de viaje 
con la que brillar sin 
highlighter en cualquier 
aeropuerto del mundo.

o nos olvidamos de aquellos que por estas fechas pre-
fieren las escapadas breves. Para todos vosotros, os 
presentamos la maleta de mano que Dior ha concebido 

junto a la marca alemana de equipaje Rimowa. Si el lujo y la 
practicidad pudieran materializarse, el resultado tendría el as-
pecto de esta hand case elaborada con el excelente savoir-faire 
de ambas firmas. Esta colaboración se enmarca dentro de una 
completa colección cápsula de viaje que incluye también una 
maleta trunk, otra de cabina y un clutch. 

Creada por el Director Artístico de Dior Homme, Kim Jones, 
el sello streetwear de las maletas se une al vibrante lujo de la 
colección masculina de primavera-verano 2020, que se carac-
teriza por la riqueza de grises, las atrevidas asimetrías y el corte 
recto de las prendas. Esta novedosa creación de la casa francesa 
rinde homenaje a la pasión de Christian Dior por los viajes. Una 
afición que evoca tradición y que, al mismo tiempo, se fusiona 
con la ultramodernidad al emplear una innovadora técnica de 
degradado conocida como anodización. Como resultado, un 
diseño que tiene como protagonista a la propia marca, “Dior”, 
inscrita sobre la superficie del metal y salpicada de pigmentos 
de tonos vivos para generar un efecto reflectante. 

Si eres fan de la maison, habrás reparado en el detalle del 
emblemático motivo ‘Dior Oblique’, diseñado por Marc Bohan 
en 1967. Otro gesto de respeto a la tradición, uno de los pilares 
fundamentales de la casa francesa. 

Este bolso de mano se presenta en tres versiones inéditas 
–negro mate, plateado y azul degradado–, se cierra con la ayuda 
de unos cerrojos certificados por la Agencia de Seguridad en 
el Transporte de Estados Unidos y se puede llevar en la mano 
o al hombro gracias a su bandolera extraíble y ajustable. Poco 
más puedes necesitar para darte esa escapadita deluxe que 
tanto mereces. 

N
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Volumen, volumen, volumen

POR RAQUEL CÉSPEDES

¿Sabes eso que 
dicen que cuanto 
más grande 
mejor? Pues en 
la ropa también.

Te suena esa cantinela que decía siempre tu 
madre “¿Dónde vas con eso? Cómprate la ropa 
de tu talla”. La eterna máxima del tamaño sí 
importa nos atormenta temporada tras tem-
porada desafiando cualquier patrón al amparo 
de la tendencia oversize. 

Por si te has perdido, la ropa extragrande 
no consiste en llevar prendas de varias tallas 
más, sino en patrones oversize adaptados a 
tu talla. Se aceptan las mangas extragrandes, 
pero no un largo como si hubieras tendido 
mal el jersey, ¿se entiende? 

La holgura en la moda tuvo su origen en los 
años 80, que coincidió con el auge del gimnasio 

y una nueva visión súper muscular del cuerpo 
masculino. Sin embargo, las tendencias extra-
grandes actuales compiten con el skinny —lo 
superajustado— para desafiar el canon fit. No 
se pretende exagerar el físico, sino borrarlo. 

Gracias a iconos como Pharrell Williams, 
Kanye West o Bad Bunny, el revival hip-hop 
vuelve de la mano de grandes firmas de moda 
como Balenciaga, Gucci o Palm Angels, que 
con sus propuestas pretenden afianzar esta 
tendencia por lo enorme, pero evitando que los 
hombres parezcan niños jugando a disfrazarse 
de sus padres. Para no hacer el ridículo, toma 
nota de estos consejos y estas propuestas. 

5. Debajo  
también

Pantalones elásticos 
de Cos, 69€
→ cosstores.com

4. Amplía tus 
accesorios

Gafas de sol oversize 
de Cazal, 421€
→ farfetch.com 

1. Aprovecha al 
máximo tus hombros

Camisa con estampado 
de corazón sagrado de 
Palm Angels, 865€ 
→ farfetch.com 

Sudadera con estampado Gucci 
Orgasmique de GUCCI, 890€
→ gucci.com

3. Deja que 
todo cuelgue

Camiseta oversize de 
Viviene Westwood, 145€
→ viviennewestwood.com

2. Largo  
y colorido

Camisa oversize con 
estampado News 
2020 multicolor de 
Balenciaga, 895€
→ balenciaga.com
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El mercado de las zapatillas es casi como el espacio, 
siempre hay algo por descubrir. Para que no te pierdas 

ninguna novedad, hemos buscado las zapatillas más 
llamativas del mercado. ¡Ponle color a tu zapatero!

Odisea entre 
sneakers y color

POR RAÚL DÍAZ
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5.  PARA NOVENTEROS 
Que su precio no te engañe, ya 
que se trata de una pieza única del 
emblemático modelo de Puma. A 
sus colores y formas tradicionales 
se le unen dibujos que evocan a los 
antiguos walkman o discman. El regalo 
perfecto para los oldies tecnológicos 
más nostálgicos.  
 
Puma RS-X Toys, 2.772€

→ eu.puma.com

8.  LO RETRO SIEMPRE VUELVE 
Veinticuatro años después de su 
debut, New Balance tira de archivo 
para rescatar sus míticas 850. Su 
enérgica silueta aúna el diseño de una 
chunky sneaker con el de una zapatilla 
de perfil más bajo adornada con 
llamativos colores y confeccionada 
con materiales de primera calidad. 
 
New Balance 850, 120€

→ newbalance.es

7.  CONTRA LA DEPRESIÓN 
Nike actualiza sus Air Max 270 React 
—zapatilla que cuenta con una edición 
del rapero Travis Scott— con esta 
versión actualizada en la que el color 
y la suela vuelven a ser los verdaderos 
protagonistas. El modelo perfecto 
para un día gris.  
 
Nike Air Max 270 React ENG, 160€

→ nike.com

2.  TODO UN POWER RANGER 
No te aseguramos que si te calzas estas 
zapas vayas a desarrollar una fuerza 
bruta como los superhéroes japoneses, 
pero recibirás tantas miradas como 
ellos. El modelo Thunder de Prada 
ocupa un lugar privilegiado en el 
mercado de las sneakers y, si te animas, 
también en tu armario.  
 
Prada Cludbust Thunder, 807€

→ prada.com

3.  BECAUSE I'M HAPPY 
El ritmo del cantante, productor y todo 
lo que se proponga, Pharrell Williams, 
a.k.a. diseñador, se siente en este 
nuevo modelo de su colección HU 
—human— destinada, esta vez, a los 
más runners.  
 
Adidas Pharrell Williams 
4D Runner, 360€

→ adidas.com

4.  AMOR A PRIMERA VISTA 
Sin duda, la exclusividad hecha zapatilla. 
Su suela está inspirada en las icónicas 
joyas de Versace y cuenta, entre otros 
detalles, con la inscripción de la palabra 
Love en braille. Ya sabes eso que dicen 
de que “el amor es ciego”, pues toma 
concepto literal y figurado al canto.  
 
Versace Chain Reaction, 850€

→ versace.com

1.  TODO AL ROJO 
Instagram ha hecho de esta zapatilla 
una de las más reconocibles y copiadas 
del mercado. Fueron las primeras ugly 
sneakers y, pese a la reticencia inicial, 
ha quedado demostrado que la Triple S 
es un completo acierto de comunicación 
y diseño. Ahora ya puedes decir: “Ugly, 
sí, y a mucha honra”. 
 
Balenciaga Triple S, 795€

→ balenciaga.com

6.  ¿DISCRECIÓN? ESO ES PARA 
COBARDES 
El nuevo modelo de Gucci, aparte 
de diseñarse en amarillo fosforito, 
incluye características propias de 
una bota de senderismo, como sus 
cordones o la suela de goma. Todo un 
complemento de supervivencia y la 
zapatilla perfecta por si te quedas con 
el coche en medio de la carretera.  
 
Gucci Flashtrek Reflective 
Rubber, 790€

→ gucci.com
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POR RAÚL DÍAZ
FOTO QANDCUMBER

Estos dos skaters tienen parte de culpa 
de que el skate se haya profesionalizado 

tanto que ha dejado de ser solo una 
práctica callejera para convertirse  

en deporte olímpico.

Vivir del skate y no 
caer en el intento

Chaqueta y pantalón de HUGO BOSS 
Camiseta de HUGO LOVES BOWIE
Gorra de RED BULL
Zapatillas de GLOBE

Sudadera de HUGO LOVES BOWIE 
Falda de HUGO BOSS
Zapatillas y calcetines de ADIDAS
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Los protagonistas de esta sesión han pasado de ser parados 
por la policía y olisqueados por perros por si llevaban porros 
a competir internacionalmente y vivir de ello. Andrea Benítez 
(Algeciras, 1994) y Danny León (Móstoles, 1994) son dos de 
los mejores skaters españoles y su forma de vida demuestra 
que lo que para muchos puede ser un juego de niños, para 
ellos es su sustento y aspiración. ¿Se puede vivir de montar 
en una tabla? Se puede, aunque España no sea California. 

¿Os han mirado mal o tratado con desprecio por ir montados 
en una tabla de skate? 
Danny: Sí, de hecho, seguimos teniendo muchos problemas, 
especialmente con la policía –ríe–. Es muy frustrante que te 
multen o te llamen la atención simplemente por ir con una 
tabla. Mucha gente nos sigue mirando como niños, a pesar 
de todo. Además, siempre se relaciona el skate con el rap, los 
grafitis, las drogas o el alcohol. Por llevar monopatín la policía 
me ha llegado a registrar con perros para ver si llevo droga.
Andrea: Yo he vivido situaciones similares. Por desgracia 
aún existen muchos prejuicios y, aunque poco a poco se van 
reduciendo, todavía queda trabajo por hacer. 

¿Vuestras familias también tenían esos prejuicios?
Andrea: Al principio sintieron un poco de miedo. Supongo 
que es normal cuando tus hijos se salen de lo que se considera 
común. Estudié una ingeniería y, ahora mismo, no me estoy 
dedicando a ello, pero estoy haciendo lo que quiero y soy feliz. 
Danny: Mis padres me han apoyado en cualquier cosa que he 
hecho. Cuando me llegó mi primer contrato con 13 años me 
pusieron como único requisito que terminara mis estudios 
obligatorios. Una vez que los acabé, tuve que decidir entre 
seguir estudiando o dedicar el cien por cien de mi tiempo a 
patinar. Les dije a mis padres: “Soy joven y este deporte tiene 
salidas, para estudiar tengo toda la vida”. Afortunadamente, 
está saliendo todo muy bien. 

En un país sin tradición, como España, ¿os resulta compli-
cado entrenar?
Danny: Un ejemplo muy claro lo tienes en los skateparks, que 
se hacen muy mal. Los arquitectos nunca solicitan ayuda a los 
skaters y eso supone un problema. En Estados Unidos existe 
mucha más inversión y patinar es un lujo. Allí es imposible 
enfadarse por cómo se hacen las pistas y las condiciones en 
las que se encuentran. 
Andrea: También está la gente que va a los skateparks y se 
piensa que estamos ahí haciendo el tonto. Muchas veces vas 
a patinar y te encuentras a gente sentada en los bordillos y 
te dicen que no te quejes porque eso es un espacio público. 

Y, con todos esos problemas, ¿habéis pensado vivir fuera?
Andrea: Nosotros ya vivimos prácticamente fuera. Danny y yo 
viajamos tanto que no sabemos ni dónde vivimos –bromea–. 
De momento, nos conformamos con lo que tenemos, que 
tampoco nos va tan mal. Así le echamos más ganas. 
Danny: Tengo un lugar en España que es donde guardo mis co-
sas –ríe–. Sí que me he planteado alguna vez irme a California 
pero, más allá del deporte, me gusta mucho España, es mi 
casa y me cuesta dejar todo atrás. 

¿Es difícil ganarse la vida patinando?
Danny: Es muy relativo, todo depende de si eres profesional, 

los campeonatos en los que participas, tus resultados y, sobre 
todo, tus patrocinios. El sueldo fijo que tienes, por así decir-
lo, es el de los sponsors. Ahí depende del tipo de contrato 
que tengas firmado. Un mes puedes ganar 1.000 euros y al 
siguiente ni acercarte. El primer día que vino una marca y 
me dijo que me iba a pagar por patinar, dije: “¡Estáis locos, 
me vais a pagar por hacer lo que más me gusta!” –ríe–. Por 
suerte, llevo viviendo del deporte desde los 19 años.

¿Cómo os distéis cuenta de que podaís vivir de esto? 
Andrea: Hace relativamente poco; y soy la primera mujer en 
España en dedicarme al skate de forma profesional. Lo he 
tenido más difícil y he tardado más en llegar. Llevo patinando 
unos 15 años y he tenido sponsor desde los 14, pero las marcas 
nunca me pagaban. Al ser una chica nunca he tenido tanto 
apoyo, porque esto siempre ha sido un deporte de hombres. 
El skate aún está en proceso de evolución y nunca tuve un 
apoyo bueno hasta que se confirmó que el skate iba a ser 
olímpico. A partir de ahí, obtuve una beca y empecé a viajar 
más, a hacer más campeonatos, me fui a vivir a Barcelona y 
empecé a manejarme con marcas más grandes. 

Andrea, ¿te sientes una inspiración para otras chicas?
Andrea: Creo que sí. Cuando empecé en el skate solo éramos 
tres chicas en toda España y ahora estamos organizando 
eventos en los que pueden aparecer más de 70. Es algo 
increíble y me encanta. 

“Al ser una 
chica nunca he 
tenido tanto 
apoyo porque 
esto siempre ha 
sido un deporte 
de hombres”

Chaqueta de MANGO
Camiseta de LEVI’S

Pantalón de TOMMY HILFIGER
Gorro bucket de HUGO BOSS

Zapatillas y calcetines de ADIDAS
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DEPORTE OLÍMPICO
Aunque esta entrevista la hicimos antes de que la 
crisis del coronavirus obligase a posponer los Juegos 
Olímpicos, tanto Danny como Andrea van a seguir 
compitiendo con el objetivo puesto en Tokio 2021.

¿Qué ha supuesto para vosotros que el skateboarding 
sea considerado una disciplina olímpica? 
Danny: Estoy tan acostumbrado a escuchar tantos 
prejuicios que fue una sorpresa. Pasé de oír cosas 
como “a ver cuándo vas a crecer”; “madura de 

una vez”; “busca algo serio para vivir”, a tener 
una confianza tremenda en lo que hacía.

Andrea: Cuando escuché la noticia por primera 

vez dije: “Alguien tendrá que ir” –ríe–. Ese momento me 
ha cambiado la vida.

¿Perderá su esencia callejera? 
Andrea: Lo más importante es que el skate llegue a partes del 
mundo donde antes era impensable. Países en los que, hasta 
hace nada, no había ningún skatepark y mucho menos chicas 
patinando. Entonces, el hecho de que evolucione gracias a 
los Juegos Olímpicos hace que haya más oportunidades para 
todos, desde patrocinadores, construcción de instalaciones 
y apoyo de los ayuntamientos hasta becas deportivas. 

¿Recordáis el mayor leñazo que os habéis dado?
Danny: No porque me quedé inconsciente –ríe–. Una vez 
me pasé dos meses lesionado por un golpe en las costillas 
con una barandilla. El hecho de ir al baño se convirtió en 
una tortura porque no podía hacer fuerza, toser o incluso 
reírme. Fue horrible. 
Andrea: Yo tuve una muy similar en un campeonato en Praga. 
Dos segundos antes de que empezara el torneo caí con las 
costillas en una barandilla. Antes de que el skate fuera olímpico 
hacía auténticas locuras. Una vez me pasé un mes y medio 
escayolada hasta que no pude más y me quité yo misma la 
escayola con unas tijeras –ríe–. 

Con la profesionalización del skate, las caídas ya no tienen 
tanta gracia, ¿no?
Andrea: Lo primero es no quedarte solo con que estás le-
sionado y que te has hecho daño, sino tomártelo como un 
proceso que tienes que pasar, hacer todo lo necesario para 
recuperarte lo antes posible y ya está. Mi mayor lesión fue 
más bien algo genético, tuve escoliosis y llevé un corsé rígido 
23 horas al día durante dos años. Esto me cambió el ritmo de 
aprendizaje en el skate. 
Danny: Al principio, cuando me lesionaba, estaba amargado, 
asqueado y contando los días para volver a patinar. Pero me 
di cuenta de que durante los tiempos de recuperación es 
necesario distraer la mente, asumir la lesión y mirar adelante. 

Pero, ¿toda vuestra vida tiene que ver con el skate?
Danny: Empecé a patinar junto a todos mis amigos, les en-
canta el deporte y todo lo que tenga ruedas. Y me gusta todo 
lo que tenga una tabla, hacer surf, snowboard, los karts y 
hasta cocinar. 
Andrea: Yo todo lo contrario –ríe–. Fuera de la competición, 
me gusta rodearme de gente que no tenga nada que ver 
con el skate, despejarme un poco, cambiar de mentalidad 
y disfrutar de cosas distintas. Toco la guitarra y tengo una 
marca de anillos que se venden por todo el mundo. 

ESTILISMO ALICIA CLAROS 
ASISTENTE DE ESTILISMO  
ALINE PATIÑO  
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 
REGINA CAPDEVILA

“Por llevar 
monopatín, la 
policía me ha 

llegado a registrar 
con perros para 

ver si llevo droga”

ENTRA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE O VISITA REVISTAMINE.COM PARA VER EL TEST 
QUE HEMOS HECHO CON ANDREA Y DANNY. ¡APRENDERÁS MUUUUCHO MÁS SOBRE SKATE!

Camisa y pantalón de LEVI’S
Gorra de RED BULL
Zapatillas de GLOBE

Danny lleva traje y camisa de MANGO MAN, gorra 
de RED BULL y zapatillas de GLOBE. Andrea, traje 
de HUGO BOSS y camiseta de QUIKSILVER.
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EL FAVORITO DE LOS HÉROES
Es un reloj a prueba de bombas, pues hasta los 

especialistas en desactivación de artefactos usan los 
productos de esta casa francesa. Elaborado con cerámica 
negra y caucho, este reloj con cristal de zafiro aguantará 

cualquier meneo. 

BR 03-94 Black Matte de Bell Ross, 4.900€
→ bellross.com
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Estos relojes son tan exclusivos que hasta los ladrones 
de ‘Ocean’s Eleven’ se la jugarían por ellos. Por eso, para 
evitar el golpe del siglo, los hemos resguardado en un 
lugar secreto bajo las más altas medidas de seguridad, 
como si de piezas de museo se trataran. ¡Pasen y vean!

A prueba  
de atracos
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LA CIMA DE LA RELOJERÍA
Está claro que cualquier muñeca no puede lucir esta 
joya de relojería suiza, pero mirar es gratis. Por si te 

decides a dar el golpe, podemos contarte que llama la 
atención su caja de acero inoxidable y su cristal de zafiro 

resistente a ralladuras y antirreflectante. 

TimeWalker Manufacture Chronograph de Mont Blanc, 5.100€
→ montblanc.com

ELEGANCIA EN CADA SEGUNDO
Porque lo clásico es inmortal, este reloj de acero 

inoxidable con marfil y correa en piel de cocodrilo será 
el complemento ideal para cualquier ocasión. La casa 

cubana apuesta por el savoir-faire de la relojería suiza 
y, para este modelo, se ha inspirado en las influencias 

estéticas de los años 40 y 50. 

Historiador Pequeños Segundos de Cuervo y Sobrinos, 3.180€
→ cuervoysobrinos.com
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UN BÓLIDO EN TU MUÑECA 
La carrera por el tiempo ha comenzado 
y la casa Porsche quiere cruzar la meta 
el primero. Su última innovación es 
este cronógrafo en titanio. ¿Resultado? 
Precisión y funcionalidad. 

Monobloc Actuator GMT de Porsche, 6.450€
→ porsche-design.com

PARA MUÑECAS DEPORTIVAS 
Aunque veas este reloj inmerso entre nubes, lo cierto 
es que está hecho para explorar las profundidades de la 
tierra. Su resistencia al agua de hasta 300 metros así lo 
avala. Todo un lujo fabricado en acero y cerámica para 
tipos aventureros que no escatiman en ningún detalle. 

Aquaracer calibre 5 de Tag Heuer, 2.250€
→ tagheuer.com
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anGEL
SILVESTRE
Un
hombre
libre

POR RAQUEL CÉSPEDES
FOTO ALBERTO VAN STOKKUM
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uchas veces la fama es inversamente 
proporcional a la naturalidad que se 
puede proyectar. Pero no es así en 

el caso de Miguel Ángel Silvestre (Caste-
llón de la Plana, 1982) que, pese a ser uno 
de los actores de moda y con más trabajo 
de nuestro país, es capaz de llegar a esta 
sesión sin pedir excentricidades, pasar más 
de cuatro horas bailando y despedirse como 
si fuera un colega más, con un abrazo y un 

“gracias”. Este castellonense de pura cepa 
rompió el corazón a toda España haciendo 
de El Duque; conquistó medio mundo y se 
erigió como icono gay tras interpretar a Lito 
en ‘Sense 8’; blanqueó dinero para el cartel 
de Cali en ‘Narcos’; fue el apuesto heredero 
de las exitosas galerías ‘Velvet’; y ha sido un 
admirable Pablo Ibar que mantiene la cor-
dura tras más de 15 años ‘En el corredor de 
la muerte’. Cinco interpretaciones que dan 
cuenta del viaje profesional y emocional de 
este actor que, en realidad, iba para tenista. 
Así fue como algunos golpes y varios reve-
ses cambiaron su vida. 
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¿Da vértigo ser uno de los actores españoles 
más internacionales del momento?
No es algo que me planteo. Desde el principio, 
cuando empiezas a estudiar y te sale el primer 
trabajo, hay una cosa constante que está ahí y es 
el miedo a no volver a trabajar. Eso te hace mirar 
hacia adelante y ocupa mucho la mente como 
para que dé vértigo. Sí aparecen miedos tipo 
¿sabré reinventarme? o ¿cuánto dura la carrera 
de un actor? Considero que esto es un deporte 
que va a la par con lo que vas aprendiendo en la 
vida, con las heridas que te hace y cómo te vas 
recuperando de ellas. Todos estos miedos me 
hacen no pensar en la presión, sino en mirar 
hacia delante para intentar continuar en el tren 
del privilegio que es trabajar. 
 
Has protagonizado series internacionales y 
nacionales en los últimos años y tienes va-
rios proyectos aún por estrenar. ¿Recuerdas 
cuando te tocaba estar pendiente del teléfono 
para trabajar? 
Cada vez que hago un casting estoy pendiente 
del teléfono, pero con el tiempo he aprendido 
a ocuparme con otras cosas. Normalmente, 
cuando hago una prueba, me tiro una semana 
comiendo pizza, pasta, dulces… creo que mato 
la ansiedad diciendo: “Me llamen o no me 
llamen, fíjate lo dulce que es la vida” —ríe—. 
 
¿Cuánto tiempo has podido estar sin trabajo?
Ahora llevo un año sin parar, pero estuve un 
año y medio descansando, por lo que no me 
viene nada mal estar ahora activo. 
 
¿Descansando adrede o porque no salían cosas?
Era una mezcla. Por un lado, quería parar el 
carro, hacer surf y conectar con algo fuera 
de la industria. Y, luego, se ha juntado que 
ha habido un par de proyectos en los que iba 
a estar y, al final, se han caído. 

Ser Miguel Ángel Silvestre no te libra de hacer 
pruebas como cualquier actor, ¿no? 
Las pruebas son necesarias para darte cuenta 
de si eres capaz de acceder a ello. A mí, como 
actor, me preguntan si sé montar a caballo y 
digo que sí aunque no tenga ni idea, pero soy 
muy testarudo y muy constante. Las pruebas 
vienen muy bien como dosis de adrenalina y 
también se convierten en una droga porque 
son capaces de relajarte. Parece que querer 
conseguir algo está más en el control de que-
rer conseguirlo, pero cuando te sale bien un 
casting es cuando pierdes el control y te dejas 
llevar. Con los años, empiezas a entender 
dónde reside esa relajación, es como si yo me 
quisiera reír ahora de cero a cien; como me he 
reído tantas veces en la vida sé la sensación 
que es y puedo acceder a ella, aunque fuera 
un momento muy triste. Esto es lo mismo, 
es una contradicción muy curiosa y nunca 
lo había pensado hasta ahora. 

Llevas cinco años enlazando papeles impor-
tantes, ¿cómo sienta eso?
Cuando me llega una oportunidad como la 
interpretación de Pablo Ibar —‘En el corredor 
de la muerte’— o como la de Álex de la Iglesia 

—‘30 Monedas’— siento mucho agradecimiento. 
Va a sonar demasiado exaltado pero, cuando 
voy a trabajar, me siento muy acompañado por 
una familia que durará nueve o tres meses pero, 
al final, es gente con la que voy a compartir 
un agradecimiento muy puro y eso es una 
sensación muy buena. 
 
Pero, ¿siempre existe ese ambiente de familia 
en los rodajes? 
No en todos, pero los miedos a hacer un buen 
trabajo, a que después de ese trabajo me saliera 
otro y a no cagarla, te impiden observar y dis-
frutar del proceso. He de decir que la muerte 
de mi padre ha sido un impasse muy fuerte en 
mi vida y, desde entonces, disfruto del proceso 
muchísimo más. Relativizas si un personaje 
o una película va a tener éxito y exprimes 
los momentos en base a algo bonito que me 
dice el director y veo cómo transformarlo, o 
cuando me retocan en el último momento. Eso 
me llena de una energía mucho más positiva 
y está más en contacto con la vida.  

¿Crees que has renunciado a algo para lograr 
el éxito actual? 
Uno no tiene por qué renunciar a nada con la 
fama. Una vez, una persona me preguntó si 
estaba orgulloso de mis acciones y dije que sí, 
y me respondió que entonces no me tenía que 
esconder. No me voy a quedar en la puerta de 
los cines Callao esperando a alguien, aunque 
lo he hecho con una gorra y unas gafas de sol 
y, cuando empiezas con una foto, crece la bola. 
Con la fama no renuncias a tanto; dicen que 
al anonimato, pero creo que el anonimato 
está en cómo miras a una persona, ahí está la 
intimidad y eso no lo puede traspasar nadie. 
Al principio, no estás acostumbrado a ir por 
la calle y ver a personas haciéndote fotos, 
pero todo se coloca, y cuando pasa, entonces 
empieza el disfrute. 
 
DE LAS PISTAS A LAS 
PANTALLAS
Ibas para tenista profesional antes que actor, 
¿qué pasó para que tu vida diera ese giro 
de guión?
Nunca me he querido dedicar a esto hasta los 22 
años. El director de ‘La Distancia’ —su primera 
película como protagonista— se reía y me decía: 

“Joder, macho, mi actor protagonista solo ha 
visto ‘Pretty Woman’ y ‘Solo en casa’” —ríe—. 
No dejé el tenis por una lesión, es mucho más 
agrio que todo eso. Me di cuenta de que no 
lo iba a conseguir y lo dejé. Fue, además, un 
año muy complejo. Hasta los 19 años no había 
probado una gota de alcohol y lo probé todo 

“El tenis me resulta nostálgico 
porque a veces sueño que 
me dan un pase para jugar en 
Roland Garros y me levanto 
muy triste porque es la gran 
frustración de mi vida”
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de golpe, sobre todo porque tenía un vacío 
muy fuerte. Pasé de entrenar entre seis y siete 
horas todos los días a, de repente, decidir que 
lo dejaba porque no llegaba. Mis padres estaban 
haciendo un esfuerzo económico. Me fui de casa 
a los 13 años y cuando volví y me levanté por 
la mañana, me pregunté qué dirección tenía; y 
no tenía rumbo. Eso me generó insatisfacción, 
pérdida y necesidad de buscar en otros lugares. 
 
¿Llegaste a odiar el tenis?
Nunca lo he hecho. Es más, me resulta nostál-
gico porque a veces sueño que me dan un pase 
para jugar en Roland Garros y me levanto muy 
triste porque es la gran frustración de mi vida. 
 
¿Qué golpe se te daba mejor?
Tenía muy buen revés —ríe—. 
 
El primer papel protagonista que te dio fama 
fue el Duque en ‘Sin tetas no hay paraíso’, 
¿cómo se vive un fenómeno televisivo así?
Nos cogió a todos por sorpresa. Creo que tuvo 
mucho que ver la historia, los guiones y la 
prensa, por eso me siento muy agradecido. 

Te he leído en alguna entrevista que ahora 
ese personaje no te parece tan guay. 
Pensaba que se darían cuenta de que el per-
sonaje era mucho más cool de lo que puedo 
ser yo y eso me tenía un poco rígido. 
 
¿Has vuelto a ver la serie tiempo después? 
La vi una vez y ya está, no me gusta ver mis tra-
bajos más de una o dos veces. De vez en cuando 
es bueno revisarlos y aprendes muchas cosas, 
pero me gusta dejarlos en el pasado porque 
no le encuentro el placer a ver un trabajo mío. 
 
Has trabajado con Pedro Almodóvar, que era 
uno de tus sueños. ¿Es tan traumático como 
cuentan otros actores?
En ningún momento sentí eso, es curioso. De 
hecho, me llamaba la atención cuando la gente 
hablaba de la exigencia de Pedro. Es un director 
con muchísima cultura y conocimiento, tiene 
un sello muy propio y sabe muy bien lo que 
quiere, entonces, es muy preciso y persistente 
hasta conseguir esa textura o ese color que está 
buscando. Hay algo de esa persecución por la 
perfección que admiro mucho. El rodaje que 
yo viví con él fue muy bonito y lo que pude 
observar fue a alguien con capacidad para 

divertirse en el momento, ser espontáneo y 
aprovechar las pequeñas cositas que van su-
cediendo. Es una persona que quiero mucho.
 
Después de trabajar también en Estados 
Unidos, ahora no paras de hacerlo aquí, ¿quie-
re decir que vuelves para quedarte?
Tengo alquilado un apartamento en Los 
Ángeles y ahí está, me vine aquí y no quie-
ro volver. De momento, sé que tengo dos o 
tres años de trabajo en España y eso me hace 
mucha ilusión. Antes, siempre que tenía días 
libres me iba de España y, ahora, cuando tengo 
15 días de vacaciones, llamo a mi amigo Álex 
el bombero y le digo de irnos a Santander, 
alquilamos unas furgonetas y nos vamos a 
surferar. O voy a ver a mis sobrinos. Me di 
cuenta en el entierro de mi padre de que estaba 
disfrutando muy poco de mis amigos. Salgo 
fuera para trabajar, pero no por querer salir 
de España, todo el amor que tengo está aquí. 

Tus papeles en series de Netflix como ‘Sense 
8’, ‘Narcos’ o ‘Sky Rojo’ —que se estrena este 
año—; de Movistar+, como ‘Velvet’ y ‘En el 
corredor de la muerte’; y de HBO, como ‘30 
Monedas’ —cuyo estreno también es este año—, 
demuestran que el cine ya no es lo que más 
da de comer a los actores, ¿no?
Es un momento maravilloso. Sin duda, España 
es uno los lugares donde las producciones son 
de mucha calidad artística. Estamos ofrecien-
do algo muy peculiar y ha sido gracias a las 
plataformas que han visto que hay historias, 
ideas y gente con talento. Tenemos que sentir-
nos orgullosos de que aquí se estén haciendo 
series que están dando la vuelta al mundo.

El éxito en tu trabajo también lo usas para 
concienciar a tus seguidores sobre cuidar el 
planeta. ¿Cómo se imagina el mundo Miguel 
Ángel Silvestre en 2050?
Tengo esperanza en que se enderezará, en que 
las nuevas generaciones lo colocarán donde 
debe de estar. En mi día a día lo que intento 
es consumir poca electricidad, poco agua, 
darme duchas muy cortas y poner lavadoras 
muy cargadas. 
 
¿Qué adjetivo o expresión crees que te define 
actualmente?
Me dejo llevar mucho más que antes, soy más 
libre con respecto al pasado. “La muerte de mi padre ha sido 

un impasse muy fuerte en mi 
vida y, desde entonces, disfruto 

más de todos los procesos. 
Relativizas si un personaje o una 

película va a tener éxito o no”

RETOQUE DIGITAL ALPHA ESTUDIO
MAQUILLAJE PEDRO CEDEÑO

PELUQUERÍA ADRIÁN RODRÍGUEZ MOYA
ESTILISMO PALOMA GONZÁLEZ DURÁNTEZ
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Izquierda:
Total look de MANGO MAN 
Botines de TOMMY HILFIGER

Total look de TOMMY HILFIGER
Zapatillas de ANTONY MORATO
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vibesTotal look de BERSHKA
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La vocalista y guitarrista de Hinds 
vuelve a aquella gloriosa década para 

resucitar el espíritu de las revistas 
teen y hablarnos de sexo, complejos, 

machismo y, por supuesto, música.

90’S VIBES 
CON CARLOTTA  

COSIALS

POR LAURA ORTIZ • FOTO DANNIEL ROJAS



Carlotta Cosials (Madrid, 1991) no vivió ni creció en un barrio al oeste de Filadelfia, sino en Puerta de Hierro (Madrid), y tampoco fue a los bailes de graduación como los chicos de ‘Sensación de Vivir’—ella era más de bolos en garitos—, pero hemos de reconocer que el rollito noventero le va que ni pintado. La integrante de la banda española Hinds se mete en el mood de esta ecléctica década para retrotraernos a esos años en los que las revistas adolescentes nos querían “educar” en materia sentimental y sexual. Menos mal que Carlotta no hizo bien los deberes.

¿Eres una persona nostálgica?
No demasiado. Estoy conociendo, últimamente, a perso-nas que sí lo son, que piensan en las mejores etapas de su vida y son siempre del pasado. Disfruto pensando en el pasado, no me entristece.

¿Cómo fue tu adolescencia?
Terrorífica. Creo que es el peor momento de una persona. Concretamente, lo pasé bastante mal. Tuve problemillas 

con mis amigas del colegio, me puse malita, fui al psicó-logo… Fue una adolescencia dura. En cambio, la infancia y la pubertad guay. 

¿Primer crush de tu vida? 
Pues intuyo que sería Brad Pitt. En esa época que iba de rubito con el pelo corto estaba guapísimo, como siempre. Tendría que pensarlo mejor porque seguro que me sale alguien más indie, pero juraría que fue él. 

¿Y el más reciente?
Diego Ibáñez del grupo Carolina Durante… —con quien se rumorea que mantiene una relación en la actualidad—.

¿Eras consumidora de revistas adolescentes?No mucho, pero sí era muy fan, intuyo que por estas re-vistas, de un grupo que se llamaba Busted. Era una boy band de tres chicos ingleses que tenían un primer álbum con varios temazos como Year 3000. Reconozco que me gustaban mucho y que tenía un par de pósters de ellos en la habitación junto a otro de Brad Pitt. Súper random —ríe—. Total look de MOSCHINO  

Zapatos de BERSHKA

Gorro de NEW ERA 
Camiseta de MISSONI 

Pantalón de JUST CAVALLI 
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“No he visto porno nunca, ni a 

día de hoy. No me mola. No es 

que no me produzca curiosidad, 

sino que creo que hacerlo tú 

mola mucho más que verlo”
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“Tuve una adolescencia 
dura . Fui como 
anoréxica, ortoréxica 
y bulímica durante 
un año y medio”



En este tipo de publicaciones enseñaban a las chicas a ligar con frases del tipo: “Para conquistarlo de verdad, hazle creer que pasas de él y, sobre todo, no te muestres celosa”. WTF!
Menos mal que la sociedad ha ido cambiando… Incluso ves series de los 90 y hay cosas que son absolutamente impensables ahora mismo a nivel de machismo. Antes, la posición de la mujer estaba mucho más atrás y era mucho más servil.

¿Tú aprendiste algo sobre las relaciones leyendo este tipo de cosas?
¡Jamás! En general, nunca tuve mucho problema en rela-cionarme con humanos. Aprendí gracias a mi madre y a mi padre. Al final, el boca a boca es la mejor información. 

¿Escena de sexo que marcó tu adolescencia?Una de ‘El piano’ (1993). Me la puso mi madre cuando era bastante jovencita porque ella tocaba el piano y le encantaba. Recuerdo que me impresionó porque era sexo de adultos. Tampoco he visto porno nunca, ni a día de hoy. No me mola. No es que no me produzca curiosidad, sino que creo que hacerlo tú mola mucho más que verlo. 

¿Eras muy ligona?
Echando la vista atrás me doy cuenta de que sí. Tenía bastante iniciativa. No tenía problemas. 

¿Guapos tontos o listos feos? Parece que, por entonces, había que elegir una cosa o la otra.
O culo o cara, como se suele decir —bromea—. Desde lue-go, listos feos. A mí los feos me resultan muy atractivos. 

Eso sí, en estas revistas no encontrábamos ni una referen-cia a la diversidad sexual ni de género. ¿Cuándo te diste cuenta o aprendiste que había muchas más posibilidades?Creo que somos una generación que hemos tenido muy asumida la orientación sexual. Lo que me está pillando más mayor es la identificación de género, el “no soy hombre ni mujer, soy género fluido”. Eso me ha llegado mucho más tarde y es una cosa que no ha salido tan natural, sino que ha sido más bien de verlo en la generación venidera. Vete tú a saber qué es lo siguiente que viene en cuanto a liberación de la identidad de cada uno.

“Me da rabia que se siga 
pensando que lo mejor 
que puede ofrecer una 
mujer es su imagen y que 
lo mejor que puede ofrecer 
un hombre son sus ideas” GOD SAVE THE MUSIC

¿Cuál es el estereotipo que aún perdura y que más rabia te produce?
Que todavía se siga pensando que lo mejor que puede ofrecer una mujer es su imagen y que lo mejor que puede ofrecer un hombre son sus ideas. No ocurre a la inversa. Ya empiezan a ser muchos más hombres los que se interesan por cosas más banales, como es la imagen. Y también, por suerte, se están valorando las ideas de las mujeres y se nos está viendo más como un cerebro y no solamente como una percha. 

Otro de los temas importantes en las revistas teen era la preocupación por el físico. ¿Tú tenías complejos?De verdad que lo pasé muy mal. Fui como anoréxica, ortoréxica y bulímica durante un año y medio. Las tres cosas a la vez. Ahora mismo no tengo hermanos que me puedan contar cuánto de rallada está la juventud con el peso, por ejemplo, pero intuyo que será muchísimo porque estás constantemente mirando fotos alucinantes de todo el mundo en el móvil. Y lo tienes en la mano casi 24 horas al día. Mi único gran consejo sería tener paciencia. Yo fui a terapia, aunque no te creas que eso me ayudó demasiado, más bien me apoyé en mi madre. En cuanto terminé el colegio y encontré un grupo de amigos que les interesaba mazo la música me sentí más liberada. 

Hablando de la imagen, ¿cuál es la tendencia que te en-cantaba por entonces pero que esperas que no vuelva?Cuando era un poco más ‘punkita’, llevé el pelo morado y negro, y reconozco que me sentaba fatal. También es un estilo de vida. Quería ir más de emo así que pa’ lante. Hay mogollón de cosas que nunca he llevado, pero no le tengo tirria a ninguna moda en concreto.  

¿Qué grupos o cantantes llenaban las paredes de tu habitación?
En cuanto empecé a tener buen gusto musical ya me metí a saco con música de los 60 y los 70. Me puse las pilas. Mis padres me dieron una educación musical basada en la movida madrileña, que está genial, pero es súper hortera. No me elaboré un gusto definido. Cuando crecí un poco más, me metí de lleno con el rock&roll. Luego me dio mucho tiempo por el rap, trallé mucho a Violadores del Verso… Vas cambiando. 

Camiseta de BERSHKA
Pantalón de DSQUARED2
Mocasines de PAULE KA
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Para las referencias de este 
álbum nos hemos ido a un 
abanico inmenso porque 
queríamos investigar mucho en 
el sonido. Nos hemos dejado 
llevar y creo que ha sido una 
decisión súper positiva. Cada 
canción tiene una personalidad 
propia y hace que el disco sea 
mucho más colorido. También 
hemos metido español. 
Impresionaba un poco al 
principio enfrentarse a hacer 
un par de barras en español, 
pero nos apetecía mucho. 

DESCÁRGATE LA APP GRATUITA DE 
MINE O ENTRA EN NUESTRO CANAL 
DE YOUTUBE PARA VER A CARLOTTA 
COSIALS RESPONDIENDO 
A NUESTRO SÚPER TEST 
NOVENTERO ‘¿ESTÁS PREPARADA 
PARA UN NUEVO LOVE?’

¿Algo que escucharas a escondidas porque te daba bas-

tante vergüenza?

Nunca me he sentido muy avergonzada de escuchar nada. 

Ni siquiera cuando empecé a escuchar reguetón, antes de 

que el reguetón fuera aceptado socialmente —bromea—. 

Entiendo que hay gente que puede ir de pedante, porque 

hay música que parece más inteligente, y genial por ellos, 

pero nunca me he sentido menos por la música que escucho. 

¿Ibas a muchos conciertos?

Empecé a ir a bolos pequeños de Los Nastys, Los Parrots 

y demás, que prácticamente tocaban todos los fines de 

semana en la Wurlitzer o en el Nasti. Me acuerdo que ellos 

mismos compraban una botella de alcohol y nos daban 

chupitos a la gente que estábamos en la puerta esperando. 

Comúnmente, éramos todos bastante pobres, pero no nos 

importaba. Hemos hecho mucha vida en la calle, que al 

final es lo más barato. Pero así de conciertos gordos he 

ido a los Arctic Monkeys, por ejemplo. En el Palacio de 

Vistalegre habré estado un par de veces, no te creas. 

A nivel mediático, como grupo, ¿preferiríais haber surgido 

antes de la era de los haters?

Creo que no. Si hubiéramos salido antes, no se nos habría 

permitido tener voz en muchas de las cosas que ahora 

sí tenemos. Decimos lo que nos da la gana y damos el 

mensaje que exactamente queremos. Antes, el control 

artístico sobre lo que estabas creando era mucho mayor. 

¿Habéis aprendido, con el tiempo, a que os resbale 

más todo?

No te creas… A mí, a veces, me pilla cruzado algo y un 

mal comentario me deja jodida toda la tarde. También va 

un poco con mi personalidad. Yo misma digo: “¡Carlotta! 

Espabila ya, no te puede afectar”. Pero es que no es nada 

fácil. La teoría te la sabes de memoria: no permitas que 

otras personas juzguen si tu trabajo es válido o no. Ojalá 

fuera tan fuerte y con una autoestima tan alta de decirte 

que me resbala todo porque soy la puta hostia, pero no. 

A veces, sí que puede llegar a ser duro. Pero te quitas el 

Instagram un par de días y ya está. 

¿CÓMO SUENA EL NUEVO 
DISCO DE HINDS?

'The Prettiest Curse' es el 
tercer disco de Hinds. Sale 
a la venta el 5 de junio.
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EDICIÓN DIGITAL 
MIQUÉIAS SOUZA

ESTILISMO ALICIA CLAROS
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 

NAOMI GAYOSO
ASISTENTE DE ESTILISMO 

MARINA CABELLO

Body de BERSHKA 

Pantalón de DSQUARED2



COW
BOY

 CIT
Y M

AN
FOTO Y DIRECCIÓN XABI GOITISOLO
ESTILISMO FRANK JYMZ
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA PAULA SOROA
MODELO TONI ENGONGA

Las calles como testigos desérticos 
y las prendas tejanas como 
uniforme de un cowboy que cabalga 
la diversidad. La temporada se 
tiñe de ocre y blanco para realzar 
una identidad poderosa y libre.

204 204

76 77

REVISTAMINE.COM



Camisa y pantalón de DIESEL
Sombrero de GORKAHATMAKER

Camiseta de ZARA
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Traje de HUGO BOSS
Sombrero de GORKAHATMAKER
Gafas de EYEPETIZER EYEWEAR
Anillo y pulsera de THOMAS SABO
Zapatos de MASSIMO DUTTI 
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Camisa y pantalón de DIESELAnillos THOMAS SABO Chaleco de GUESS
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Abrigo de SANDRO
Sombrero de GORKAHATMAKER

Gafas de EYEPETIZER EYEWEAR

Americana, camisa y bermudas de HUGO BOSS
Anillos de THOMAS SABO
Sombrero de GORKAHATMAKER
Zapatos de MASSIMO DUTTI 
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Money
MINE #38

NO ES LUJO, ES SUPERLUJO
La tienda de productos electrónicos exclusivos Brikk se ha es-
pecializado en convertir lo aparentemente normal en único. Para 
esta marca, después de los ricos están los fabulosamente ricos, 
es decir, sus clientes. No hay gadget o cachivache que se les 
resista, desde unos cascos de música al teléfono móvil. Todo lo 
que tocan lo convierten en oro. Literal. 

Para la transformación premium siguen un proceso totalmente 
artesanal y se aprovechan de los mejores y más exclusivos ma- Más gadgets exclusivos en → brikk.com

teriales como el jade imperial o los diamantes púrpuras. Todo, 
siguiendo las instrucciones y peticiones de sus exquisitos dueños. 
Entre sus joyas más codiciadas está el mando de la PlayStation 4 
recubierto en oro de 24 quilates, un sueño dorado para cualquier 
gamer si atendemos solo a su valor, 7.700 euros frente a los 50 
que vale el original. Habrá que esperar a las rebajas.

SIENTE  PIENSA  PRUEBA

Síguenos en redes @RevistaVisavis o en revistavisavis.com 

Edición en papel
Consigue Vis-à-Vis en quioscos o pide los números en www.tienda.ploimedia.com y recíbelos en tu domicilio 

Edición digital interactiva
Disponible en App Store | Google Play 



¿Una cámara tan ligera como un bote de tomate puede ser 
una de las mejores Mirrorless del mercado? Sí, puede.

Pequeña pero matona Para tu regreso a la oficina

Por todos es sabido que los buenos perfumes 
se venden en frascos pequeños. En este caso, 
el aroma se mide en pixeles. Te presentamos 
a la Hasselblad X1D II 50c, la primera cámara 
digital de formato medio, compacta y sin es-
pejos, con un menú de fácil navegación. Con 
un peso de 650 gramos (sin objetivo) y unas 
dimensiones equiparables a las de un iPhone 

11, esta diminuta maravilla de aquí debajo se 
postula como una gran compañera de aven-
turas. Aunque su usabilidad es sencilla y su 
enigmático diseño enamore a cualquiera, bien 
es cierto que no es una cámara para los que 
empiezan en esto de hacer fotos, ni siquiera 
para los fotógrafos más avanzados que no 
pasan a papel sus fotografías más preciadas. 

Su precio ya es toda una declaración de inten-
ciones que te ayudará a decidir si comprarla 
o no. No obstante, te aseguramos que, sin 
duda, la Hasselblad X1D II 50c es uno de los 
mejores equipos que existen en el mercado 
para fotografiar cada detalle de tu próxima 
salida de casa, escapada, mini viaje o lo que 
sea que puedas hacer los próximos meses. 

Puede que te hayas acostumbrado a trabajar en pijama, pero 
con estos gadgets vas a hacer de tu mesa de trabajo, tu templo.

2
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Botella inteligente LifeFuels, 88€
→ lifefuels.com

Mini ventilador retro de NCBH, 36,93€
→ amazon.es 
Taza Ember 2 con control de temperatura 
(295 ml) de Apple, 119,95€
→ apple.com

Hamaca portátil para pies de DMCore Auoinge, 18€
→ amazon.com

Cargador inalámbrico de Huawei, 59,90€
→ huawei.com

Auriculares con cancelación de ruido 
Momentum 3 de Sennheiser, 399€
→ sennheiser.com

Dado antiestrés de KANGLE, 3,99€
→ amazon.es 

1. HIDRATADO ESTÁS MEJOR
Para rendir como es debido es importante que te 
hidrates. Con esta botella inteligente prepararás 
bebidas personalizadas para que des lo mejor de ti. 

4. LA TEMPERATURA JUSTA
Evita conflictos, hazte con este ventilador USB 
y date aire fresco. Y para el café calentito de la 
mañana, una taza que controla la temperatura.

2. DESCANSA COMO UN BOSS
Vale, tal vez en la oficina te mirarían raro si 
llegas en pijama o pantuflas, pero ¿alguien 
dijo algo sobre una hamaca para los pies? 

5. FUERA CABLES
Cuando regreses a la oficina aplica lo 
aprendido durante la cuarentena y di adiós 
a esos cables que solo dan problemas.

3. DALE RITMO A TUS PROYECTOS
Acabarás añorando los momentos de calma en 
tu hogar. Así que para abstraerte hazte con unos 
cascos capaces de transportarte a otra dimensión.

6. ESTATE ZEN, MY FRIEND
Ya sabemos que soportar a los jefes en la distancia 
es mucho más sencillo. Manipula este dado y 
libérate de la presión. Y, sobre todo, ¡respira!

1

Dimensiones del cuerpo: 
148 x 97 x 70 mm

Pantalla táctil de 3,6 
pulgadas con 2.36 
millones de píxeles

Tasa de disparo 
continuo de 2.7 FPS

Imágenes RAW de 
16 bits y JPEG de 
resolución completa Conexiones USB-C y Wifi

Ranura doble para 
tarjetas SD que 
garantiza un espacio 
de almacenamiento 
óptimo o la opción de 
realizar una copia de 
seguridad al disparar

Precio: 6.000 €
→ hasselblad.com

Velocidad de cuadro de 
60 FPS (visualización 
en vivo más fluida)
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narias, crezcas como persona y te desarrolles. Creo que depende más 
de uno mismo y de cómo lo vivas y lo plantees. No es solo el hecho 
de viajar, sino lo que hagas cuando estas viajando. Cada viaje es un 
mundo diferente”, explica Pablo Hidalgo que, desde 2019, viaja junto 
a su pareja Estefanía Rodríguez. Ambos trabajaban en Madrid en una 
agencia de publicidad, cuando un día hicieron click. 

“Sentía que estaba tirando años irrecuperables por la borda, que 
me estaba perdiendo muchas cosas. Poco sentido tenía trabajar en un 
lugar que no me gustaba para que la nómina se me fuese en pagar mi 
habitación de Malasaña”, cuenta Estefanía. Ambos dejaron el trabajo, 
compraron un billete a Manila por 160 euros y, una vez de viaje, les 
fueron surgiendo trabajos de freelance para España en consultorías de 
comunicación, escribiendo artículos o campañas digitales en Facebook, 
Google o Amazon. “Intentamos gastar, de media, 500 euros al mes, con 
eso nos podemos permitir descubrir el país, no hacemos coladas, ni 
cocinamos, nos alojamos en sitios decentes, alguna excursión, clases 
de yoga y transporte. Todo esto por el mismo dinero con el que pagaba 
el alquiler de una habitación en Madrid”, admiten.

“Hemos estado en Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia, Myanmar, 
Laos, Vietnam, China, Nepal y, desde hace cuatro meses, en India”. Así 
resumen su año y medio de nueva vida. De punto de inflexión. “Antes 
dormía poco, unas cinco horas diarias o menos. Ahora, hay días que 
me los paso enteros durmiendo. A veces pienso que estoy recuperando 
30 años de falta de sueño y prisas”, confiesa Pablo. 

“La improvisación nos hace muy felices y la incertidumbre nos 
mantiene alerta. Antes le dedicábamos mucha energía a cosas que para 
nada eran importantes y eran beneficios para terceros. Ahora, todo 
lo que hacemos es para nosotros”, reflexionan Lucía y Rubén al ser 
preguntados por el mayor aprendizaje de esta nueva filosofía de vida. 

UN PARÉNTESIS 
Tal vez, has llegado hasta aquí teniendo claro que vivir viajando durante 
años no va contigo, pero hay términos medios que pueden llegar a 
ser muy transformadores. Se puede trabajar para viajar, pero no de 
la forma convencional que nos han enseñado siempre. Imagínate 
interrumpir tu vida durante tres meses, enfundarte una mochila con 
pocas cosas y recorrer nueve países. Así comienza el diario de viaje de 
Laura Boscà, responsable de marketing y publicidad, que pidió una 
excedencia de tres meses en su trabajo para recorrer India, Malasia, 
Singapur, Tailandia, China, Nepal, Myanmar, Reino Unido y Perú. “La 
razón más importante para coger ese vuelo era que no quería que se 
me escapara la vida. Quería sentirme viva, experimentar, disfrutar, 
aprender, reinventarme y superarme”, afirma, al mismo tiempo que 
rememora el reto que ha significado esta aventura. 

Aunque fueron muchas las dudas que le asaltaron al principio, el 
plan estaba estudiado. “Antes del viaje ahorré unos 4.000 euros. Mi 
presupuesto diario, contando alojamiento y comida, era de entre 12 y 
18 euros. Calculo que, contando absolutamente todo, me gasté unos 
3.600 euros, de los cuales el 60% del gasto fue prácticamente en vuelos 
y transporte”, detalla. “Este tipo de viajes no son para todo el mundo, 
pero sí creo que todos deberíamos hacerlo alguna vez en la vida. Por 
supuesto, cada uno lo puede adaptar a sus circunstancias, al igual que 
la decisión de vivir la experiencia solo o acompañado”, advierte Laura. 

Vivir viajando o trabajar para viajar de otra forma. Son dos versiones de 
una misma filosofía de vida que desafía lo que nos han contado siempre 
sobre el trabajo, el dinero y la estabilidad. ¿Tres pilares o tres trampas? 
Pasa de página y averigua si estás hecho para esta forma de vida.  

i te lanzamos la pregunta en qué términos valoras tu vida, 
seguramente harías la siguiente enumeración: trabajo, 
dinero y estabilidad. Estos tres pilares condicionan el 
paradigma convencional común, pero ¿te has planteado 

alguna vez alterar el orden de prioridades? Los protagonistas de este 
reportaje sí y sus testimonios nos acercan a una filosofía de vida que, 
sin pretender ser aspiracional, es un buen ejemplo de que desapren-
der lo aprendido es un buen punto de partida para cambiar de vida. 

“Nuestros trabajos suponían muchas horas y estrés. Nos encon-
trábamos mal de salud, dolores de espalda, vómitos por las mañanas, 
etc. El cuerpo te manda señales para que hagas algo y cambies. Como 
ambos teníamos el sueño de viajar por el mundo, decidimos huir de 
todo lo que no nos acababa de llenar”, relata Lucía Sánchez Sánchez, 
de 36 años, y Rubén Señor Cruz, de 46. Esta pareja tenía un buen 
trabajo en el mundo de la publicidad —ella, directora de cuentas, y 
él, creativo— y un piso maravilloso en un barrio céntrico de Madrid. 
Pero, en 2013, lo dejaron todo para lanzarse a viajar por el mundo. Hoy, 
después de recorrer juntos 40 países, lideran el proyecto ‘Algo que 
recordar’, uno de los blogs referentes en esto de la filosofía working 
holiday o, como ellos lo llaman, “traviajar”. Desde hace tres años, lo 
hacen también con su hijo Koke, una decisión que han querido relatar 
en el documental ‘Hola, mundo’ y con el que pretenden demostrar que 
los primeros años por la vida marcan el resto del camino. 

Reconocen que, para muchos, eran unos locos irresponsables por 
dejar un buen trabajo, pero pasado el tiempo no escatiman calificativos 
a la hora de valorar su cambio de rumbo y de prioridades. “Hemos 
aprendido a vivir con mucho menos, a resolver problemas de un día 
para otro y a convivir con la incertidumbre. No dependemos de un 
sueldo con el que pagar facturas fijas y acumular cosas. Nos duele ver 
la dependencia que muchas personas tienen hacia el consumismo 
descontrolado y cómo el esfuerzo para conseguir esos caprichos inne-
cesarios les alejan de otros objetivos realmente importantes”, cuentan 
a través de varios correos electrónicos. 

Esta misma visión despreocupada por lo material también se ha 
convertido en un mantra para Juan Caldaroni, de 32 años, y Daniela 
Elías, de 30 años. Esta pareja de argentinos se ganaban la vida como 
guía turístico y agente de viajes en Buenos Aires, hasta que un destino 
les cambió su visión de los pasos que dar en la vida. “Cuando nosotros 
decidimos ir a Nueva Zelanda lo único que teníamos era la visa working 
holiday”. Este permiso de trabajo permite a los viajeros obtener empleo 
en el país que emite la visa y se ha convertido en una popular opción 
entre aquellos que quieren cambiar de rumbo. “Fuimos a trabajar a 
unos viñedos, luego en muchísimas fábricas y así se fue dando. De 
Nueva Zelanda fuimos a Australia, empezamos a hacer viajes y cuando 
esas visas se terminaban, decidimos que queríamos seguir viajando. Y 
así fue como empezamos ‘Marcando el polo’”. A través de este proyecto 
se ganan la vida contando sus experiencias e impartiendo talleres y 
cursos de cómo generar ingresos cuando se está viajando. “Cuantas 
más posesiones materiales, más arraigo tienes a ellas. Y los viajes te 
enseñan a renunciar a un montón de cosas”. 

Lo material nos condiciona, lo decíamos al principio: trabajo, dinero 
y estabilidad. Y, admitámoslo, es difícil desprenderse de ese equilibrio. 

“Si te soy honesto, he trabajado mucho en el concepto del dinero y las 
posesiones. Antes, tenía una mentalidad basada en que si tenía un 
mejor coche, unas mejores gafas, sería mejor y ganaría autoestima y 
felicidad. Ahora, creo que puedo decir que poseo a mis posesiones, no 
ellas a mí”. Esta profunda reflexión la escribe Javier Holgado, que con 
19 años dejó su casa y lleva casi una década viajando por el mundo. Su 
primera parada fue Londres, donde le tocó coger trabajos de super-
vivencia: limpiando colegios, cuidando niños y de camarero. Luego, 
fue coctelero en Singapur, agente de viajes en Nueva Delhi y, hace dos 
años, emprendió su proyecto personal ‘Paradise Revolution’, con el 
que “me permite aportar mi mejor versión al mundo a través de los 
viajes de alto impacto a la India y el crecimiento personal”. 

Pero, ¿cómo de transformador puede ser viajar de esta manera? 
“No creo que por viajar, necesariamente, vivas experiencias extraordi-

¿Trabajar viajando? 
Interesados, aquí

POR RAQUEL CÉSPEDES · INFOGRAFÍA RELAJAELCOCO

Hay un término inglés para definir esta filosofía de vida, se 

denomina working holiday. O también llamada “traviajar”. Así se 

vive, se trabaja y se aprende cuando viajar es tu forma de vida. 

S

1. Daniela Elías, de 'Marcando el polo', durante un viaje a Irán.
2. Rubén, Lucía y su hijo Koke en el Cabo de las Agujas (Sudáfrica).

3. En el documental 'Hola, mundo', Lucía y Rubén cuentan cómo viajan con su hijo Koke.

“Antes le dedicábamos mucha 
energía a cosas que para 
nada eran importantes y eran 
beneficios para terceros”
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¿Te gusta viajar?

No estás hecho 
 para la filosofía 
Working Holiday

Te va la filosofía 
 Working Holiday

Freelance

Buscavidas

Con contrato

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

De vacaciones Tiempo indefinido ¿Tienes hijos?

Apúntate a la filosofía
Working Holiday,
tener hijos no es
un impedimento

¿Dejarías toda tu vida atrás?

¿Y durante unos meses?

¿Qué tipo de
estabilidad buscas?

¿Eres ahorrador? Viaja por el mundo durante  
3 meses con 4.000€/persona

Trabaja para otros: escribiendo 
 artículos, en consultorías,  campañas 
digitales, como ilustrador, etc.

Crea tu propio proyecto 
 y cuenta tu experiencia

Trabajaré de lo que pueda
empalmando contratos
temporales con la
Visa Working Holiday

Como Juan y Daniela  
'Marcando el polo'

Quiero seguir trabajando
de lo mío con una estabilidad
a largo plazo

Como Lucía y Rubén 
 'Algo que recordar'

Como Javier 'Paradise Revolution'

Como Estefanía y Pablo

Como Laura

¿Te puedes pedir una excedencia?
¿Cómo quieres trabajar?
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e podría decir que a Ibai eso del confinamiento le ha pi-
llado de lujo. En febrero anunciaba su fichaje por el club 
G2 Esports, uno de más importantes del mundo, y a los 
pocos días se mudaba a una mansión espectacular en las 

afueras de Barcelona junto a varios amigos streamers. Una especie de 
casa de Gran Hermano de los videojuegos, financiada y patrocinada 
por G2, que tiene como fin servir de decorado para fiestas, challenges, 
emisión de programas y todo tipo de contenido que el bilbaíno y sus 
compañeros hacen para sus diferentes plataformas virtuales. “La 
casa en la que vivía antes es un poco más grande que mi habitación 
de ahora. Puede parecer un poco tontería, pero tener un chalet tan 
grande está muy bien para lo que hacemos, queremos que forme 
parte del contenido que creamos. Además, aquí no hay vecinos, así 
que no hay riesgo de que venga la policía por culpa de nuestros gritos. 
G2 es un club muy exitoso y quería invertir en nosotros”, nos cuenta 
acomodado en su lugar habitual de retransmisión.

Tras casi dos meses encerrado, Llanos asegura que ha hecho directos 
—así es como llaman los streamers a sus retransmisiones jugando a 
videojuegos—, prácticamente, todos los días. Tiene absoluta libertad 
a la hora de trabajar, nadie le dice cuándo ni cuánto tiempo deben 
durar. Y así es como disfruta y se divierte. “Una de las cosas que más 
me gusta de los directos es lo de charlar con la gente. Me gusta mucho 
que sepan lo que pienso y que podamos debatir sobre ciertas cosas. 
Además, aunque yo trabaje para G2 puedo hacer lo que quiera. Haré 
unas 200 horas de directos al mes, lo hago porque me apetece y me 
hace feliz”, comenta con una seriedad absoluta. 

Sorprende, que alguien tan dicharachero y extrovertido en sus 
conexiones, charle con tanta concentración, casi como si estuviera en 
un examen o, peor, en un interrogatorio. Achaco el tono a la frialdad 
de la videollamada, un sistema de comunicación que se ha revelado 
como imprescindible en época de pandemia. Aunque Ibai asegura que 
es por el “respeto” que guarda a los periodistas o gente que no conoce. 
Y, también, porque, a pesar de las apariencias, es un chico bastante 
tímido. “Si, a día de hoy, mi madre se pone a mi lado a ver cómo hago 
un directo, me muero de la vergüenza. Pero si me ve desde casa, mi 
percepción varía. Mucha gente alucina porque cuando comentaba 
la LVP me volvía loco y luego, en persona, era totalmente diferente. 
Con quien no tengo confianza me gusta estar tranquilito”, explica. 

S

Ibai 
Llanos

POR RAÚL DÍAZ
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“La casa en la que vivía antes
es un poco más grande
que mi habitación de ahora”

“Si, a día de hoy, 
mi madre se pone 
a mi lado a ver 
cómo hago un 
directo, me muero 
de la vergüenza”

Tras darse a conocer en la Liga Profesional de 
Videojuegos (LVP) y lanzar su popularidad a cotas 
que ni él mismo imaginaba gracias a las redes sociales, 
podemos asegurar que Ibai Llanos (1995, Bilbao) tiene 
el don de convertir todo lo que narra en oro. Y cuando 
decimos todo, es absolutamente todo. Desde una carrera 
de canicas, hasta un concurso de tortazos entre tiarrones 
rusos. No hay competición, por extravagante que sea, 
que se le resista. Nos colamos en su habitación —el 
templo con el que sueña todo streamer— para ver, en 
pleno confinamiento, si el caster —que, para quien no lo 
sepa, es el que “dirige” la partida— tiene tanta soltura 
respondiendo a nuestras preguntas como narrando 
videojuegos. ¡Comienza la partida!

A este chico no se le 
calla ni pagando. El 
caster bilbaíno, conocido 
por sus alocadas 
retransmisiones 
de e-sports, se ha 
convertido, con 25 años, 
en toda una celebridad 
del show business.



EL NEGOCIO DE LOS LIKES
Sea por las narraciones o por los streamings, Ibai es una de las perso-
nalidades más seguidas de España. Entre todos sus perfiles, acumula 
algo más de cuatro millones de seguidores. Una realidad que se traduce 
en ingresos, puesto que a más visibilidad, más facturación. Él mismo 
reconoce que, en cuestión de dos años, ha pasado de tener 3.000 a 
100.000 euros en el banco. “Empecé cobrando un sueldo normal en la 
LVP de poco más de 1.000 euros. Pero, a día de hoy, lo que me da más 
beneficios es Twitch, donde si tienes mucha audiencia, la propia app 
inserta anuncios en tu cuenta y te genera ingresos. Aparte está el servicio 
de suscripciones, gente que se suscribe a tu canal por cinco euros al mes, 
del mismo modo que se suscriben a una revista. Ya, en otro nivel, está el 
apoyo de marcas conocidas o no. Ahí me han llegado a ofrecer auténticas 
barbaridades de dinero”, explica sin dar cifras. 

Llegados a este punto, con dinero, fama y una mansión que, de 
no ser por el coronavirus, nada hubiera tenido que envidiar a la de 
Playboy, no dejo de encontrar paralelismos entre las pasiones que 
levanta el mundo gamer y el rock. Es como si, por arte de clic, unos 
hubiesen sustituido a los otros. “No somos superestrellas, estamos muy 
por debajo. Pero la gente que está entre los 18 y 24 años te conoce. Ser 
conocido hace que algún amigo te deje un reservado de discoteca y 
cosas así, pero poco más. Afortunadamente, me puedo tomar un café 
por la calle tranquilamente”, bromea. 

¿Has dejado de hacer cosas por el hecho de ser famoso?
No. Ahora estamos confinados y no tengo una sensación real de lo que 
ocurre, pero más allá de eso mi vida no ha cambiado nada. Sin embargo, 
a veces puede agobiar. Durante unas fiestas de Bilbao llegué a hacerme 
3.000 fotografías y se me hacía un poco desagradable por las personas 
que me acompañaban. Sin embargo, luego lo pienso: “Joder, es que a mí 
me mola conocer gente”. Si alguien te pide una foto y le puedes arreglar 
mínimamente el día, yo encantado. Solo tengo problemas en lugares 
concretos, como centros comerciales, discotecas o sitios de ese tipo.

Un ordenador, una webcam y mucho talento. Eso es lo único que ha 
necesitado Ibai para convertirse en un referente entre los de su generación. 
Un camino no exento de mucho trabajo y dolor, pero también repleto 
de logros y éxitos. Precisamente, a través de la cámara del bilbaíno, veo 
una pequeña vitrina de trofeos que da buena cuenta de ello. El confi-
namiento tiene estas cosas, se ve solo aquello que queremos mostrar. 
Una novedad a la que nos hemos tenido que adaptar improvisadamente 
pero que nos ha permitido, por paradójico que pueda resultar, conocer 
un poco más a Ibai Llanos sin ningún tipo de filtro. 

Precisamente, ahora que mencionas a tu madre, ¿cómo vive tu fama?
Llevo cuatro años en Barcelona y, al principio, lo pasé un poco mal 
porque trabajaba gratis y no entendían lo que hacía. Sin embargo, ahora 
lo llevan fenomenal porque saben que me gano la vida holgadamente 
y he salido hasta en los periódicos locales de Bilbao —ríe—. Es más, a 
veces se meten en algún directo. Mi madre, por ejemplo, ve ‘Sálvame’ y 
el otro día le comenté que Kiko Rivera me había escrito por WhatsApp 
y lo flipó. Ese tipo de cosas le hacen entender más lo que hago y que 
diga: “Bueno, el chaval al menos se está ganando la vida”.

Entonces,  sabrá que durante el confinamiento ha habido dos momen-
tos virales: tu susto en ‘La Resistencia’ y la pillada de Alfonso Merlos.
Ser viral impacta mucho —ríe—. Cuando sucede da un poco de miedo 
y respeto, porque ya llegas a audiencias que no saben quién eres. Lo 
llevo bien, pero es cierto que a veces noto demasiada presión en cada 
cosa que digo o hago. Tiene una parte buena, que es que a la mayoría 
de personas les mola lo que hago y me lo paso muy bien el 95% de los 
días. Pero, también, tiene una parte negativa, que es pensar en toda 
la gente que hay siguiéndote. Da un poco de pánico. 

Estar en el ojo del huracán implica tener una presión que no todo el 
mundo puede soportar. Justo antes de mudarse a Barcelona, y durante 
los meses siguientes, Ibai sintió en sus propias carnes el significado de 
la ansiedad. “Al principio, estaba muy jodido. Pensaba, literalmente, 
que me iba a morir. No sentía los brazos, las piernas y no podía cami-
nar. Soy una persona bastante nerviosa y estar expuesto añadía más 
tensión. Me estuve tratando con psicólogos y, afortunadamente, a día 
de hoy no me afecta prácticamente en nada. He aprendido a convivir 
con ello por mí mismo”, relata a través de la pantalla.

DE CASTER A NARRADOR
Desde su habitación, con un gran micrófono negro que 
recuerda a los que se utilizan en los estudios de radio, Ibai 
habla, sin perder el rictus serio, sobre su verdadera pasión: 
la narración. Aunque su camino ahora pase por el streaming 
con G2, el bilbaíno no olvida qué es lo que le ha convertido 
en una celebridad de las redes sociales. Se crió escuchando 
las narraciones de ‘Carrusel Deportivo’ de la Cadena Ser y así, 
imitando a sus locutores y practicando sin descanso, logró 
hacerse un hueco en la LVP con apenas 19 años. Hoy, es una 
de las voces del FIFA junto a Manolo Lama. “A mí, realmen-
te, lo que me gusta son las narraciones deportivas. Soy un 
enfermo del deporte. Sin embargo, no quiero arrastrarme 
a hacer el ridículo porque ya hay profesionales buenísimos. 
En el futuro, seguro que haré colaboraciones, pero tengo 
bastante claro que me quiero quedar en los videojuegos. Este 
mismo año iba a narrar los Juegos Olímpicos y, por culpa 
del Covid-19, se han cancelado”, apunta el caster —nombre 
con el que se conoce al que guía la partida, define la acción 
y es capaz de llenar los momentos vacíos—.

¿Qué es lo más raro que has narrado nunca?
Narro muchas cosas extrañas porque me entretiene mucho. 
A la gente le gusta y encima lo puedo hacer en Twitch —la 
plataforma de streaming de Amazon—. Te diría que lo más 
raro es el concurso de tortazos en Rusia, algún juego japonés 
con banderas o las carreras de canicas con constructores de 
la Fórmula 1. Me entretiene mucho y me hace gracia que la 
gente lo siga y viva con pasión. Es surrealista. 

¿Te molesta que haya gente que no lo considere un trabajo?
Me molesta mucho. Da la sensación de que cuando te lo pasas 
bien o haces lo que te gusta parece que no tienes derecho 
a quejarte nunca. Detrás de cada directo hay una idea y 
una reunión. Me gustaría que los que dicen eso probaran a 
enchufarse una cámara con dos focos, tres pantallas y estar 
así dos o tres meses seguidos.
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“Ser viral lo llevo 
bien, pero es cierto 
que a veces noto 
demasiada presión 
en cada cosa que 
digo o hago”

En cuestión de 
dos años, Ibai, ha 
pasado de tener 
3.000 a 100.000 
euros en el banco

Ciao



a conoces de sobra y la habrás usa-
do cientos de veces. Es la cara más 
famosa de la historia —con permiso 
de los Beatles y Jesucristo— y la 

han utilizado desde marcas como Coca-Cola o 
Nutella hasta firmas de moda como Moschino 
o Zara. Y, si eres fan de Nirvana, también la 
conocerás aunque con un gesto un poco más 
perjudicado. Pero lo que puede que no sepas 
es que este logo tan universal fue creado en 
solo diez minutos por un diseñador gráfico 
que jamás registró su invención y no ha visto 
ni un euro de los millones que mueve hoy en 
día. Porque, pese a ser algo sencillo, en sus casi 
60 años ha estado en revueltas estudiantiles, 
batallas legales, desfiles de alta costura, actos 
de caridad y raves con mucha droga.

Aunque se han hallado versiones arcaicas 
en cerámica turca de 4.000 años de antigüedad 
y grabadas en piedras medievales, el Smiley 
moderno se atribuye a Harvey Ross Ball. Fue 
este diseñador gráfico de Massachusetts quien, 
en 1963, dibujó sobre un círculo amarillo dos 
puntos a modo de ojos y una línea curva si-
mulando una amplia sonrisa. Lo hizo por un 
encargo de la aseguradora State Mutual Life 
Assurance para levantar el ánimo a sus emplea-
dos durante un proceso de fusión hostil. Para 
aplacar el miedo de los trabajadores a perder 

su empleo, se lanzó de manera interna esta 
campaña de la amistad en la que se repartieron 
miles de chapas con la carita sonriente. Tal 
fue el éxito que crearon otros accesorios para 
los clientes y los allegados de los empleados.

Pese a la popularidad que ganó este alegre 
rostro, Ball tan solo recibió 41,50 dólares de 
la época por su diseño. Aunque teniendo en 
cuenta que invirtió exactamente diez minutos 
de su tiempo, tampoco fue un mal negocio. ¿Su 
fallo? Que jamás registró su invención. Algo 
que sí hicieron, en 1970, Bernard y Murray 
Spain. Estos dos hermanos de Filadelfia eran 
propietarios de la tienda de tarjetas de feli-
citación Hallmark y registraron el diseño de 
la carita sonriente con la frase “Ten un buen 
día” y la comercializaron en chapas y demás 
artículos, como tazas y camisetas. La expre-
sión de la nueva cara era simétrica, mientras 
que la original tenía un ojo más grande que 
el otro. Fue todo un éxito y, durante el apogeo 
de la guerra de Vietnam, vendieron más de 50 
millones de productos con una rentabilidad 
de 1,4 millones de euros. 

Pero quien supo anticiparse al boom que 
supondría esta icónica carita y que la ren-
tabilizó al máximo fue el francés Franklin 
Loufrani. Este periodista de origen argelino 
comenzó de redactor en el France-Soir, el 

mayor periódico nacional de la época, y fue ahí 
donde publicó por primera vez el Smiley. Su 
idea era destacar, mediante este pictograma, la 
sección de buenas noticias de la publicación. 
Y, a diferencia de Ball, Loufrani sí que registró 
su dibujo en 1971. La iniciativa fue un éxito 
y pronto comenzaron a imitarla otros diarios 
europeos. Pero el periodista —y empresario— 
estaba seguro de que su dibujo tenía recorrido 
mucho más allá de la prensa. Así que empezó 
a ampliar el mercado para explotar su diseño.

SÍMBOLO DE UNA REVOLUCIÓN
Franklin Loufrani aprovechó las revueltas 
estudiantiles iniciadas en mayo de 1968, y que 
continuaron durante la década de los 70, para 
promover su carita. Loufrani la imprimió en 
diez millones de pegatinas y las repartió de 
forma gratuita entre los manifestantes. Pronto, 
toda Francia tenía sus fachadas y coches mar-
cados con su carita alegre. Y del país galo saltó 
al resto de Europa, convirtiéndose así en el 
participante indispensable de cualquier mani-
festación. De hecho, no es raro encontrarse al 
Smiley en protestas actuales. Este icono corrió 
como la pólvora y las marcas comenzaron a 
llamar a la puerta de Loufrani. En los 70 y 
los 80 acaparó tazas, camisetas, bolígrafos y 
frisbees. El fenómeno ya era imparable.

ESTA CARA SÍ 
ES RENTABLE

3. Mochila con impresión 
de Smiley de EastPak, 55€
→ eastpak.com

2. Guantes de boxeo de 
Chinatown Market, 110€
→ thechinatownmarket.com

1. Mesa de ping-pong de 
Chinatown Market, 790€
→ thechinatownmarket.com

5. Juego de mesa Smiley  
de Creativamente, 12,90€
→ creativamente.eu
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Tan inocente y 
básica, esta carita 

sonriente se ha visto 
envuelta en juicios, 

obras benéficas, 
manifestaciones 

y ha forjado un 
imperio empresarial. 

POR HÉCTOR ANAYA
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Y de las manifestaciones, a las algaradas 
nocturnas. A finales de los 80, el Smiley pasó 
de ser un símbolo de protesta a ser el logo no 
oficial de las raves europeas. Y todo gracias a 
un cómic. En 1986, el guionista británico Alan 
Moore y el artista Dave Gibbons publicaron 
uno de los cómics más emblemáticos de la 
historia, ‘Watchmen’, donde el personaje del 
Comediante utiliza una carita sonriente man-
chada de sangre. En Reino Unido, fue un éxito 
y muchos lo tomaron como un icono, al igual 
que pasaría con ‘V de Vendetta’. Durante el 
Segundo Verano del Amor en 1988, el auge de la 
música acid house y de las fiestas clandestinas 
y masivas, como las raves, popularizaron la 
carita sonriente. Pero no solo en sus atuendos, 
sino que las drogas del momento, sobre todo 
el éxtasis, emulaban el Smiley.

Y mientras, en 1991, la cultura rave estaba 
en su máximo esplendor en Europa, al otro 
lado del Atlántico, el Smiley se popularizó a 
manos de otros héroes de la contracultura. 
Nirvana, la banda de grunge estadounidense, 
estaba en su apogeo y había sorprendido a 
toda la escena underground firmando con 
un importante sello discográfico. El líder de la 
banda, Kurt Cobain, hizo su propia versión del 
Smiley un poco pasado de vuelta y la utilizó 
por primera vez para anunciar la fiesta de lan-

zamiento del álbum ‘Nevermind’, en Seattle, 
allá por 1991. Pero el grupo de Aberdeen no 
fue el único en apropiarse de la Smiley Face. 
El logo era, por entonces, algo universal y en 
1994 quedó demostrado cuando apareció en la 
gran pantalla en un épico momento de la carrera 
encabezada por ‘Forrest Gump’.

Con todo, el creador original de este famoso 
icono intentó recuperar algo de beneficio y, en 
1999, Harvey Ross Ball fundó The World Smile 
Foundation, que organiza actos benéficos y 
cada 1 de octubre celebra el World Smile Day.

UNA NUEVA ERA DE FELICIDAD
Aunque estaba extendido en la cultura popular, 
a mediados de los 90 su comercialización y el 
interés de las marcas comenzó a descender. 
Para mitigar el bajón, Franklin Loufrani puso 
al frente de la compañía a su hijo Nicolas, de 26 
años. El joven se percató de que su padre tenía 
la licencia comercial, pero no había ninguna 
marca ni empresa entorno al dibujo. Cada país 
lo llamaba de una forma diferente, algunos 
carita sonriente; otros carita feliz o paz y amor.

Ante este vacío de patente, Nicolas acuñó 
el nombre que hoy conocemos y fundó The 
Smiley Company, una de las empresas de con-
cesión de licencias más importantes del mundo 
y que mueve 232 millones de euros al año.

Así, el joven francés registró la marca en 100 
países y actualizó el Smiley transformándolo 
en una esfera en 3D. En los países donde el 
Smiley estaba en comercialización compró 
la licencia o comenzó batallas legales. Fue lo 
que ocurrió con la empresa Walmart, a la que 
llevaron ante los tribunales por utilizar una 
carita sonriente para alertar de las ofertas a 
los compradores. Tras nueve años de litigios, 
ambas partes acordaron que Walmart podría 
seguir usando el Smiley. Durante esta nueva 
etapa, Nicolas también logró la digitalización 
del símbolo tras colaborar con Alcatel y Nokia, 
que patentaron los primeros emoticonos. 

Todo este recorrido de la inocente cara 
sonriente sigue hasta la actualidad, en tu 
Whatsapp, sin ir más lejos. Los emoticonos 
que utilizamos son, en su mayoría, propiedad 
de Unicode Consortium, una organización con 
sede en Silicon Valley compuesta por varios 
representantes de compañías tecnológicas. The 
Smiley Company no quiso meterse en batallas 
con este gigante tecnológico, ya que el uso de 
los emoticonos les ayuda a popularizar, aún 
más, la famosa carita. Por ese motivo también 
mantiene las colaboraciones con grandes em-
presas de moda, artículos varios y cadenas de 
restaurantes, como McDonald’s. Y es que, ¿a 
quién no le alegra el día una sonrisa? 
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4. Lámpara de techo de 
Stefi Illuminazione, 79,90€
→ stefilluminazione.it
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PARA PRACTICAR ANTES DE COMPRAR
Cuadernos Rubio (Valencia, España)
→ cuadernos.rubio.net

¿Te acuerdas de los míticos cuadernillos que rellenabas hasta casi no 
sentirte la mano para no acabar escribiendo como un médico? Pues 
bien, la editorial Rubio se ha apuntado a esta tendencia de las tiendas 
experienciales por todo lo alto y ha abierto su primera flagship store, en 
la que aúna la venta de sus clásicos cuadernillos con diversas actividades 
didácticas para crear toda una experiencia. El local, de 200 metros 
cuadrados, tiene una imagen futurista y ofrece, además de su producto 
estrella, material escolar, libros de otras editoriales y hasta ropa a modo 
de merchandising. Pero, sin duda, lo que te va a volver loco es el espacio 
‘Lucigrafía’, una pequeña sala con dibujos y palabras escritas en la pared, 
para que niños y adultos puedan repasar su caligrafía repasando con un 
láser y gafas de visión virtual. 

1

SIÉNTETE COMO EN CASA
The Lounge by AT&T (Seattle, EEUU)
→ att.com

En la ciudad estadounidense con más cafeterías per cápita del país, 
la empresa de telecomunicaciones AT&T (American Telephone and 
Telegraph) ha abierto una tienda que pretende ser el segundo cuarto de 
estar de sus clientes más fieles. Allí, mientras éstos saborean un delicioso 
café y degustan algún tentempié, pueden trabajar, organizar eventos o 
realizar visionados de cine, al mismo tiempo que descubren todas las 
novedades tecnológicas que propone la multinacional de comunicaciones. 
A través de sus teléfonos móviles, los clientes pueden controlar las 
televisiones y los monitores de la tienda para sus reuniones, ya sean de 
trabajo o por puro entretenimiento, pagar sus consumiciones y recoger 
sus compras online realizadas al instante. Y, todo esto, por el módico 
precio de un café.

En plena era de la inmediatez, las tiendas físicas se estrujan 
el cerebro para motivar la compra presencial y con los cinco 
sentidos. Sí, Apple es la referencia, pero hay vida más allá de ella.

POR RAÚL DÍAZ

Cuando ir de shopping 
es toda una experiencia 
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ACTÚA COMO UN SIM
Natuzzi (Nueva York, EEUU)
→ natuzzi.us

Esta marca de muebles italiana, en colaboración 
con la todopoderosa Microsoft y la tecnológica 
Hevolus Innovation, ha convertido su flagship 
de Madison Avenue en una tienda de referencia. 
Juntos han desarrollado un sistema de realidad 
virtual en el que los clientes pueden disfrutar 
de todo el catálogo de productos y diseñar, ver 
y pasear por la cocina, el salón o la habitación 
antes de que comiencen las obras.

ESPEJITO, ESPEJITO
Burberry (Londres, Reino Unido)
→ uk.burberry.com

La firma de moda inglesa ha convertido su 
flagship store de Regent Street en un espacio que 
conjuga el valor arquitectónico del siglo XIX con 
los últimos avances tecnológicos. Cuenta con un 
centenar de monitores y probadores inteligentes 
que interactúan con los clientes. Además, cada 
prenda tiene un microchip con información 
sobre tallas, materiales, stock disponible y 
vídeos de los desfiles con ese mismo producto.

SÍRVETE TÚ MISMO
Amazon Go (Seattle, EEUU)
→ amazon.com

Hasta uno de los mayores bazares online del mundo 
ha creado su tienda física como punto de encuentro 
y consumo con sus clientes. El gigante virtual ha 
diseñado un supermercado que apenas necesita 
personal, ya que el cliente compra y se va sin tener 
que pasar por caja. Solo hace falta una cuenta de 
usuario de Amazon y un código móvil para entrar. 
Escoges lo que quieres y el sistema de cobro lo carga 
en tu tarjeta. Fácil, rápido y sin colas. 

NO QUERRÁS IRTE
Saint Laurent Rive Droite (París, Francia)
→ ysl.com

El universo Saint Laurent ha decidido apostar 
por un nuevo modelo de consumo que tiene 
como piedra angular esta concept store. El 
cliente puede encontrar, aparte de piezas 
exclusivas y artículos de edición limitada, una 
pequeña biblioteca, una colección de música, 
fotografía, arte y artículos vintage firmados por 
el mismísimo Yves Saint Laurent. Un espacio 
único con el que conocer mejor su historia.

EMPIEZA POR HACERLO TÚ MISMO
Freitag (Zúrich, Suiza)
→ freitag.ch

La marca de bolsos germano-suiza rompe con 
todos los cánones de tienda aprovechando y 
haciendo suyo el concepto make yourself, es 
decir, lo que en español se conoce como un Juan 
Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Aunque 
en este caso sería yo me lo coso, porque en esta 
flagship store los clientes tienen la oportunidad 
de confeccionar y diseñar su propia versión de 
bolsa de tela reciclada.

EXPERIMENTA INNOVANDO
Nike House of Innovation (NY, EEUU)
→ nike.com

Esta tienda, ubicada en la Quinta Avenida de la 
Gran Manzana, es un homenaje a los amantes 
del deporte y la tecnología. Con la ayuda de un 
teléfono móvil y la app de Nike, los clientes que 
la visitan pueden hacer, prácticamente, todo 
lo que se propongan. Desde conocer el stock 
de un producto a pagar sus compras sin pasar 
por caja. Además, también existen zonas para 
customizar las sneakers recién compradas.



MOTOS  
ÚnICaS  
QUE  
HABLan
POR RAÚL DÍAZ
FOTO DAVID MAIRENA

Nos adentramos en las 
entrañas de un taller que 
customiza auténticas 
joyas de coleccionista.
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n la década de los 50, la Segunda Guerra Mundial acababa de 
concluir y muchos ex combatientes estadounidenses acos-
tumbrados a conducir motos por Europa durante el conflicto 
estaban como locos por hacerse con una y reconstruirla a su 
gusto. El entretenimiento de muchos jóvenes americanos pasó 
a ser la decoración de su moto o coche. Cualquier adorno, por 
extravagante que fuera, valía con tal de impresionar al equipo 

de cheerleaders. Nacía la cultura custom y, con ella, una nueva forma 
de conducir y entender la velocidad. Compañías como Harley Davidson 
o Indian, proveedoras del ejército durante la contienda, se frotaban las 
manos con el auge de sus ventas y el rugir de las bandas de moteros.

Hoy, la cultura custom se ha extendido y son muchos los cons-
tructores en todo el mundo que aspiran a crear joyas sobre ruedas 
más propias de museos que de talleres. En Madrid, Nitrocycles trabaja 
desde hace más de seis años en lo que podríamos considerar motos de 
autor. Piezas únicas sobre ruedas, inimitables y con muchas horas de 
artesanía. Entre llantas oxidadas, chasis a medio montar y los acordes 
de The Black Keys sonando a todo trapo nos recibe Antonio Testillano, 
su fundador. “A raíz de la muerte de mi abuelo se me ocurrió comprar 
una Honda CB900 Bol Dor hecha trizas, restaurarla y adaptarla para 
rendirle un homenaje. Tras acabar el proceso, el resultado fue tan 
satisfactorio que mi padre y yo nos aventuramos a abrir un taller e ir 
a por más. Yo había estudiado Publicidad y Relaciones Públicas, pero 
lo que siempre me había gustado era la gasolina. Abandoné todo y me 
dediqué a mi pasión”, concluye. 

Huele a aceite de motor, metal fundido y goma de neumático. 
Entre las cuatro paredes que forman el taller hay congregadas en 
torno a 30 motos; algunas con media carrocería desmontada, otras sin 
ruedas esperando su turno y, de forma excepcional, cuatro modelos 
completamente acabados que brillan con luz propia y posarán como 
modelos para nuestra cámara. El tiempo de trabajo invertido en cada 
una de ellas es muy relativo, entre los factores que lo determinan están 
las exigencias del rider, la dificultad del proceso o la preparación 
del motor. “Es muy difícil de medir, todo depende de lo loco que te 
quieras volver. Pero, por establecer una media, si quieres una cosa 
más o menos normalita, en tres o cuatro meses puedes tener una 
moto personalizada a tu gusto, homologada y lista para circular”, 
nos explica mientras observamos alguna de las piezas más icónicas. 

En la cultura custom las motos son una extensión de la personalidad 
de quien las conduce, es ahí donde reside la magia de este movimiento. 
Contra las cadenas de producción fordianas que solo fabrican réplicas 
idénticas y exactas, los constructores como Nitrocycles defienden lo 
único y excepcional. “Lo que yo intento transmitir a través de las motos 
es que sean únicas y tengan mucho de la persona que las lleva. La parte 
más difícil de mi trabajo es la parte emocional, necesito conocer al rider 
lo suficientemente bien como para saber qué quiere que le evoque la 
moto”. En un mundillo donde lo que prima es el talento por lo diferente, 
copiar, nos cuenta Antonio, es inadmisible. “A mí no me gusta plagiar 
motos. Muchas veces me viene gente con fotos de Instagram para que 
haga lo mismo, pero me niego”. 

PRECIOS CON SORPRESA
Suena Little Black Submarines en el altavoz que hay junto a un panel 
de herramientas ennegrecidas por el uso. En una parte de la canción, 
justo cuando la guitarra ruge como si fuera un motor de cuatro cilin-
dros, el cantante entona en inglés: “Oh, ¿puede ser verdad? Las voces 
llamándome se pierden y hablan a destiempo”. Una estrofa perfecta 
para hablar de cómo es el proceso de creación de este tipo de vehículos. 

Contra la creencia popular, Antonio explica que el trabajo de per-
sonalización custom muchas veces se rige por la improvisación, las 
voces que él escucha en su cabeza hablan de horquillas, suspensiones, 
carenados y siluetas espectaculares. “Al principio dibujaba a mano el 
boceto de la futura moto, pero llegué a la conclusión de que no tenía 
sentido hacerlo. Una vez que empiezas a construir la moto, esta te habla, 
te pide cosas que no estaban planificadas. Me ha ocurrido en el 90% 
de los casos, imagino una moto con diferentes formas y colores y, al 
final, sale por la calle una cosa completamente diferente”, reflexiona 
el máximo responsable del taller. 

Llegados a este punto, es imposible no preguntarse cuánto supone 
para el bolsillo de un mortal tener una de estas piezas de coleccionista. 
Suponemos que el desembolso quitará el hipo, pero nos cuentan que 
hay de todo. Teniendo en cuenta las horas de trabajo que conlleva su 
diseño y que el proceso de fabricación —más del 70% es artesanal— está 
más cerca de la escultura que de la mecánica, su precio, como es obvio, 

E

Nombre: Bultaco Frontera MK11 370
Precio de diseño: 9.000€ 
Tiempo de trabajo: 5 meses

Esta moto sigue la corriente restomod, que consiste en 
respetar el diseño original del vehículo, mejorando todas 
y cada una de sus prestaciones. Cuenta con subchasis, 
asiento y tubo de escape hecho de forma artesanal.1

Nombre: Honda CB900 Bol Dor. Apodada ‘Fighter’
Precio de diseño: No está en venta
Tiempo de trabajo: 18 meses

Se trata de una moto estilo cafe racer. Fue la primera 
moto diseñada y restaurada por Nitrocycles en honor  
al abuelo de Antonio. El depósito, asiento y subchasis 
están elaborados de forma artesanal.2
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va en relación. “Todo depende de tus expectativas, pero una moto 
bastante modificada —sin incluir el precio de compra del vehículo— 
puede rondar desde los 7.000 y 8.000 euros hasta el infinito. Hay un 
montón de técnicas a mano que son muy caras. Al principio, la gente 
no se fija y dice: ‘Ponme esto, ponme lo otro’. Luego, ven la cuenta y 
se sorprenden porque es un dineral”. 

Mientras preparamos el fondo de papel, los flashes y demás cachi-
vaches para realizar las fotografías, reparamos en una moto Triumph 
con estética Mad Max que Nitrocycles rescató de Marruecos, restauró y 
reconvirtió imitando los modelos que disputan las carreras de aceleración 
de cuarto de milla. Un caprichito de más de 10.000 euros que un rider 
ha pagado para decorar el salón de su casa. Al escuchar el precio, nos 
preguntamos cómo es el perfil de la gente enganchada a esta cultura. 
¿Locos del motor, adictos a la gasolina o, simplemente, enamorados de 
todo aquello que tenga que ver con la personalización? “Te encuentras 
desde el quemao de toda la vida que quiere hacerse la moto de sus 
sueños al que disfruta de la cultura custom y quiere un capricho que 
hable de él”, explica Antonio, mientras repasa con la mirada el proyecto 
que ahora ocupa su mente y la de sus otros dos compañeros. Es una 
BMW completamente artesanal en la que llevan trabajando más de un 
año y para la que hay, según dice, cheque en blanco. Entre cables y un 
chasis semidesnudo apenas se atisba lo que algún día será una moto 
de gran cilindrada. 

Tal es la creatividad que venden constructores como Antonio 
Testillano, que las marcas oficiales en lugar de considerarlos com-
petencia, los tratan como aliados. “Hay muchas compañías que se 
dedican a coger a constructores como nosotros, cederles una moto 
y dejarles vía libre para diseñar. Después las usan para hacer tours 
o exhibiciones por Europa. Aunque parezca que nosotros somos sus 
enemigos, es todo lo contrario, están bastante vinculadas al mundo 
artesanal”. Y es, precisamente, gracias a estas exhibiciones donde los 
diseños de Nitrocylces y demás constructores rugen con más fuerza. 
Festivales como el Wheels and Wave de Biarritz son una oportunidad 
para que miles de moteros presuman de burra. “Hay gente muy buena 
por todo el mundo, podría decirte uno o dos constructores top de cada 
país. Sin embargo, de lo que yo conozca, creo que lo mejor viene de 
Reino Unido y Francia”, opina Antonio. 

Sin duda, una forma de vida. Una manera de sentir las motos que 
no para de ganar adeptos a miles de revoluciones y que traspasa la ca-
rretera para trasladarse al estilo de ropa o la forma de hablar. “Digamos 
que hay un nicho muy fuerte de gente que empieza a empaparse de 
expresiones, ropa o tipos de moto. La cultura racer, scrambler, food 
trucker está pegando muy fuerte, pero aún queda un último empu-
jón. El boca a boca funciona muy bien, es algo old school total, pero 
Instagram también ayuda muchísimo”, bromea el dueño de Nitrocycles 
justo antes de despedirnos y volver, entre aceite de motor y piezas 
desguazas, a conversar con un amasijo de hierros que se convertirá 
en su próxima creación. 

“Una moto bastante 
modificada —sin 
incluir el precio de 
compra— va desde los 
7.000 euros hasta el 
infinito. Al principio, la 
gente no se fija y quiere 
todo. Luego, ven la 
cuenta y se sorprenden 
porque es un dineral”

Nombre: Triumph Bonneville de 1954
Precio de diseño: 10.000€  |  Tiempo de trabajo: 6 meses

La moto fue rescatada del desierto de Marruecos, todos 
sus componentes están hechos a mano y se le realizó un 
proceso de envejecimiento artificial. El rider que la adquirió 
lo hizo con la idea de exponerla en el salón de su casa como 
elemento decorativo. 3

Nombre: Yamaha V-Max
Precio de diseño: 15.000€  |  Tiempo de trabajo: 12 meses

Toda la parte trasera está actualizada y modificada 
para otorgarle un aspecto más deportivo. La moto fue 
reconstruida casi al completo durante el proceso. Cuenta 
con colín, asiento y portamatrículas artesanales y depósito 
de gasolina y rayador modificados.4
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uitarlo de donde sobra para devolver-
lo al sitio de donde nunca debió irse. 
Podríamos estar hablando de la ex-
humación de los restos de Franco y su 

regreso al Pardo, pero en realidad nos referimos 
a un mundano trasplante de pelo. La democracia 
y la estética capilar necesitan unos retoques cada 
cierto tiempo y, últimamente, no pueden estar 
más de moda. 

El imaginario nos lleva enseguida a las hordas 
de hombres de todas partes del mundo viajando 
a Estambul en un pack exclusivo que incluye 
hotel de lujo y visita a la ciudad por menos de 
tres mil euros. En el aeropuerto de la ciudad 
anteriormente conocida como Bizancio se han 
cambiado los carteles de LLEGADAS por fotos de 
hombres sin pelo y los de SALIDAS por hombres 
con la cabeza ya vendada. Así, todo el mundo se 
entiende mejor. Asia a un lado, al otro Europa, y 
allá en su frente… alopecia. 

El pack es inmejorable teniendo en cuenta 
el doloroso drama que supone para millones de 
hombres la caída prematura del cabello coin-
cidiendo, en muchos casos, con la llegada a la 
madurez. La calvicie ha sido talón de Aquiles 
incluso para buena parte de los hombres más 
ricos y poderosos de la historia, capaces de con-
quistar continentes o poner el pie en la Luna y, 
sin embargo, sentirse frustrados e impotentes 
ante la irremediable precipitación folicular. La 
de calamidades que se habría ahorrado el pueblo 
judío si Sansón hubiera dispuesto en su época de 
una oferta de trasplante capilar más visita al Gran 
Bazar y al estadio del Galatasaray pagada en có-
modas mensualidades y cero por ciento de interés 
que le hubiera mantenido la melena y el vigor.

Sin embargo, la película podría estar cambian-
do en los últimos tiempos y la vanguardia del in-
jerto de pelo viajaría de la antigua Constantinopla 
a la península ibérica. Desde hace años, el médico 
portugués Paulo Ramos desarrolla una nueva 
técnica en sus cinco clínicas del país luso con 
resultados más que satisfactorios. Uno de sus 
clientes tan felices por poder volver a visitar la 
peluquería sin sentir que va al matadero resultó 
ser familiar cercano de alguien. Ese alguien se 
interesó por la revolucionaria técnica, contactó 
con el doctor Ramos y le ofreció una alianza que 
llevara las clínicas Saúde Viável (Salud Viable) 
más allá de las fronteras de Portugal. Ese alguien 
montó la clínica Insparya en una zona noble de la 
capital madrileña hace apenas un año y algunos 
meses y, a día de hoy, no da a basto para hacer 
frente a todas las solicitudes recibidas. Ese alguien 
es Cristiano Ronaldo, lo cual ayuda a entender 
gran parte de este fenómeno. Desde su propia 
clínica señalan que la alianza entre el médico y 
el futbolista portugués les llevará al número uno 
mundial ya que “Cristiano es el número uno en 

todo lo que hace”. Como no tenemos referencias 
de que Messi haya montado ninguna clínica de 
tratamiento capilar no estamos en disposición 
de decir lo contrario.

El proceso para el paciente es menos trau-
mático de lo que a simple vista podría parecer. 
Juan García —nombre ficticio— llega a la clínica 
el lunes a las ocho y media de la mañana. Tiene 
su intervención programada desde hace más de 
un mes, pero hasta que en Insparya consigan más 
personal y hagan operativos la otra mitad de sus 
dieciocho quirófanos, la lista de espera no para 
de aumentar. Entra nervioso con su mujer, pero 
en el hall nada hace pensar que vaya a someterse 
a una operación. Por los sofás, música y flores 
parece que esté en un spa. Y, quizá, en parte, lo sea. 

Juan tiene todavía algo de pelo en la parte 
superior de la cabeza que le permite disimular la 
alopecia peinándoselo tácticamente hacia arriba. 
La inseguridad que genera la alopecia en hombres 

—y cada vez más en mujeres, nos comentan— hace 
que muchos opten por intentar ocultarlo antes 
de decidirse a iniciar un tratamiento. El remedio 
es casi peor que la enfermedad y los resultados 
de cortinillas y demás embrujos no siempre son 
los deseados. Hace falta un nuevo Bruce Willis en 
nuestra generación que restablezca el equilibrio 
de la fuerza y reponga el autoestima de cientos 
de millones de hombres.

Esta es la crónica  
de un injerto capilar en 

una clínica española.

Un asunto que 
viene al pelo

POR JAVI LÓPEZ
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SECOND ROUND
Por la clínica han pasado un gran número de per-
sonalidades, aunque nos resulta imposible conocer 
cuáles. Está en la calle que hay varios famosos que 
se lo han hecho y otros que ojalá no. En Insparya 
tienen claro que si eres un personaje público, con 
esas cosas no se juega. Cristiano no deja nada al 
azar y seguro que cuando enciende la tele y ve 
ciertos destrozos en conocidos suyos piensa que 
ha tardado demasiado en montar la clínica.  

Tras reposar el almuerzo toca la segunda parte 
del proceso. Juan vuelve al quirófano —por llamarlo 
de alguna manera, tiene ventanas— con una pre-
disposición diferente. Los nervios de la mañana 
dejan paso a la confianza de la tarde. Ahora, la 
camilla tiene forma de sofá y está sentado bocarriba 
para colocar los folículos en la parte superior de 
la cabeza. Esto permite que, si el paciente quiere, 
pueda poner su clave de Netflix —que seguro que 
gorronea a alguien— en la tele del quirófano. Sí, 
aquí los quirófanos tienen tele. Puedo imaginar las 
dramáticas escenas que esto ha debido provocar. 
Enfermeras horrorizadas al ver cómo el paciente 
seleccionaba el capítulo final de la última tempo-
rada de ‘Peaky Blinders’ cuando ellas tan solo iban 
por el tercero. Año y medio esperando a conocer 
las últimas perrerías de Tommy Shelby para que 
se te fastidie todo mientras tratas de focalizarte 
aún más sobre un cuero cabelludo ensangrentado. 

Tras un rato observando cómo los folículos 
de la nuca encuentran un nuevo hogar, dejamos 
tranquilo al bueno de Juan. Le quedarían todavía 
otras tres horas de jardinería capilar sin sobresaltos. 
¿Qué pasó después? Pues que a las seis de la tarde 
regresó a su casa como si se tratara de su jornada 
laboral habitual y, en unos días, pudo retomar de 
nuevo sus quehaceres habituales con un impacto 
sobre su imagen perfectamente asumible. 

Para poder lucir su nuevo cabello aún pasarán 
algunos meses, pero está claro que si la alopecia 
había causado en él una inseguridad o molestia 
tal que ha decidido ponerle fin, bienvenido sea. 
Los complejos de nuestros conocidos les afectan 
negativamente a ellos pero también acaban reper-
cutiendo en los demás. Quién sabe la de desdichas 
que se habría ahorrado el mundo si inseguridades 
como la calvicie prematura masculina hubieran 
sido fácilmente remediables mucho antes. Y ahora 
puede que sí que estemos hablando de la exhu-
mación de Franco. 

VETE AHORRANDO
El tratamiento medio en Insparya se sitúa en más 
de 7.000 euros, lejos de los precios de los packs 
multiaventura que ofrece Estambul. No tratan 
de competir en precios, afirman, “con la salud 
no se juega”. Juan se pone el pijama de paciente, 
besa a su esposa y se adentra en el quirófano 
donde ya le esperan cuatro enfermeras, dos de 
ellas portuguesas procedentes de las clínicas del 
doctor Ramos. Javier Pedraz, Director Médico de 
la clínica madrileña, saluda cariñosamente a Juan, 
a quien le han entrado los siete males al verse 
dentro del quirófano. El doctor le tranquiliza con 
la naturalidad del maestro que va a oficiar una 
sesión de taichí. Nada en la clínica invita nunca 
a la tensión. Solo falta poner un disco de Enya y 
encender un poco de incienso.

Juan se tumba bocabajo en la camilla. La pri-
mera parte de la intervención consiste en extraerle 
entre dos mil y tres mil unidades foliculares de 
la nuca, lo cual dura unas tres horas. Dos en-
fermeras a cada lado de la cabeza le sacan pelo 
a pelo con una pinza quirúrgica y se los dan a 
sus compañeras para que los guarden hasta la 
fase del injerto. Con los minutos, Juan parece 
más tranquilo. La labor es anodina y el paciente 
tiene poco que hacer salvo mirar al suelo. Podrían 
ponerle una revista sobre las baldosas al menos. 
Mine, por ejemplo. La camilla es similar a las que 
usan los fisioterapeutas para sus masajes. Viendo 
el trato exclusivo que ofrece la clínica y que las 
enfermeras solo necesitan del paciente su parte 
más septentrional, cabría imaginar entre los extras 
disponibles la posibilidad de contratar un servicio 
de masajes durante la intervención. Recuperar el 
cabello está bien, pero los años tampoco pasan 
en balde para las lumbares.  

Con el paso de los minutos, la intervención se 
hace un tanto aburrida y poco emocionante, lo 
cual imagino que es bueno en cualquier operación. 
Es verdad que salvando el asunto de la anestesia 
(local) y algunos glóbulos rojos que se pierden 
por el camino, la intervención dista mucho de 
parecer peligrosa. El riesgo debe ser similar al de 
una manicura venida a más y desde el equipo de 
la clínica tratan de que el paciente lo sienta así. 
Juan no llora, ni grita, ni se enfada, ni le duele, así 

El tratamiento medio 
en Insparya es de más 
de 7.000€, lejos de los 
precios de Estambul

Juan no grita, ni le 
duele. El riesgo debe 
ser similar al de una 
manicura venida a más

que le abandonamos un rato sospechando que 
es sumamente probable que opte por pasarse 
la primera parte de la operación en modo fácil 
quedándose dormido.

Conocemos el resto de las instalaciones de la 
mano del doctor Pedraz. Todo es bonito e incita 
a la paz y a la tranquilidad. Aquí podría grabarse 
hasta una sesión de chill out. Observando, desde 
hace años, las pobladas cabezas de mis abuelos 
intuyo que no requeriré de los servicios capilares 
de Insparya, pero durante el paseo no desaparece 
de mi mente la idea de que si algún día tengo 
que ingresar en una clínica de desintoxicación, 
sea por el motivo que sea, ojalá sea tan elegante 
y relajante como esta. 

Llega el mediodía y el director médico nos 
informa de que el paciente ya ha concluido la 
primera fase y ahora dispone de una hora en 
su habitación para almorzar y descansar antes 
del implante. Nosotros hacemos lo propio en 
una sala de reuniones, mientras el doctor nos 
detalla las revolucionarias técnicas creadas por 
Ramos para alcanzar la vanguardia mundial de 
la cirugía capilar. 

Todo parece sencillo y fácil de aprender. Sacar 
pelo, poner pelo. Tras un par de sándwiches me 
entran ganas de coger una bata y unas pinzas y 
ayudarles a relajar la lista de espera. Lo cierto es 
que me siento preparado y con confianza, que 
es lo más importante.
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Sex doll, sex doll,  
you're a sex doll

Hemos tenido un encuentro con Angie,  
una muñeca de 1,72 metros y piel sintética, 

para saber cómo funciona este negocio sexual 
que ha encontrado su sitio en España.

Por Álex Ander
Foto Búfalo Studio

DESCÁRGATE LA APP GRATUITA DE MINE O VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 
PARA VER LA EXPERIENCIA COMPLETA QUE HEMOS TENIDO CON ANGIE. 
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bro la puerta y una luz tenue ambienta este lugar. A un lado 
del recibidor, una barra de bar con varias botellas de alcohol 
a medio consumir. Mi encuentro comienza en una de las dos 
habitaciones —inteligentemente decoradas y con nombres tan 

sugerentes como habitación Pasión— donde los clientes pueden intimar 
con muñecas hiperrealistas como Angie, una sensual pelirroja de 1,72 
metros de altura, veinticinco kilos de peso y un agradable tacto similar 
al de la piel humana. Ella y la atractiva Desirée son las dos muñecas 
que en estos momentos los dueños del local tienen disponibles para 
el alquiler, por tarifas que van desde los cuarenta euros por treinta 
minutos hasta los ochenta por dos horas de servicio —aunque la tienda 
también dispone de 120 muñecas para la venta online—.

Llama la atención que Luxury Agency Dolls, la primera —y de 
momento única— tienda física de muñecas sexuales abierta en España, 
se encuentre en un local de fachada oscura y sin letrero en uno de los 
barrios madrileños más humildes del distrito de Tetuán. Y también 
resulta curioso que el establecimiento, que lleva funcionando desde 
2017, surgiese después de que Sergio Aparicio y su socio quedaran 
totalmente sorprendidos por el realismo de una réplica de silicona 
y en tamaño real de Lady Gaga que vieron por casualidad.

Con menos de tres años de vida, da la sensación de que la tienda 
funciona como un tiro. Su dueño presume de recibir unas quince 
reservas por semana y, aunque tienen que invertir en torno al 20% 
de lo que ganan en la compra y el cuidado de las muñecas, parece 
que nunca les falta clientela. “Aquí vienen ejecutivos y personas 
con un poder adquisitivo y un nivel de educación altos. Gente de 
todas las edades que busca una nueva experiencia en el sexo y que 
han encontrado un juguete que quieren probar y que, lógicamente, 
no van a comprarse para un uso momentáneo”, comenta Sergio, 
ideólogo de este curioso negocio. 

Aunque el local cuenta también con un muñeco masculino, el 
joven empresario asegura que el ochenta por ciento de las reservas 
son realizadas por hombres, y que las pocas mujeres que se animan 
a visitarles lo hacen siempre acompañadas por su pareja. Tampoco 
oculta que, al principio, solían acudir al local muchos ancianos, pero 
buena parte de ellos acabaron quejándose por la gran dificultad de 
movimiento de las muñecas y les dejaba baldados. Y es que pude 
comprobar que un encuentro con Angie o Desirée requiere de 
cierta fuerza bruta al mismo tiempo que debes intentar mantener 
algo de sensualidad en el acto. Una tarea harto difícil para novatos 

como yo en esto del sexo sintético. Cuando uno se pone a trastear 
con las muñecas se da cuenta enseguida de que son tan realistas 

—la fisonomía del rostro humano está bastante conseguida— como 
aparatosas. Cada pecho, por ejemplo, pesa seis kilazos, y doblar las 
distintas articulaciones o cambiar a la muñeca de posición puede 
resultar una tarea hercúlea. 

Desde Luxury Agency Dolls hacen hincapié en la idea de que el 
producto que comercializan es un compañero sexual inerte y que 
las personas que se acerquen al local deberían tenerlo en cuenta 
y tratar a las muñecas en consecuencia. Algo que aunque pudiera 
parecer una perogrullada no siempre lo es.  “No es una persona, ni 
nunca lo va a ser”, expone Sergio. “El trato con la experiencia no va 
a ser con una mujer o con un hombre. Esto es un juguete y el cliente 
tiene que manipularlo. No hay intercambio de flujos ni muchas de 
las cosas que sí hay en el sexo con una persona viva”.

Pulular por la tienda equivale a deambular por el paraíso del 
morbo, las fantasías y el fetichismo. Sergio Aparicio se pasea por 
ella comentando que las hiperrealistas muñecas son calentadas 
antes de cada servicio hasta que alcanzan la temperatura corporal 
humana —“las tapamos de cuerpo entero con una manta eléctrica y 

para que los orificios estén calientes usamos también un dispositivo 
USB que se conecta a un puerto y se introduce en boca, vagina y 
ano”— y recordando que los clientes pueden elegir la vestimenta 
de su muñeca —“las podemos preparar con el fetiche que nos in-
diquen, desde colegiala o ejecutiva, hasta enfermera, [look] fitness 
o con lencería”—. 

El dueño del cortijo, que en todo momento habla de su negocio 
con orgullo y sin escatimar ningún detalle, menciona que el uso de 
los elementos decorativos de la habitación más exclusiva —donde 
uno se topa con un jacuzzi, una Cruz de San Andrés o una barra 
de baile— “está reservado exclusivamente para las parejas”. Es de 
justicia reconocer que la higiene no brilla por su ausencia en un 
local que ya ha pasado por varias inspecciones de Sanidad. 

Según Sergio Aparicio, todos los clientes están obligados a uti-
lizar alguno de los preservativos que se encuentran en las mesas 
de las habitaciones y tarda poco en apuntar que todas y cada una 
de las muñecas cuentan con vaginas desechables —“las sustituimos 
después de cada servicio, no las reutilizamos” —. De hecho, no tiene 
inconveniente en realizar una demostración del minucioso proceso 
de limpieza y secado al que son sometidas después de cada uso. 

…en el sexo y que han encontrado un 
juguete que quieren probar y que, 
lógicamente, no van a comprarse 

para un uso momentáneo”

“Aquí vienen ejecutivos y personas 
con un poder adquisitivo y un nivel de 

educación altos. Gente de todas las edades 
que busca una nueva experiencia...

A
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sexuales o personas aisladas por la pérdida de habilidades sociales. 
“Nosotros hemos estado en contacto con sexólogos y, para problemas 
como el de la eyaculación precoz, ellos recomiendan el uso de la 
muñeca, por el realismo que tiene el producto, para el entrenamiento 
del esfínter externo de la uretra”, prosigue el empresario, que no 
considera que estas muñecas promuevan la cosificación de la mujer. 

“Es un juguete más, al que se le da un uso sexual. Evidentemente, 
tiene forma de mujer, pero también tenemos dildos en formato de 
hombre y tampoco se está cosificando a la figura del hombre. Esta 
es, simplemente, una experiencia con un juguete. Y creemos que 
es algo natural, sano y que no hace daño a nadie”.

Sin embargo, son muchos los que piensan que el auge de estas 
muñecas puede afectar negativamente a la mujer. “Al dotar de for-
ma femenina al juguete erótico tratamos de emular la experiencia 
humana. Le quitas la humanidad a un cuerpo de mujer, pero sigue 
siendo el cuerpo de una mujer. De esta forma se perpetúa como 
mero vehículo para la obtención de placer”, explica la psicóloga y 
sexóloga Susana Ivorra.

En lugares como Bogotá también existen empresas dedicadas 
al alquiler y venta de muñecas sexuales hiperrealistas. Solo que 

la idea de sus dueños consiste en acabar obteniendo los permisos 
necesarios para abrir una casa de citas con las muñecas que pueda 
contribuir a mejorar la situación de las prostitutas bogotanas. 

“Nosotros creemos que cada vez que viene aquí un cliente es 
posible que no se esté consumiendo prostitución en ese momento. 
No la va a erradicar, pero es una alternativa más en el mercado 
que sí puede ayudar a reducir, un poco, ese consumo”, defiende 
Sergio Aparicio. Susana Ivorra discrepa totalmente de esa opinión 
y no cree que este nuevo negocio pueda, algún día, combatir o 
hacerle la competencia a la prostitución. “Creemos que sabemos 
diferenciar a la perfección cuándo tenemos relaciones con una 
persona y cuándo con un objeto, pero la realidad es que cuando 
te acostumbras a obtener tu placer de una manera determinada, 
después cuesta mucho obtenerlo de modos distintos”, apostilla. 
El debate seguirá permaneciendo y el negocio seguirá extendién-
dose mientras el ser humano siga buscando diferentes maneras 
de alcanzar el placer.

Me pongo la ropa, me calzo y me despido de Angie. Cierro la 
puerta y vuelvo a la realidad de un barrio que, sin pretenderlo, se 
ha convertido en la cuna de un placer desconocido. 

Antes de comenzar a pegarle la duchita, con agua tibia y em-
pleando un jabón de pH neutro, Sergio separa cuidadosamente la 
cabeza de la muñeca del torso y, durante el proceso, le aplica un 
producto desinfectante en el interior de la vagina y el ano mientras 
afirma que es una recomendación de Sanidad que “desinfecta contra 
cualquier tipo de bacteria y enfermedad de transmisión sexual”. 

Después, continúa con su ritual, secando el cuerpo de la muñeca 
con cuidado porque, a fin de cuentas, ninguna de ellas es de acero, 
sino que casi todas están fabricadas en China y hechas de TPE, 
un termoplástico primo hermano de la silicona. Para finiquitar el 
asunto, el empresario le aplica polvos de talco por el cuerpo, con la 
intención de que “recupere el tacto suave” de la piel. “Si se le da un 
uso comercial, a los cuatro meses ya habría que sustituirlas. Para 
un uso particular, en cambio, la fecha de caducidad está en torno a 
los diez años, siempre que se le dé un cuidado adecuado”, apunta.

¿PROMUEVE LA COSIFICACIÓN?
Con una sonrisa dibujada en el rostro, Sergio Aparicio comenta que, 
para saber vender bien un producto, hay que probarlo primero —“no 
me llamaba mucho la atención, pero evidentemente tenía que hacerlo 

y me sorprendió lo placentera que puede llegar a ser la sensación”—. 
No es el único que piensa así, desde luego. En países como Japón, las 
muñecas sexuales hiperrealistas llevan tiempo causando furor y se 
calcula que en el país del sol naciente se venden al año más de dos 
mil. Allí no son usadas únicamente para la práctica sexual, ya que 
cada vez son más los nipones —sobre todo ancianos— que deciden 
sustituir a sus parejas de carne y hueso por una de estas muñecas 
a la hora de mantener una relación amorosa. 

La industria de las muñecas y muñecos sexuales está creciendo a 
pasos tan agigantados en ciertos países asiáticos que algunas empresas 
están dotando ya al producto de un sistema de inteligencia artificial 
que le permite, entre otras cosas, excitarse y sentir orgasmos. “Yo creo 
que es el futuro, estas muñecas con la inteligencia artificial pueden 
ayudar a muchas personas que se sienten solas y que diariamente 
no tienen gente con la que conversar. Al poder almacenar los datos 
que la persona les da y reconocer ciertos gustos, uno puede llegar 
a tener una relación sana con un juguete que además les pregunta 
qué tal está, qué tal el día o qué ha hecho”, expresa Aparicio.

Algunos consideran que estamos ante un juguete sexual más, 
con ciertas ventajas terapéuticas para individuos con disfunciones 

“Para un uso particular, la fecha de 
caducidad está en torno a los diez años, 

siempre que se le dé un cuidado adecuado”

“En la compra y el cuidado de 
las muñecas se invierte en torno 

al 20% de las ganancias”
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7’ DE LECTURA

Interrumpe tu frenética rutina y descubre un lugar en el mundo donde respirar supone un modo de vida, no un acto automatizado.

MINE #38

Life MENS SANA, IN CORPORE COSTA RICA

Costa Rica es conocida por su biodiversidad, las selvas tropicales, los tours de 
aventura y su acogedora cultura. Pero, además, ostenta el título de mejor destino del 
mundo para poder practicar yoga, ya sabes, esa milenaria disciplina que enfatiza la 

meditación y la liberación.

POR RAQUEL CÉSPEDES · ILUSTRACIÓN MIGUEL CAMACHO

Precisamente para eso, para que medites y te liberes, hemos elaborado esta 
completa guía con el fin de que reconectes contigo mismo, te conviertas en todo un 
yogui y, a su vez, en un experto en el país tico. Deja de buscar, ya tienes destino para 

tus próximas vacaciones —sean cuando sean—.
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Península Nicoya

Guanacaste

Es una de las Zonas Azules del 
Planeta, es decir, una de las 
regiones más longevas del mundo 
y que, según los expertos, emana 
una energía especial para los 
amantes del yoga. Tal vez por eso, 
este lugar es de los más conocidos 
para practicar esta disciplina.

01 • ENCLAVE PARADISÍACO
Playa Nosara es una zona de Costa 
Rica muy popular por su ambiente 
tranquilo y sereno. Ubicada 
casi en el bosque tropical, es un 
santuario al aire libre que atrae 
a personas de todo el mundo.

02 • ALOJAMIENTO
Cerca de Nosara puedes alojarte 
en el Hotel Harmony, donde podrás 
disfrutar de clases de vinyasa yoga 
y yoga terapéutico al aire libre, 
perfecto para fijar los ojos en la 
exuberante selva y relajar la mirada 
mientras que el sonido de los pájaros 
y la fauna van instaurando el silencio.

Echa un vistazo al Hotel Armony en:
→ harmonynosara.com

03 • ACTIVIDAD
El Refugio de Vida Salvaje Ostional 
es una franja de 200 metros de 

playa que protege a millones de 
tortugas que anidan anualmente, 
así como la vida marina salvaje y 
los pájaros del área. Las tortugas 
marinas Olive Ridley, las coraza 
acuerada y las verdes del Pacífico 
vienen todos los años a esta playa 
con el objetivo de aparearse y 
poner sus huevos durante los 
meses de julio y diciembre.

→ visitcostarica.com

04 • GASTRONOMÍA
Respirar frente a un auténtico 
chiringuito de playa es otra 

dimensión para experimentar 
la relajación. En este enclave 
privilegiado podrás disfrutar de un 
excelente marisco, deliciosa cerveza 
artesanal y una espectacular puesta 
de sol en una playa casi desierta.

LocosCocos Cevicheria:
→ locoscocos.com

Situada en el extremo noroeste 
de Costa Rica, las características 
geográficas de Guanacaste son 
diversas y exóticas. En esta zona 
encontrarás playas y rincones 
perfectos para alcanzar el 
equilibrio entre cuerpo y mente.

05 • ENCLAVE PARADISÍACO
Muchos costarricenses afirman 
que las mejores playas de 
Costa Rica se encuentran en 
Guanacaste. Una muestra de su 
lujo paradisíaco es Playa Hermosa 
o Playa Panamá, Playas del Coco 
y, más al sur, Playa Ocotal, donde 
se suele practicar el SUP yoga.

06 • ALOJAMIENTO
Aquí encontrarás un templo de 
serenidad donde la sostenibilidad 
y el contacto con la naturaleza son 
parte de la armonía que inspira el 
impresionante Hotel Mangroove. 
Sus revitalizantes tratamientos de 
spa, sumados al paisaje, el manglar 
y la espectacular vista al océano 
desde casi todas las habitaciones, 
ofrecen una experiencia totalmente 

enriquecedora para nutrir cuerpo, 
mente y espíritu.

Descubre más en:
→ elmangroove.net

07 • ACTIVIDAD
La relajación no está reñida con la 
aventura. Precisamente por eso, 
resulta casi obligatorio descubrir 
los inhóspitos enclaves del volcán 
Rincón de la Vieja aventurándote 
en tirolina, paseando a caballo y 
haciendo tubing por el río.

Combo de aventura en el 
Parque Nacional Rincón de la 
Vieja, 117,28€. Reserva en:
→ tripadvisor.es

08 • GASTRONOMÍA
Este elegante café-bar con terraza en 
la calle principal y ambiente elegante 
tiene como especialidad las pizzas 
a la leña, los filetes tiernos y las 
hamburguesas con panes caseros.

Restaurante Jauja:
→ restaurantejaujacr.com

ASTHANGA VINYASA YOGA. Se 
desarrolla a través de movimientos 
y respiraciones sincronizadas, 
por lo que es un tipo de yoga muy 
dinámico. Es en este estilo donde 
se realiza la famosa postura de la 
‘tortuga’, conocida como kurmasana. 
Precisamente por esto, el asthanga 
vinyasa yoga nos transporta a uno 
de los principales reclamos de esta 
zona: el anidaje de tortugas. Si 
quieres avanzar hacia posturas más 
exigentes, esta es tu modalidad.

SUP YOGA. Para los más expertos, 
en esta parte de Costa Rica 
existen playas increíbles donde se 
practica este tipo de yoga encima 
de una tabla de stand up paddle 
—SUP—, en el Océano Pacífico. Es 
un método basado en el control del 
movimiento con el que se trabaja 
el cuerpo de manera integral.

03
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http://harmonynosara.com
http://elmangroove.net
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Península de Osa
Conocida como la última frontera 
salvaje del país y el lugar 
biológicamente más intenso del 
mundo. La Península de Osa está 
rodeada de bosques tropicales y 
una accidentada belleza natural 
que hacen de esta región una de 
las más hermosas de Costa Rica.

09 • ENCLAVE PARADISÍACO
La abundante vida silvestre de 
esta zona merece una parada 
obligatoria en Playa Carate, un 
paraje de arenas negras de origen 
volcánico de gran belleza escénica 
y un importante sitio de desove 
para la tortuga verde marina.

10 • ALOJAMIENTO
Aislado, pero rodeado de una 
naturaleza sobrecogedora, el 
hotel ecológico Luna Lodge es el 
lugar perfecto para reactivar tu 
fuerza interior individual. En su 
parte superior se encuentra The 
Retreat Center, un estudio al aire 
libre con impresionantes vistas al 
Océano Pacífico y a la selva tropical 
donde se imparten clases de yoga, 
taichí, nia, reiki, relajación guiada y 
aromaterapia.

Visita Luna Lodge en:
→ lunalodge.com

11 • ACTIVIDAD
El Parque Nacional Corcovado es 
uno de los destinos ecoturísticos 
más populares del mundo. Es 
exótico, exuberante y alberga trece 
ecosistemas principales, que van 
desde manglares hasta pantanos y 
bosques lluviosos. Abarca más de 
41.000 hectáreas y protege a más 
de 140 especies de mamíferos, 400 
tipos de aves —20 de los cuales 
son endémicos—, 116 variedades 
de reptiles y anfibios, 40 de 
peces y 500 de árboles. Eso sí, lo 
ideal es contratar la visita con tu 
alojamiento, ya que es obligatorio 
hacerla con un guía autorizado.

Consejo: para recorrer este 
enclave no te olvides de un 
repelente de insectos y unas 
buenas botas de trekking.

12 • GASTRONOMÍA
Miriam’s Quetzals es una acogedora 
casa especializada en platos propios 
de la zona. Comer aquí es casi como 
ser invitado a una casa tica pero 
con el lujo de observar el hipnótico 
plumaje del pájaro quetzal, un 
ave en peligro de extinción.

Restaurante Miriam’s Quetzals:
→ miriamquetzals.com

VINI YOGA. La abrumadora 
naturaleza virgen de la zona 
casa a la perfección con esta 
modalidad de yoga que se divide en 
cuatro dinámicas: concentración 
(dhâranâ), meditación (dhyâna), 
integración (samâdhi) y proceso 
(samyama). Lo mejor es que, si 
no eres un yogui experimentado, 
esta es una modalidad muy 
recomendada para principiantes.

09 10

10 11

12
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Costa del Caribe

Zona Norte

La naturaleza también está muy 
presente en esta zona de Costa 
Rica. Para tu ruta de viaje, es 
importante que sepas que esta 
zona se divide en dos tramos. 
Por un lado, Tortuguero; por 
otro, la ruta costera con Limón, 
Cahuita y Puerto Viejo como 
principales localidades.

13 • ENCLAVE PARADISÍACO
Nos detenemos en Puerto Viejo, 
un pueblo de cultura caribeña y 
de ambiente relajado y reggae con 
impresionantes playas y deliciosa 
gastronomía local. Se trata del 
destino preferido de mochileros, 
surferos y viajeros que buscan 
desconectar unos días meciéndose 
en una hamaca o, simplemente, 
tumbándose en la playa. Pura vida 
en su máxima expresión.

14 • ALOJAMIENTO
El Hotel Samasati se esconde en 
la selva, a unos 1.400 metros de 
altitud sobre Puerto Viejo, en el 
corazón de un bosque lluvioso, por 
lo que permite la observación de 
flora y fauna —perezosos y monos 
aulladores, entre otros—. Sus 
fundadores son profesores de yoga y 
meditación y ofrecen clases a diario, 
así como diferentes programas 
como stand up paddle yoga, acro 
yoga, artes marciales, taichí, trabajo 
de la energía y trabajo corporal.

Descubre más del Hotel Samasati en:  
→ samasati.com

15 • ACTIVIDAD
A esta zona del caribe costarricense 
se la conoce como la capital 
caribeña del surf. Y no puedes irte 

sin practicarlo. Será por sus amplias 
playas, ideales para surfistas que 
quieren cabalgar olas desafiantes, 
pero también por el buenrollismo 
que evocan los bares al aire libre 
y que invaden todo el pueblo.

16 • GASTRONOMÍA
Selvin empezó a servir en 1982 y, 
desde entonces, su restaurante está 
considerado uno de los mejores de la 
región, especializado en camarones, 
langosta, filete T-bone y un suculento 
pollo caribeño guisado en una salsa 
picante. Para los más golosos, la 
especialidad de la casa es la barra de 
chocolate orgánico y dulce de coco.

Restaurante Selvin:
→ selvinpuntauva.com

Es el centro agrícola de Costa 
Rica. Aquí encontrarás miles de 
plantaciones —principalmente 
arroz y caña de azúcar—, 
pastos para el ganado y una 
gran cantidad de auténticos 
vaqueros que disfrutan de una 
vida tradicional en el campo.

17 • ENCLAVE PARADISÍACO
Visitar el Volcán Arenal es uno de 
esos imprescindibles que debes 
marcar en tu plan de viaje a Costa 
Rica. Su forma cónica, con sus 
laderas carbonizadas, ofrece 
vistas impresionantes desde una 
considerable distancia. Pero, para 
embaucarte de su especial energía, 
lo más recomendable es visitar el 
Parque Nacional del Volcán Arenal.

18 • ALOJAMIENTO
El lujoso hotel boutique Nayara 
es la joya del Arenal. Las casas y 
villas tienen grandes ventanales 
que se abren al bosque, por lo que 
la luz fluye desde el dormitorio 
a los jardines privados y a las 
terrazas privadas con jacuzzis 
aislados. Nayara está comprometido 
con el turismo sostenible y las 
instalaciones se combinan a 
la perfección con el entorno 
tropical para experimentar una 
inmersión profunda y orgánica en 
la naturaleza. Entre sus odas a la 
relajación y al bienestar, destaca 
su spa con tratamientos exfoliantes 
con café y barro volcánico, la 
piscina al aire libre y las sesiones 
diarias de yoga.

Para más info visita: 
→ arenalnayara.com

19 • ACTIVIDAD
Esta es una visita obligada para 
los amantes de la naturaleza. La 
Reserva Biológica del Bosque 
Nuboso de Monteverde abarca 
una biozona de 26.000 hectáreas, 
rebosante de una maravillosa 
diversidad. Es el hogar de más de 
mil especies de plantas y animales, 
como el sapo dorado, que solo existe 
aquí y fue avistado por última vez en 
1989. Quizá, con un poco de suerte…

Visita a la Reserva Biológica del 
Bosque Nuboso de Monteverde, 18€: 
→ visitcostarica.com

20 • GASTRONOMÍA 
La Ventanita es un pequeño 
restaurante ubicado en el Castillo, 
con excelentes vistas al Volcán 
Arenal. Aquí podrás devorar el 
mejor chifrijo de la provincia 
o unos deliciosos nachos.

La Ventanita:
→ tripadvisor.es

ACRO YOGA. Para los expertos 
a los que les gusta practicar en 
grupo, el acro yoga es perfecto para 
esta zona selvática de Costa Rica. 
Fusiona acrobacia, yoga y masaje 
tailandés. La acrobacia ayuda a 
desarrollar confianza en uno mismo y 
fuerza. El yoga cultiva la respiración, 
el equilibrio y la conexión. Y la 
parte más terapéutica trabaja la 
escucha, la compasión y suelta 
tensión. Vamos, un tres en uno.

ROCKET YOGA. Es muy dinámico 
pero muy exigente físicamente, 
como los habitantes de esta zona 
de Costa Rica. Se trata de una 
modificación del ashtanga yoga 
tradicional que permite probar 
posturas avanzadas sin necesidad 
de ser un experto o dominar todas 
las posiciones. De este modo, 
quienes lo practican tienen una 
mayor sensación de progreso.

13 16

18

19

http://samasati.com
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De charlica con el

nuevo ídolo musical

Camisa a rayas y camisa 
amarilla de LOREAK MENDIAN

Gabardina de PULL&BEAR
Jeans de WRANGLER

Zapatillas CONVERSE

126

204

127

REVISTAMINE.COM

204

LIFE | EN PORTADA 6’ DE LECTURA



leva colgada al cuello una pata do-
rada de jamón en honor a Teruel, el 
lugar de donde proviene su familia y 

que tanto significa para él. No porque sea 
un enamorado del jamón, sino por aque-
llo de no olvidar nunca las raíces. Álvaro 
Lafuente (Benicasim, Castellón, 1997) es 
conocido por los lares musicales como 
Guitarricadelafuente. Así, todo junto y sin 
coger aire. Un mote que empezó siendo 
un simple apodo de Instagram y ha termi-
nado por convertirle en una de las voces 
más prometedoras de la música de nueva 
generación. Tras varios singles de éxito y 
unas cuantas colaboraciones de renom-
bre —incluida una junto al Niño de Elche 
en el disco ‘Tributo a Sabina’—, este chi-
co de rizos incontrolables y timidez casi 
adolescente prepara su primer disco en 
solitario. Él, que empezó cantando delan-
te del micrófono de la Play, ahora, unas 
cuantas covers y quejíos después, agota 
las entradas de todos sus conciertos.

L

Polo de DSQUARED2
Camisola de LOREAK MENDIAN
Jeans de WRANGLER
Zapatillas VANS
Bolsas de HEMPER
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Comenzaste tocando delante de un micrófono 
de la PlayStation cuando a los chavales de tu 
edad les da por el FIFA o el Call of Duty. ¿No 
era extraño para ti?
No, nunca he sido muy gamer, de pequeño 
jugaba al FIFA y poco más —ríe—. El primer 
micrófono que tuve para grabar me lo compré 
en MediaMarkt. Conseguí un kit de 20 euros 
que servía para jugar al Fortnite y me fui apa-
ñando. Luego mejoré y empecé a usar uno 
del Singstar, que es lo único que tenía —ríe—.

¿Lo tuyo con la música es algo innato? 
Nunca me había imaginado dedicándome a la 
música, pero ha sido un proceso muy natu-
ral. En mi casa siempre se ha tocado mucho 
la guitarra, mi familia está muy unida a la 
música y eso se pega. Un día cogí la guitarra y 
empecé a tocar. Al principio solo lo hacía para 
mí y mis amigos más íntimos, pero llegué a la 
conclusión de que no tenía sentido ocultarme. 
 
¿Quién te enseñó a tocar la ‘guitarrica’?
Aprendí por Youtube. Empecé tocando covers 
y memorizando los acordes. Cuando te apun-
tas a una academia no aprendes a sacarte las 
castañas del fuego. Hace poco empecé con 
clases de guitarra, pero fui solo a dos. Si te 
fuerzas a hacer algo acabas tomándotelo 
como una obligación y no como algo natural 
que sientes por pasión. Si quieres algo debes 
lanzarte a por ello y valerte por ti mismo.

¿Formación de canto tampoco has recibido?
No. ¡Joder! La voz que tengo no considero que 
sea la de un cantante estándar —ríe—. Ahora 

mismo escuchamos tantos tipos diferentes de 
géneros musicales que mucha gente se atreve 
a cantar. Hay voces estupendas de personas 
completamente autodidactas. 

¿Te atreverías a hacer algo lejos del flamenco?
Para mí es una referencia y una enorme fuen-
te de inspiración, pero no considero que la 
música que haga sea flamenco. Cualquier 
artista de cualquier género podría inspirarse 
en este mundo. Lo que mola es poder ponerte 
en situaciones en las que no estés cómodo 
o acostumbrado. Eso es lo que hace que el 
camino sea emocionante. Me encantaría 
colaborar con gente que hiciera un estilo to-
talmente diferente al mío pero que, al mismo 
tiempo, fuera complementario. Una fusión en 
español de la que saliera algo bonito.  

¿Algún nombre que se te pase por la cabeza?
Es jodido decirte solo uno porque hay muchos. 
Siempre me pasa que cuando respondo a este 
tipo de preguntas luego me arrepiento y pienso 
otra respuesta. Prefiero no decirte nadie en 
concreto —ríe—.

Ahora que está de moda hablar de la apro-
piación cultural, ¿el flamenco es un género 
solamente reservado a los andaluces?
El flamenco va más allá de la música. Es un es-
tilo de vida y una forma de expresarse y de ver 
el mundo. Es lógico que los andaluces tengan 
una sensibilidad más desarrollada para vivir 
el flamenco ya que lo maman desde pequeños, 
y originariamente es el canto y el sufrir de un 
pueblo. Yo no soy andaluz, pero hay canciones 

en las que pongo el acento. El debate sobre la 
apropiación cultural me parece una auténtica 
gilipollez. La gente critica a Rosalía, pero ella 
está innovando con el flamenco y llevándolo a 
un lugar totalmente desconocido. Lo bonito de 
la música es poder aprender de otras culturas 
y llevarte sus matices a otros territorios. Es 
pura evolución. Pensar en su exclusividad es 
un poco egoísta. 

GAJES DEL OFICIO
¿Tienes la sensación de estar perdiéndote 
otras cosas propias de tu edad?
No creo que me esté perdiendo nada como tal, 
es más, creo que estoy viviendo cosas que de 
otro modo no podría vivir. Sí me ha ocurrido 
de ir a alguna discoteca en mi pueblo y sentir 
que la gente me reconoce más. Pero, en líneas 
generales, estoy muy agradecido de que la gente 
se acerque y aprecie mi música. 

¿Te ha tocado lidiar con mucho hater?
No, pero en redes sociales, por ejemplo, pre-
fiero no leer nada de comentarios porque 
quiero estar centrado en otras cosas más 
importantes. Siento que las redes sociales 
me hacen perder un tiempo valiosísimo y no 
me dejan concentrarme en la música o en la 
compañía de las personas con las que estoy. 

¿Cómo se pasa de subir covers a Instagram a 
protagonizar portadas de revista?
No lo sé, decídmelo vosotros, ha sido todo 
muy repentino —ríe—. Me mola porque es el 
resultado del trabajo y el esfuerzo y de que haya 
mucha gente entusiasmada con mi música. 

“Cuando estaba en el sótano 
grabando canciones mi madre 

me decía: ‘Álvaro, tú sabes que 
esto no da dinero, déjalo’. Tres 

meses después me pedía perdón”

Polo de WALKERS APPEAL
Camisa negra y mostaza de 
estrellas de JUST CAVALLI
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¿Te ha cambiado mucho la vida? 
No ha cambiado mi entorno, cambia el hecho 
de que la gente te pare por la calle o te pida 
una foto. Pero es algo que va en el pack. Antes 
vivía en Benicasim con mis padres, pero desde 
hace unos de meses vivo con un compañero de 
piso en Madrid y sigo manteniendo la misma 
relación de siempre con mis amigos de toda 
la vida. Es más, creo que en estos momentos 
estoy más unido a ellos que nunca. 

¿Siempre has confiado en el proyecto 
Guitarricadelafuente?
Cuando estaba en el sótano grabando can-
ciones mi madre me decía: “Álvaro, tú sabes 
que esto no da dinero, déjalo”. Tres meses 
después me pedía perdón —ríe—. Es normal 
que mis padres desconfiasen al principio, 
pero a día de hoy son los que más me apoyan. 
Oyes comentarios de todo tipo desde “no me 
gusta tu voz” a “no vales para tocar la guita-
rra”, pero al final te la tiene que resbalar lo 
que piense la gente. Si no sale bien, siempre 
puedes probar otra cosa. 

¿Alguna vez te has planeado cambiar de 
nombre artístico?
No. De hecho, cuando abrí el canal y me 
iba conociendo más gente, mis amigos me 
decían: “Tío, ese nombre te quita un poco de 
credibilidad” —ríe—. Además, en redes socia-

les he llegado a leer cosas del tipo: “Menuda 
mierda de nombre”. Pero es la forma en la 
que he empezado y quiero seguir. 

Tu plan B fue comenzar la carrera de arqui-
tectura, ¿continúas estudiando?
Empecé arquitectura y lo dejé, después quise 
hacer cine y ahí se quedó. Siempre he querido 
hacer algo artístico y arquitectura era de las 
carreras que más me llamaban la atención. Lo 
que pasa es que cuando llegué a la facultad me 
di cuenta de que tenía poco de artística, era 
toda una puta ingeniería —ríe—.

También probaste suerte —sin mucho éxito— 
en los castings del concurso ‘La voz’. ¿Qué 
opinión tienes de estos programas?
Creo que son una gran ventana para gente que 
no tiene el modo de darse a conocer, especial-
mente para aquellos que están empezando. Sin 
embargo, considero que este tipo de programas 
tienen un punto de ganadería. Hay discográficas 
detrás de estos concursos que, aparte de talento,  
buscan un producto que explotar. 

Deduzco por tus palabras que el disco que 
vas a lanzar no irá de la mano de ninguna 
gran discográfica.
Estoy en un punto en el que me gusta hacer las 
cosas más despacio y al ritmo que yo mismo 
me imponga. Lo que en ocasiones también 

supone un problema porque no te pones fechas 
concretas. De momento, me vale mucho más 
crear de forma independiente que de cualquier 
otro modo. Mi idea ahora mismo es sacar varios 
sencillos hasta tener el disco físicamente. Me 
cuesta hablar de ello porque es llevar mi música 
a un nivel más elaborado. Estoy muy ilusionado, 
pero también siento mucho vértigo. 

Sacar un disco en plena era de lo digital son 
palabras mayores, ¿no?
Es cierto, se sigue considerando como algo 
más serio, te da seriedad como artista —ríe—. 
Pero, si lo piensas fríamente, es una tontería, 
porque hoy en día la música se consume rapi-
dísimo y la gente no para de sacar single tras 
single. Particularmente, saco el disco porque 
me hace ilusión y quiero dar un sentido y un 
estilo determinado a todo un trabajo. 

Estando en el punto que estás, ¿recuerdas la 
primera vez que te pagaron por tocar?
Hacía música de forma totalmente inocente —
ríe—. Jacobo, mi actual repre, me llamó estando 
en clase y me comentó que me ofrecían 400 
o 600 euros por tocar y dije: “¡Hostia, cuánta 
pasta!”. Me parecía súper guay que se valórase 
lo que hacía. Sin embargo, una semana antes 
de eso estaba cobrando en cervezas y tenía 
que pagar yo mismo la mesa de sonido para 
poder tocar.  

“Los talent show son programas 
que tienen un punto de ganadería. 
Hay discográficas detrás de estos 
concursos que, aparte de talento, 
buscan un producto que explotar”
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DESCÁRGATE LA APP DE MINE O ENTRA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE PARA VER A 
GUITARRICADELAFUENTE CANTANDO EN ACÚSTICO SU NUEVO TEMA ‘DESDE LAS ALTURAS’.

ESTILISMO UNAI DE MATEOS Y RAQUEL MENÉNDEZ 

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA LOLITA GÓMEZ · ASISTENTE DE FOTO JON TORRENTE

Camisa cremallera blanca 
de DSQUARED2

Camisa rayas de WALKERS APPEAL
Pantalón de HARE

Alpargatas VICTORIA
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Bocados  
de porcelana
“Un vaso es un vaso y un plato es un plato”, dijo una vez 

el profeta también conocido como Mariano Rajoy. Seguro 
que no opina lo mismo Roberto Altarejos, responsable, 
con su marca VCA, de algunos de los emplatados más 

imponentes y fotogénicos de la gastronomía española.

POR MIGUEL Á. PALOMO
FOTO EVA DIAPASÓN

o pasa desapercibido. Es un hombre pegado a una barba y 
a unas gafas desmesuradas. Como un ZZ Top castizo que 
en lugar de al rock sureño más grasiento se dedica, con sus 
platos y vasos exquisitos, a limpiar de caspa la alta restau-

ración española. Propietario de VCA Hostelería, Roberto Altarejos ha 
sido copartícipe de la última gran revolución de la gastronomía de 
autor en España, la que ha supuesto popularizar el sector y expandir 
su marca como nunca. Dabiz Muñoz, Diego Guerrero, Ángel León, Pepe 
Solla, Marcos Morán, Paco Roncero… Ni un chef estrella se le resiste 
para poner en valor sus creaciones en una vajilla exclusiva. Incluso 
los enfunda en sus delantales; hasta acabar siendo su confidente, un 
observador del arte culinario en la mesa de gala que él mismo ha vestido. 

Quedamos con Roberto en su fastuosa tienda de la calle Ayala, en 
Madrid. Quien entra por primera vez en VCA a duras penas podrá 
abarcarlo todo de un vistazo. Estanterías y estanterías repletas de 
jarras, platos, vasos y cubiertos pueden distraernos de su carácter 
único. Las piezas que definirán la nueva carta de Aponiente y platos 
customizados de Christian Lacroix que se remarcaron para Ángel León 
en azul cobalto; las cubiteras del Dspeakeasy de Diego Guerrero; el 
plato verde y dorado de la serie Amazonia que Carlos Portillo utiliza 
en Bistronómika para su ración de verdinas… “No hace falta que sea 
lujoso para que el plato esté bueno”, aclara Roberto, “lo importante 
es el contenido, las verdinas”. Pero a las cuatro semanas de que el 
restaurante luciera este plato, los clientes de Roberto ya se lo encar-
gaban. Sin las verdinas, claro. Instagram y los caprichos veleidosos 
de la cocina. El ansia de exclusividad que hace que varios cocineros 
se puedan pelear por el mismo plato hondo, Roberto lo resuelve sa-

lomónicamente: que lo atesoren unos meses antes de abrir la mano 
al resto. “Esto lo hemos gestionado siempre muy bien. No puedes 
tener un negocio para vender tres docenas de platos que cuestan 
ocho euros. Necesitamos vender muchas más”. Pero no deja de ser 
un problema comercial, porque la competencia existe. Así, el diseño 
british de la colección Skull estrenará alguna apertura antes de que 
pueda servir de soporte a los legendarios callos de El Fogón de Trifón. 

EXPANSIÓN DE UN RASTREADOR PIONERO
Ya que estamos, nada mejor para conocer a fondo a Roberto Altarejos 
que compartir con él mantel en Trifón, el bistró más cañero de Madrid 
que, casualidad o no, opera justo enfrente de su tienda. “Motero, taurino, 
rockero, vividor… Es de los míos”, reconoce de su compadre, Trifón 
Jorge, con el que establece sinergia a ambos lados de la acera. Los chefs 
pasan por el showroom y luego cruzan a darse el festín, o viceversa. 

Pero, quince años antes, Roberto abría su primer local en la calle 
Montesa. Un chiscón de 38 metros cuadrados sin almacén desde el 
que repartía las copas en un Smart. “Venía del sector textil, hacía 
mantelería para restaurantes. Llamé a un par de clientes para decirles 
que había montado mi propia empresa, se presentaron el mismo día 
a nuestra humilde exposición y me pagaron por adelantado. Era muy 
difícil, pero tuve la suerte de que la gente nos apoyara rápidamente”. 
De empezar con mil y pico euros a formar un equipo cuya firma 
exportó, el año pasado, el 12% de su facturación. Mónaco, Panamá, 
Marruecos, Guinea Ecuatorial, Inglaterra… Hasta Japón o incluso 
vender en Lisboa piezas de la portuguesa Vista Alegre, “posiblemente, 
la mejor fábrica de porcelana del mundo”, y la elegida por Coque, de 

N

204 204

138 139

LIFE | SIN FILTRO REVISTAMINE.COM5’ DE LECTURA



2

4

3

5 6

204 204

140 141

REVISTAMINE.COMLIFE | SIN FILTRO



7

8

Roberto se acuerda de un desconocido Dabiz Muñoz 
entrando en su tienda mientras montaba su primer 
restaurante. “Te gustarán los cerditos o no, pero en 

DiverXO tienes sensaciones que bordean lo peligroso”

1. Piezas de diseño muy orgánico. 
Normalmente, lo emplean cocineros de 
nueva generación como Laura López 
y José Fuentes en Kulto (Madrid). 

2. Piezas singulares para presentar 
bocados. Luke, también llamado 
“el coreano de El Bulli”, las 
utiliza en su restaurante.

3. Paseo es el nombre de estos platos  
de presentación, diseñados por Christian 

Lacroix. Muestran un relieve en mate 
dando la impresión de que la pieza 
ha sido tallada. Una pieza muy difícil 
de hacer y un trabajo de manufactura 
magnifico de la fábrica lusa Vista Alegre.

4.Roberto Altarejos forma, inspira 
y asesora a grandes chefs para 
sus restaurantes insignia.

5. Bordado es el nombre que le dan a esta 
pieza diseñada con el chef portugués 

Luis Pestana del restaurante William, 
en Madeira, con una estrella Michelin.

6. Procedente de Japón. En este 
caso, el material es stoneware (gres) 
e imita las escamas de un pez.

7. Pieza de la colección King Skull, 
un plato extravagante y cautivador 
que aporta un toque diferente a la 
mesa. Es una porcelana de doble 
horneado e impresión con glaseado 

final. Diseñada por Royal Stafford 
(Inglaterra) e inspirada en la Danse 
Macabre de Camille Saint-Saëns.

8. Minoyaki es el nombre de esta pieza 
traída de Japón. Son piezas fabricadas 
de manera tradicional por artesanos 
en la región de Mino, una zona alfarera 
desde el periodo tumulus (250 al 550 
a.C). Lo utilizan, por ejemplo,  
en el restaurante Kabutokaji 
(Pozuelo de Alarcón).

los hermanos Sandoval, para casi toda su vajilla. Una jarra de agua 
puede ser una joya de 550 euros, pintada en oro a mano, con un grifo 
a modo de asa cuyo cuerpo en escorzo ha sido trabajado por separado 
y unido sin que se noten las juntas. “Me motiva mucho, me gustaría 
expandirme más”, confiesa antes de relatar uno de sus encargos 
más locos, el de un importante chef internacional que quiso que le 
llevara el pedido a un barco que fondeaba frente al Gran Premio de 
Montecarlo. El mismo que le dijo no conocer una tienda igual a la 
suya en todo el mundo. 

Mientras Roberto valora montar en el sótano un tallercito de 
porcelana, VCA no cuenta por ahora con manufactura. Se vale de la 
customización y de la participación en los diseños. Algunas marcas 
les piden opinión sobre prototipos antes de lanzarlos al mercado. Y 
hay platos que firman ciertos cocineros que, en realidad, han di-
señado ellos. Viajan constantemente para traer lo diferente, desde 
los cuchillos japoneses más cotizados —nos enseña un intimidante 
maguro bōchō con empuñadura de cuerno de búfalo japonés y ma-
dera de tejo para ronquear atún— a un decantador soplado a mano 
en Barcelona y que solo él tiene, o a lo mejor una olla de piedra que 
sale de una cantera de Italia. También son expertos navegadores de 
la red, pues no todos sabrían de dónde tirar del hilo para dar con 
según qué mercancía, sobre todo si de Asia se trata, donde muchas 
webs no están traducidas ni al inglés. “También traemos cosas frikis, 
tenemos que ir un poco por delante”. 

UNA NUEVA VIEJA CREATIVIDAD ARTESANA
A Roberto le impresiona el detalle y goza con las historias que se 
ocultan detrás de los objetos. Nos acerca hasta el panel ornamental 
de azulejos que preside su local, y que lleva también la firma célebre 
de Vista Alegre, para observar cada hoja manipulada como plastilina 
y los pajaritos pintados a pincel. Muestra con pasión algunas cartas y 
menús confeccionados por un artesano que se dedica a restaurar libros 

antiguos y la que le encargaron de los Kennedy. Revela cómo aceptó 
diseñar su primer delantal, el de Diego Guerrero para la apertura de 
Dstage: “Me metí en el barro, se lo hice y el año pasado vendimos 
1.200 delantales”. Pero la creatividad, como con la cocina que no tiene 
copyright, está expuesta al fusilamiento. “Nos copian mucho. En el 
siglo XXI, diseñar no es rentable en una empresa como la nuestra. 
Entre Instagram y Amazon estamos perdidos”.  

Echa la vista atrás y se acuerda de un desconocido Dabiz Muñoz 
entrando en su tienda mientras montaba su primer restaurante. Alucina 
con la evolución de Mario Sandoval y su armonía visual. “Como con 
DiverXO, te gustarán los cerditos o no, pero es emocionante, tienes 
sensaciones que bordean lo peligroso. O con Diego Guerrero, que es 
el jefe del trampantojo y es imitadísimo”. 

Al final, el orgullo es haber sido capaz de cambiar el sistema, 
de Vista Alegre incluido. “Una fábrica de 200 años de historia, con 
un patrimonio incalculable, donde hay gente escuchando música 
clásica mientras pinta una perdiz pluma por pluma, debía vender 
en la alta hostelería, adelantarse al mercado y a las necesidades de la 
gastronomía. Ahí empezamos con nuestra filosofía de buscar cosas 
muy extrañas”. Queda atrás el vacío que Roberto detectó entre el lujo 
artesano antiguo y la mediocridad a la que quiso enfrentarse. Era 
la época de los gastrobares, de las croquetas servidas en freidoras y 
de las dichosas pizarras. “El modelo de empresas que se dedicaban 
a esto eran muy casposas, ferreteros que vendían platos blancos y 
mala cubertería”. Hasta que algunos chefs empezaron a imaginar 
entornos distintos para emplatar. Y Roberto estuvo ahí, atento a la 
idea que la cocina contemporánea necesitaba. “Hemos sido pioneros 
en traer copas sopladas a mano en Hungría. Son materiales que 
tienen magia, como el vinilo frente a Spotify. Cuando alguien pide 
un buen vino no se lo vas a dar en un vaso de nocilla. Y si cobras 70 
euros no puedes dar de comer en un orinal. Como con esta revista, 
el artículo no sabría igual en La Atalaya de los testigos de Jehová”. 
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Botellas

H
ilos de pescar

Bolsas

PLASTIC vs. MISS FANTASTIC
En su día, el plástico fue considerado una revolución. Hoy es el principal 
enemigo de nuestro planeta, un villano que amenaza con dominar el mundo 

¿CUÁNTO PLÁSTICO PRODUCIMOS DESDE 1950? ¿CÓMO ACABAR CON EL VILLANO?

PLASTIC MAN

¿EN CUÁNTOS AÑOS SE DEGRADA?

¿QUÉ HACEMOS CON ÉL?¿CUÁNTO PLÁSTICO NOS COMEMOS?

5 ISLAS DE PLÁSTICO  EN LOS OCÉANOS

CONSEJOS PARA LA BATALLA

WHISLIST

I+D+I & ECONOMÍA CIRCULAR

40% de 
productos
desechables

8 billones de toneladas

12 billones de toneladas

20 % 80 %

79 %
12 %

9 %

¡Atención, superhéroe! 
El plástico es un enemigo que 
pondrá a prueba tu valor.

Miss Fantastic necesita 
de otro aliado para poder 
acabar con Plastic, ahí es 
donde Súper I+D+I entra 
en juego. Su súper poder 
es alargar la vida del 
plástico y no desecharlo.

¡EL
PLANETA

NOS
NECESITA!

01
REUTILIZAR

02
RECICLAR

03
REPONER

Mi plan malévolo es plastificar 
el planeta entero.
¡Nadie podrá pararme!

ALGUNAS POSIBLES ALTERNATIVAS

y corromper el ecosistema. Para acabar con este malvado destructor, aquí 
tienes una serie de datos y tips a tener en cuenta para librar esta batalla.

POR CARLOS TORAL
Y RAQUEL CÉSPEDES

Plataformas petrolíferas y barcos

Equivalente
al peso
de 10
Torres Eiffel

Producción de la Tierra
Solo en Europa, el 40% de la producción se 
destina a envases y envoltorios de un solo uso.

En vertederos o tirado 
al medio ambiente

Estamos ingiriendo una 
tarjeta de crédito de 

plástico por semana.

Hay tanto plástico en el mar que se han 
formado 5 grandes islas de basura

del tamaño de EE.UU. y Europa.

Este enemigo no es un material natural, se 
fabrica a partir de petróleo y la naturaleza 

no tiene ni idea de cómo procesarlo. 

Si seguimos produciendo y consumiendo
a este ser maligno, en 2050 tendremos: 

de residuos de plástico

Fuente: Greenpeace

205020201950

Pacífico sur
2,6 millones de km2

Atlántico sur
1 millón de km2

Índico
2,1 millones de km2

Pacífico norte
1,6 millones de km2

Atlántico norte
4 millones de km2

En 1 año = 250 g

en 10 años = 2,5 kg

a lo largo de nuestra vida = 20 kg

Estudio de WWF Internacional

Bebe agua
del grifo filtrada

Elige envases
de cartón o vidrio

No utilices
cápsulas de café

Cepillo de
dientes de bambú
Outdor Freakz
9,99€ → amazon.es

Botella de acero
Naturitas
18,99€ → naturitas.es

Pajitas
de bambú
1,80€ → ceroresiduo.com

Bolsas 
reutilizables
de Kupton
15,99€ → amazon.es

Bebe zumos
en casa

Compra en
mercados de barrio

Usa tuppers
de cristal

Usa pinzas
de madera

Evita maquinillas
desechables

Incinerado, liberando
toxinas al aire

Reciclado

INFOGRAFÍA 
RELAJAELCOCO

MISS FANTASTIC

1.000 años

150 años

600 años

Bolsas de tela

Vasos de cartón

Pajitas de bambú

E
nv

as

ados compostables
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l aparcamiento está repleto de furgones policiales y 
frente al muro de entrada aguardan amigos charlando, 
parejas de novios, turistas, ejecutivos y demás curio-
sos. Se abren las puertas y entran a la sala donde los 

familiares de los reclusos esperan los días de visitas. Pero hoy no es 
día de encuentros ni la gran mayoría de los ahí reunidos conocen 
a los presos de esta cárcel milanesa de Bollate. Son, simplemente, 
clientes que vienen a pasar una velada a este restaurante de moda 
en la ciudad Italiana. Porque cuando las puertas de In Galera —“en 
la cárcel”, en italiano— se abren a las 19:30 de la tarde se dirigen a un 
espacio diáfano y luminoso que para nada recuerda a una prisión, 
salvo por los carteles, a modo de guiño, de películas como ‘La fuga 
de Alcatraz’ o ‘La milla verde’. Y, también, porque los cocineros y 
camareros tienen una ficha de antecedentes menos impoluta que 
el mantel que reposa sobre las mesa que sirven. 

Este elegante pero peculiar comedor no se encuentra dentro 
de la zona de celdas. Antes, solía ser una sala de conferencias que 
utilizaban los oficiales del penal. “El restaurante ofrece un trabajo 
a los presos y pone en contacto a la sociedad externa con el mundo 
carcelario”, apunta Silvia Polleri, presidenta de ABC La Sapienza, la 
cooperativa social que está detrás del proyecto. Cuando es la hora 
de apertura, los clientes —que deben haber reservado mesa previa-
mente— son guiados por azafatos del centro de formación Scuola 

Paolo Frisi hasta el establecimiento. Sorprendentemente, los clientes 
pueden ser familiares de los presos y no deben realizar ningún 
control de seguridad para acceder al recinto. En la puerta del local 
cuelga un pequeño letrero con el nombre del restaurante y, tras 
ella, aguardan los presos reconvertidos en camareros y vestidos 
con camisa blanca y pantalón y chaleco negro. 

En cada servicio, de martes a sábado para comidas y cenas, 
trabajan ocho presos, y del servicio de catering y del bar se en-
cargan seis más. A estos presos se suman un chef profesional y 
un jefe de sala externos que garantizan la calidad del servicio y 
coordinan todo. Además, los internos se forman en la escuela de 
la prisión antes de entrar a trabajar en el restaurante. “Todos son 
contratados con salarios que comienzan desde los 800 euros y 
pueden alcanzar los 1.600 o 1.800 con las mejoras”, aclara Polleri. 
Aunque la ley no permite que los convictos reciban dinero, sí 
pueden enviárselo a sus familiares a través de cuentas bancarias o  
usarlo en alguno de los permisos especiales para salir de prisión. 

“Los reclusos realizan todas las tareas necesarias de cocina y sala, 
pero no pueden administrar dinero”, especifica.

Estos reclusos atienden entre 10 y 50 clientes por jornada por-
que, en los años que lleva abierto, la fama del restaurante ha ido en 
aumento y, actualmente, es uno de los mejores de la ciudad, según 
TripAdvisor. Ya sea por sus precios razonables —el precio medio de 

Alta cocina 
entre rejas

El mundo foodie se reinventa con estos 
restaurantes instalados en cárceles  

que atienden los propios presos.  
Así es la receta de la reinserción.

POR HÉCTOR ANAYA

Restaurante In Galera, Milán (Italia).
Fotos: Getty ImagesE
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una cena está entre los 30 y 50 euros— o por la originalidad y cali-
dad de sus recetas hechas con las verduras del huerto de la prisión. 
Platos como el risotto con ajo negro y stracciatella, las gambas y los 
guisantes con crema de mandarina o la pierna de cordero al pesto 
de tomates y orégano son algunos de los preparados que ya han 
disfrutado los más de 30.000 comensales que han pasado por el local.

Aunque el restaurante se inauguró en octubre de 2015, lo cierto 
es que el proyecto comenzó a fraguarse mucho antes. En 2004, 
la prisión de Bollate lanzó la cooperativa social ABC La Sapienza, 
un proyecto centrado, sobre todo, en reclusos de larga condena 
y en reducir la reincidencia y lograr la reinserción. Pero desde la 
dirección del restaurante tienen claro que lo suyo es un negocio 
independiente como cualquier otro y no quieren ser vistos como 
una asociación benéfica. Esto es para diferenciarse de proyectos 
como The Clink Charity, una organización británica que tiene 
restaurantes llevados por presos en ciudades como Cardiff, Brixton 
y Manchester. Pero, a diferencia de este proyecto que incluye la 
palabra caridad en su nombre, la iniciativa de Polleri es una activi-
dad comercial que no pide servicios a la cárcel, sino que los presta. 

“Con el tiempo hemos aprendido que la reincidencia disminuye 
extraordinariamente cuando la prisión favorece las oportunidades 
de formación y ocupación labobral”, defiende Silvia Polleri. 

ELLAS TAMBIÉN DAN EL CALLO
Al otro lado del charco, a más de 8.700 kilómetros de Milán, también 
se lanzó un proyecto similar. En diciembre de 2016, en la cárcel para 
mujeres de San Diego de Cartagena de Indias (Colombia), la actriz 
Johana Bahamón abrió el restaurante Interno, gestionado por las 
propias presas, desde terroristas y asesinas hasta extorsionadoras y 
proxenetas que quieren demostrar el poder de las segundas oportu-
nidades. “Las internas que se encuentran participando activamente 
en su mayoría tienen delitos que van desde la extorsión hasta el 
robo”, aclara la directora de la Fundación Acción Interna, que 
importó esta idea de In Galera. Aunque solo 25 reclusas atienden 
en cocina y servicio —participan de 7 a 9 reclusas por jornada—, 
las otras 150 presas se involucran indirectamente en el proyecto.
A diferencia del restaurante italiano, Interno solo ofrece servicios 
de cenas desde las siete de la tarde hasta las once de la noche 
por un precio medio de 22 euros por comensal. O, mejor di-
cho, ofrecía, porque desde el pasado mes de diciembre tuvo que 
clausurar temporalmente sus puertas por el cierre de la prisión 
y el traslado de las reclusas a un nuevo correccional. Aunque 

todavía no ha obtenido los permisos para abrirlo en el nuevo 
emplazamiento, Johana Bahamón sigue luchando por mejorar 
la vida de las presas y conseguir que le permitan instalar Interno 
en otras cárceles. Porque, sin duda, tiene claro que la iniciativa 
funciona. “Según los indicadores iniciales del proyecto, hubo 
una reducción del 90% en las riñas, teniendo en cuenta que el 
otro 10% se distribuye en problemas de convivencia normales”, 
recalca la colombiana. 

El restaurante fue todo un éxito y sus plazas solían estar re-
servadas con bastante antelación. Al igual que en el caso milanés, 
Interno no recuerda a una prisión, ya que tampoco se cachea a los 
visitantes y las presas, vestidas con uniforme negro y pañuelo rosa, 
atienden con cercanía y amabilidad. Eso sí, dos guardias —uno 
dentro del restaurante y otro fuera— se encargan de vigilar todo. 
El local tiene las paredes decoradas con impresiones de plantas 
selváticas y la mantelería rosada le da un toque caribeño que 
consigue que todos —presas incluidas— se abstraigan de la prisión, 
salvo por los ocasionales gritos o insultos que llegan del pabellón 
principal, pero que las camareras pronto eclipsan con aperitivos 
y profesionalidad. 

Aunque la experiencia es muy satisfactoria, como demuestran 
las valoraciones en Internet, sin duda las presas son las que mejor 
sabor de boca se llevan de todo esto. “Cuando el restaurante no 
existía solo nos dedicábamos a dormir, a no hacer nada y a estar 
siempre en ese mundo sin salir de ahí”, explica Libis Álvarez, 
una de las reclusas que trabajó en Interno. Cumplió condena por 
conspiración y extorsión y, aunque ya salió de la prisión, aún sigue 
recibiendo apoyo y formación de la asociación. “A nadie se le pasa 
por la cabeza ese mundo de droga que se vive en la cárcel. Lo más 
duro es la convivencia porque siempre hay rivalidad, envidias, 
peleas y, por tanto, no es fácil. Gracias a Johanna soy una nueva 
persona y tengo un trabajo digno”, añade. 

Y, precisamente, por presas como Libis Álvarez se planea abrir 
Externo, el hermano pequeño de Interno y en el que podrán se-
guir trabajando las presas una vez abandonen la prisión. Porque 
Bahamón insiste en que la labor social de Acción Interna va mucho 
más allá de la estancia en la prisión y que, además, lo recaudado 
permite ayudar a miles de personas en otras muchas cárceles. 

“No somos un peligro para la sociedad, somos seres humanos que 
nos equivocamos y aprendimos de nuestros errores”, defiende 
Álvarez. Al igual que los platos que sirven, ellas han tenido que 
ir cocinándose a fuego lento. 

“La reincidencia disminuye 
extraordinariamente cuando la 

prisión favorece las oportunidades 
de formación y ocupación labobral”

Restaurante Segunda Oportunidad, San 
Diego de Cartagena de Indias (Colombia). 
Fotos: Getty Images.204
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Las obras expuestas en el MoMA, en el Thyssen 
o en la Tate se crearon en habitaciones de niños 
rodeados de juguetes con formas geométricas 
abstractas y de colores. Niños que nunca 
dejaron de jugar.

POR GALO MARTÍN

“Esto lo hace un niño de cinco años”, es el comentario que más 
se oye en cualquier sala en la que haya cuadros más expresivos 
que estéticos. Obras firmadas por Picasso, Mondrian, Miró, 
Kandinsky y toda esa banda que jamás se disculpó por su 
osadía. Artistas que primero fueron niños. No solo su infan-
cia les marcó, también el cómo les educaron. Amueblaron 
sus estanterías mentales según los criterios de novedosas y 
transgresoras pedagogías que les enseñaron cómo aprender 
a través del juego y la experiencia del “dibujo para todos”; 
todas ellas inspiradas en la obra ‘Émile’ de Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). La idea no era crear artistas, sino 
personas creativas. Una suerte de corriente subterránea que, 
más adelante, descarriló en las vanguardias. Arte en el que los 
artistas regresaron a su plástica, sonora y colorida infancia. 

El arte moderno le debe mucho a Heinrich Pestalozzi (1746-
1827) y Friedrich Froebel (1782-1852). Estos educadores, 
conscientes de que iban a cambiar el mundo por medio 
de sus postulados pedagógicos, bebieron del ‘Émile’ de 
Rousseau. En ese libro, que transformó los métodos de 
enseñanza del siglo XIX, entre otras muchas ideas, el 
ilustrado suizo habla del dibujo como herramienta de 
conocimiento y depurador de la percepción. A través 
del dibujo se cambia el mundo. Los cubistas, dadaístas, 
fauvistas y demás istas así lo plasmaron en unas rebeldes 
obras en las que se expresaron por medio del lenguaje de 
las formas y los colores. 

Pestalozzi y Froebel exiliaron la disciplina y la memoria 
como método de enseñanza de los jardines de infancia y 

2

1

¿Sabes
con qué

1. Juegos de cubos de madera 
y fichas para hacer mosaicos. 
Foto: Felipe Hernández. 

2. La mayoría de los juguetes 
estaban basados en 
piezas con formas lo más 
geométricas posibles. 

jugaba 
Picasso?
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pusieron a los niños a jugar con el mundo. Lo hicieron 
dándoles espacio a su propia iniciativa y a su capacidad de 
observación. El programa educativo de Froebel estimuló el 
aprendizaje a través de juegos y ejercicios plásticos, acom-
pañados de música y canciones. 

Froebel introdujo juguetes comerciales en las aulas con 
los que ya se entretenía la sociedad del XIX: cajas de cons-
trucción apilables, juegos de mosaicos, puzles, como el 
tangram, y el scrapbook. Estos dos últimos eran juegos 
globales que en ese siglo estaban patentados en Estados 
Unidos y Europa. El primero es un puzle chino, un juego 
que propone crear figuras y abstracciones imponiendo una 
nueva geometría constructiva. El segundo es el collage, un 
juego estético utilizado por pequeños y mayores. “Página 
a página podemos ver los estilos de las vanguardias que 
vendrían después”, nos cuenta Juan Bordes, escultor, ar-
quitecto y coleccionista divulgativo, mientras nos muestra 
un cuaderno de recortes de la década de 1880 que compró 
en Londres y que estuvo expuesto en la exposición ‘El juego 
del arte. Pedagogía, arte y diseño’, en la Fundación Juan 
March de Madrid el año pasado. 

JUGUETES QUE HACEN PENSAR
Lo que hizo Froebel con esos juguetes fue sistematizarlos y 
hacerlos más efectivos, además de rentables para los intereses 
de los fabricantes. De esta manera, su influencia pasó de 
las clases a las ciudades. En las grandes urbes, europeas y 
norteamericanas, la industria óptica fue un mercado capital. 

Algunos de los hallazgos difundidos por la ciencia se con-
virtieron en juguetes. Es el caso de los microscopios, con los 
que se pudo empezar a ver el mundo invisible, algo reflejado 
en la obra de Kandinsky. A los que hay que sumar diferentes 
versiones de una máquina de dibujar: Campylographe, 
Photoratiograph, Kukulograph o el Wondergraph. Los 
cromatropos, que tanto influyeron en el cine, sustituyeron 
al lápiz y al papel gracias al rayo de luz de la linterna mágica 
y la pantalla de proyección. También se fabricaron juguetes 
que visualizaban las vibraciones musicales, derivados del 
caleidoscopio y otros que popularizaron las teorías del color 
reconstruidas virtualmente con el giro de peonzas o ruedas. 

Los juguetes educativos y creativos se convirtieron en 
un negocio y en un método de enseñanza. Los pequeños 
del XIX, al mismo tiempo que se divertían con locomotoras 
de madera, se estaban familiarizando con la maquinaria 
con la que les tocaría trabajar en el futuro. Una manera 
de estimular su creatividad para que la aplicasen cuando 
fueran adultos. La creatividad dejó de ser un coto privado 
de los artistas. En algunos casos, el elemento educativo no 
era el juguete, sino el material con el que estaba hecho. El 
arquitecto Bruno Taut diseñó unas figuras de diferentes 
formas de cristal y de colores –rojo, amarillo, verde, azul 
y transparente–, que advierten al niño que tiene que ser 
cuidadoso a la hora de guardarlas en su caja octogonal de 
madera tintada en negro. En esa misma línea, las figuras 
recortables que requieren el uso de tijeras hacen que el 
pequeño, poco a poco, aprenda a tomar precauciones y 

empiece a asumir riesgos. Son juguetes que, al final, encie-
rran una estrategia. 

Gracias a una infancia educada en criterios nuevos y 
transgresores, como lo fueron los métodos de enseñanza 
del dibujo, a principios del siglo XX fue posible producir un 
cambio radical en el arte. La ruptura con el modelo del cuerpo 
humano en favor de la abstracción geométrica se produjo un 
siglo antes de la que ocurrió con las vanguardias. Más que 
de una generación espontánea de artistas originales, hay que 
hablar de un calendario de antecedentes que demuestra que 
las fuentes más profundas del arte moderno se encuentran 
en los nuevos métodos de enseñanza del dibujo del XIX. Los 

niños de aquel siglo aprendieron que el dibujo no es solo pintar, 
sino que también es una actividad constructiva en el espacio. 

El éxito de las propuestas heterodoxas y dispersas de las 
vanguardias fue convertir las ideas didácticas de las aulas 
del XIX en ideas plásticas, fascinantes y trascendentes en el 
XX. La infancia del XIX la vivieron muchos niños, pero no la 
recuperaron todos. “Volver a ser un niño es el gran trabajo 
del genio”, dice Bordes. A Picasso y a Miró, profesionales 
de la infancia, les costó toda una vida volver a ser niños. El 
tributo de las vanguardias a la educación fue un arte que sus 
autores hicieron para jugar. Un arte que solo entendieron 
y crearon niños de cinco años. 

5

4

3

3 y 4. Regresar a esa época 
de destrucción para volver a 
construir es lo que hicieron 
Picasso, Miró, Mondrian, Klee 
y muchos otros vanguardistas 
del siglo XX. Artistas de 
los que se desconoce con 
qué juguetes crecieron, 
ni cómo aprendieron a 
descubrir el mundo. Fotos: 
Fundación Juan March.

El éxito de las propuestas 
heterodoxas y dispersas de las 
vanguardias fue convertir las ideas 
didácticas de las aulas del siglo 
XIX en ideas plásticas, fascinantes 
y trascendentes en el XX

En las grandes urbes, la 
industria óptica fue un
mercado capital. Algunos de 
los hallazgos difundidos por 
la ciencia se convirtieron en
juguetes, como los microscopios

5. Los juguetes de las 
vanguardias es un viaje al siglo 
XIX, época en la que vieron 
la luz nuevas pedagogías y 
nació el sistema denominado 
Kindergarten de Friedrich 
Froebel. Metodologías que 
invitaron a los niños de 
entonces a aprender jugando. 
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La carrera espacial fue  
el mayor escaparate para 
presumir de poderío durante 
la Guerra Fría, y la URSS 
quería destacar. Por ello, la 
propaganda y las revistas 
soviéticas se llenaron de 
dibujos futuristas sobre el 
espacio exterior. Aquí tienes 
el homenaje que ‘Soviet 
Space Graphics’ hace a todos 
esos artistas que volaron 
más allá de lo abarcable.

DIVAGACIONES 
ESPACIALES 
ILUSTRADAS

‘Soviet Space Graphics: 
Cosmic Visions from 
the USSR’, editorial 
Phaidon, 29,95€

→ phaidon.com
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El libro ofrece 
un acceso a esta 
singular colección de 
revistas soviéticas, 
cuyas ilustraciones 

—que van desde 
lo surrealista 
hasta lo sublime— 
están saturadas 
de sentimiento 
comunista
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Lucas Vidal (Madrid, 1984) tiene en su currículum dos 
Goya, un Emmy y decenas de bandas sonoras de pelícu-
las, anuncios y empresas. Su música llena los silencios 
y acrecienta las emociones de ficciones como ‘Palmeras 
en la nieve’ o ‘Élite’, pero también marca el compás del 
nuevo himno de LaLiga de fútbol. Y, pese a ser un genio 
para muchos, ni excentricidades ni aires de grandeza 
cuando nos recibe en el estudio que tiene en casa de sus 
padres. Un pequeño espacio donde conviven desde un 
piano Yamaha y sus premios hasta el skate que le regalaron 
en el rodaje de ‘Fast & Furious 6’, taquillazo al que puso 
música y sensaciones. Tras triunfar en Hollywood, ahora 
le toca ser profeta en España, donde ya se ha convertido 
en el compositor más solicitado del momento.

¿Lucas Vidal piensa en música desde que se levanta hasta 
que se acuesta? 
No, antes sí. Ahora tengo otras pasiones y voy al gimnasio, 
me gusta el padel y trato de tener tiempo para mí.

¿Qué te gustaba hacer de pequeño? 
Era un niño un poco raro. Tenía amigos, hacía deporte, 
pero lo que más me gustaba era jugar a Lego escuchando 
música clásica de Bach, Wagner… Me fulminaba los discos 
y decía: “Este mes me voy a meter con Stravinsky o con 
Schubert“. También iba a muchos conciertos de música 
clásica en el Auditorio Nacional de Madrid. 

¿Te gusta u odias el silencio?
Joder, qué pregunta tan buena. Pues, fíjate, me gusta el 
silencio porque forma parte de la música pero, al mismo 

tiempo, lo odio porque no puedo estar callado en las con-
versaciones. Soy una persona demasiado activa.

Viendo tu currículum es comprensible que se te considere 
un genio. ¿Si tu mente fuera el salón de una casa cómo 
estaría amueblada? 
Ordenada. Soy muy organizado a la hora de trabajar y, 
luego, en mi vida normal soy más desordenado, pero 
tengo las cosas claras. Sería una casa minimalista y con 
los muebles donde tienen que estar. 

Fuiste el estudiante más joven del Berklee College of 
Music de Boston en poner música a un largometraje. 
¿Despertabas envidias?
No lo sé. Iba a mi bola y quería hacer un montón de pro-
yectos. Realmente, lo que tenía era una pasión, eso y nada 
más. La gente que conocía iba a fiestas y yo fui a pocas. 

¿Para dedicarte a la música tienes que tener dinero?
No, por ejemplo, ahora hay organizaciones como Acción 
Social por la Música que se encargan de incentivar a niños 
con inquietudes musicales. Esta ONG apuesta por la ig-
ualdad de oportunidades allá donde existen situaciones 
de riesgo de exclusión y pobreza.

¿Y tienes que ir a buenos colegios?
Cada vez hay menos música en los colegios. La cultura 
y, en especial, la música son algo básico porque conecta 
con un lado muy puro del ser humano y considero que 
eso siempre va a ser bueno. Al final, la vida es algo que 
va de sensibilidades. 

UNA VIDA ENTRE PENTAGRAMAS

POR HÉCTOR ANAYA · FOTO DAVID MAIRENA

Lucas Vidal

¿Cómo reaccionarías 
si te dijeran que las 
redes sociales han 
dejado de existir? 

Me parecería una 
maravilla, más tiempo 

para poder escuchar 
música clásica tranquilos.

204 204

160 161

LIFE | CHARLAS REVISTAMINE.COM4’ DE LECTURA



SU SUEÑO AMERICANO
¿Trabajar en Estados Unidos estresa? 
Sí, porque hay más filtros y, al final, a la hora de aceptar los 
cortes musicales que voy haciendo hay más gente que opina. 
Aquí, en España, el trabajo es más cercano con el director. 

¿Las bandas sonoras en Hollywood están mejor pagadas?
Sí, pero ahora hay un boom a nivel audiovisual en España 
muy interesante y se está produciendo mucho. Es un 
momento bastante dulce. 

¿Con qué director de cine te ha costado trabajar más a la 
hora de conseguir la banda sonora de su película? 
He tenido mucha suerte con todos, de verdad, y he conec-
tado rápido. Con Julio Medem, Isabel Coixet, Fernando 
González Molina... No ha habido una película que me haya 
costado y, en general, me dan mucha libertad. Aunque tuve 
una película, que no voy a nombrar, en la que el director se 
fue en la postproducción y fue un poco más complicada. 

¿Cuántas veces has podido ver una película para poder 
acabar su banda sonora?
Mucho. Puede pasar que, a lo mejor, estoy dos meses 
viéndola constantemente, así que imagínate. 

¿Y has hecho la banda sonora de algún film o serie que 
no te haya gustado o que no sigas? 
No, porque siempre me leo los guiones y los proyectos los 
hago porque me gusta el guión. 

¿De qué banda sonora estás más orgulloso? 
Sinceramente, estoy muy contento con la identidad sonora 
de LaLiga, no sé si es porque la he oído mucho. De todas 
formas, no me gusta oír todos los trabajos que hago, paso 
página y no me quedo en el pasado. 

Tener un Emmy y dos Goya, ¿te ha cambiado?
No, lo importante es el día a día, trabajar, tomarte las cosas 
en serio y no pensar que, de repente, estás en lo más alto 
porque no es así. Es una profesión muy oscilante. 

MUCHA MÚSICA, PERO POCOS BAILES
¿El trabajo de compositor es tan solitario como parece? 
La composición sí es un trabajo muy solitario e íntimo, 
pero luego tengo un equipo de gente que necesito para 
que me ayude a hacer bien las cosas. 

Te dedicas a poner banda sonora a casi todo. Cuando estás 
de vacaciones ¿qué haces, utilizas tapones?
—Ríe—. En mis vacaciones, lo que hago es dormir mucho y 
no estar estresado. Andar, estar tirado, leer y hacer cosas 
para las que, normalmente, no tengo tiempo. 

Habiendo estado en Hollywood, ¿eras mucho de codearte 
con la crémè de la crémè de allí?
No, nunca me ha gustado ese mundillo. Me ha tocado ir 
a fiestas, claro, pero prefiero estar tranquilo en mi casa 
haciendo mis cosas. 

Y, ¿cuándo fue la última juerga que recuerdas?
Bueno... en los premios Forqué. 

¿Solo sales si celebras algún premio?
En los Forqué fui entregador, pero probablemente sí —ríe—.

En 2016, te llevaste dos Goya en cinco minutos, ¿ha habido 
otra noche épica desde entonces como para acabar en el 
Tony 2, otra vez? 
La verdad es que no —ríe—. Eso no suele pasar todos los días. 

En tu próximo disco ‘Karma’, fusionas música electrónica 
con elementos orquestales, ¿meter un violonchelo en una 
discoteca puede funcionar o cabrearía a algún purista?
Hay que adaptarse. Ahora se consume muchos tipos de 
música, cada vez más rápido, y la gente no está tan con-
centrada como antes. Todo es de muy fácil acceso y de un 
placer muy corto. Entonces, ahí la música clásica no encaja 
y hay que tratar de hacer otros proyectos. Haciéndolo con 
gusto, con elegancia y no sonando cliché puede ser muy 
interesante. Y sería bueno que lo criticaran los puristas 
porque eso implica que es la evolución. 

“Estoy muy contento con la identidad 
sonora de LaLiga, no sé si es porque la 

he oído mucho. Aunque no me gusta 
oír todos los trabajos que hago, paso 
página y no me quedo en el pasado”

¿QUIERES VER MÁS? DESCARGA LA APP DE MINE, CON MÁS FOTOS Y VÍDEOS EN EXCLUSIVA
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Carcajadas. Con Susi Cabero (Hospitalet de Llobregat, 
1980), o como la conoce todo el mundo, Susi Caramelo, es 
difícil no partirse de risa. Su espontaneidad y expresión 
deslenguada son el mejor antídoto en tiempos de Instagram 
y correctismo político. El respetable televisivo se quedó 
boquiabierto cuando enseñó los pezones en televisión, 
pero esta mujer todoterreno que habla a velocidad de 
crucero lleva pisando escenarios y haciendo reír hace ya 
muchos años. Aunque ahora presume de tener una cuenta 
corriente menos dolorida dice, convencidísima, que no es 
una moda pasajera. Susi ha venido para quedarse.

¿Siempre has tenido tan poca vergüenza? 
Que va, hasta los 14 años fui súper tímida y luego me 
pasó como un flush. A partir de los 18, se me pasó toda 
la vergüenza y nunca la he vuelto a recuperar —risas—. 

¿Cuándo empezaste en esto de hacer reír a la gente?
La vena artística me ha venido de siempre, lo he tenido 
muy claro desde que era jovencita. Fue a raíz de que un 
compañero de instituto me propusiera hacer una especie 
de teatrito como si fuésemos una pareja. En cuanto lo 
hice, un montón de gente del barrio que vino a verme 
me dijo que pasara de ese tío y que lo hiciera yo sola. 
Ahí empecé a interesarme por el mundo del stand up y a 
conocer cómicos de la noche barcelonesa, tipo Toni Moog, 
Albert Boira, Txabi Franquesa y Carles Flavià. Digamos 
que el destino siempre me ha conducido a personajes de 
la comedia sin pretenderlo. 

Fue en ‘Las que faltaban’ cuando enseñaste las tetas y 
te subieron los followers como la espuma, la gente es 
muy básica, ¿no?
Quiero pensar que no fue solo por sacarme las tetas, creo 
que se alinearon los astros y todo encajó perfectamente. 
Aunque parezca que las piezas no están preparadas y que 
hay mucha improvisación, tengo al lado al cómico Luis 
Álvaro que es un genio absoluto de la comedia y está de-
trás conmigo construyendo todas las preguntas. Lo llevo 
muy preparado, pero tengo que jugar con la improvisación 
porque nunca sé por dónde me va a salir la gente. Cuando 
hicimos el vídeo de Dua Lipa no tenía ni idea de que me 
iba a sacar las tetas, pero como vi que todas iban con unos 
escotes que no sé cómo no se les asomaba el pezón, dije 

“a que me las saco” y  Luis me dijo “sácatelas”. Hubo una 

revisión para no salir con tetas de cabra recién parida, pero 
salían perfectas y dije, adelante. 

Lo de pasar, en apenas un año, de 8.000 a 305.0000 segui-
dores en Instagram es para que se te suba a la cabeza, ¿no?
Me costó años conseguir esos 8.000 seguidores, soy una 
tía que me he currado bastante el Instagram. Siempre 
presumo de que mis fans del principio eran fans absolutos, 
porque yo soy una story queen, se me da fenomenal hacer 
stories porque nunca las preparo, no me interesa nada 
la repercusión, digo lo que me da la gana. Creo que ese 
es el éxito, las cosas funcionan cuando no las provocas. 
Sigo siendo la misma y espero que nunca se me suba a la 
cabeza y, si en algún momento me ocurre, tengo amigos 
de siempre que me van a decir: “Susi, no te vuelvas idiota”. 

¿Te consideras un fenómeno televisivo?
Espero que no, porque he llegado muy preparada. No 
soy solo la Susi del reportaje, valgo para muchas cosas, 
escribo, actúo, me he formado mucho. Llevo muchos 
años subiéndome a escenarios, no es una cosa que me 
ha pillado de la noche a la mañana como la gente se cree. 
He llegado para quedarme. Pero sí ha sido un boom, la 
gente no se esperaba que llegara una tía de metro y medio 
a liarla así —risas—.

¿Cómo de loco es que seas tan famosa como los famosos 
a los que entrevistas?
Eso ha sido lo más loco, de querer conocer a toda esta 
gente a que se conviertan en mis fans. Lo llevo bien, genial, 
encantada —risas—. Es muy guay ver a Pablo Alborán saltar 
de alegría porque te ha visto y que diga que te ha escrito 
hace cuatro meses en Instagram y que no le había leído. 
Ahora soy amiga de Parada, que es de las cosas más guays 
que me han pasado desde que he tenido éxito; conocer 
a los Javis, que tenía mucha ilusión; a Pedro Almodóvar, 
que me quedo con la cosita de si me conocía de antes. 

¿Qué te dijo Pedro Almodóvar en los Goya?
No lo voy a decir ni de coña —risas—. Me voy a hacer la 
interesante todo lo que pueda. 

¿Y algún famoso no ha entendido tus bromas?
No me gusta decir nombres, pero he tenido un par de 
movidas por gente que no me ha pillado el tono. Una fue 

UNA STORY QUEEN DE LA VIDA

POR RAQUEL CÉSPEDES · FOTO DAVID MAIRENA

Susi Caramelo

¿Cómo reaccionarías 
si te dijeran que las 
redes sociales han 
dejado de existir? 
Sería un drama, realmente, 
tendría que volver a mi vida 
de antes; qué aburrimiento. 
Igual muero, sin redes 
sociales ahora mismo no 
podría vivir, me faltaría el 
oxígeno, ¿puede ser? ¡No, ni 
de coña! No pasaría nada, 
absolutamente nada.
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una persona mayor a quien le hice una pregunta totalmente 
inofensiva y le sentó muy mal. Tiene un nombre bastante 
común y me parecía una actriz con mucha presencia, 
carisma y elegancia, y le dije que tenía un nombre que 
no le correspondía y le propuse nombres franceses, tipo 
Audrey, Chantal... y le sentó fatal, me llamó loca. La gente 
me tiene mucho miedo, pero no voy a joder; hacemos 
mucho filtro con las preguntas. 

Susi Caramelo tiene filtro, no lo hubiera dicho en la vida. 
Hay cosas que filtro, porque siempre quiero tener buen 
rollo y me gusta ir alegre a los sitios. Para mí es básico estar 
cómoda, me hace mucha gracia hacer preguntas pícaras 
pero sin pasarme, no voy a hacer daño. 

Tras el boom, has pasado de reportera a tener programa 
propio. Eso es trepar y lo demás son tonterías.
Pero trepar bien, no he pisado a nadie —risas—. Era la 
evolución lógica, tengo mucha confianza en mí y en el 
escenario, he tenido muy claro que algún día me iba a 
llegar este momento, siempre me he visualizado teniendo 
un programa propio y ha llegado. 

¿De qué irá el programa que presentarás en Movistar #0?
Es un formato creado por Luis Álvaro, que es la persona 
con la que he trabajado en otros programas y está total-
mente adaptado a mí, va a ser semanal, pero todavía no 
se sabe la fecha de estreno. Estoy muy contenta porque 
la persona que lo ha creado me conoce perfectamente y 
sabe lo que me encaja. 

Ahora que te va bien, ¿sigues siendo una pija mileurista?
¡No! Ya no cobro mil euros —risas—. Estoy muy preocupada 
por no perder mi esencia, porque empiezas a tener dinero y 
se empieza a notar en todo, en las cremas, en el peluquero, 
en la ropa... quiero mantenerme fiel a mi esencia. Ahora 
tengo más dinero y puedo comprarme marcas mejores, 
pero sigo siendo la misma garrula de barrio que era y no 
quiero perderlo. Aunque tampoco soy gilipollas, no voy a ir 
de Bershka cuando puedo ir de María Escoté, obviamente. 

Si ya no cobras mil euros, ¿ahora qué es lo que vas a decir 
en tus espectáculos? 
Siempre parto de mi vida, por eso ahora tengo que modi-
ficar mi texto de ‘Pibonéxica’, porque me quejaba mucho 
de que era pobre como una rata y me parece súper lícito y 
justo salir al escenario a contarle a la gente que ahora me 

va de puta madre —risas —. Igual que antes iba de pobre, 
ahora voy a ir de no pobre.

¿Cómo era tu vida cuando eras pobre como una rata? 
Llevo trabajando en cosas que no me gustan desde que 
era adolescente, empecé a trabajar con 14 años porque 
dejé el colegio muy pronto. Mi primer trabajo fue repar-
tiendo publicidad en el metro y lo hice para comprarme 
una chaqueta Lois —risas—. Vengo de una familia súper 
humilde y sé muy bien el valor del dinero y lo que cuesta 
ganarlo. He sido camarera de noche y de día, en cocinas, 
de teleoperadora, en archivo. Todos esos trabajos los he 
compaginado con la carrera de cómica, he actuado gratis 
para coger tablas, me he comido mierdas como pianos, 
pero estoy súper orgullosa de la evolución que he tenido. 

Te consideras una ‘pibonéxica’ diagnosticada, ¿qué tra-
tamiento se le prescribe a tías buenas como tú?
No se necesita medicación, sino un buen espejo en casa 
para no dejar de serlo y quererte mucho. Nos han metido 
en la cabeza que las mujeres siempre tenemos que ser 
perfectas y eso ha provocado que muchas niñas se lo crean 
y crezcan acomplejadas. El enano de ‘Juego de Tronos’ a mí 
me pone cachonda y nunca me había planteado follarme 
a un enano —risas—. Creo que en la imperfección está la 
belleza. Mira, voy a aprovechar esta entrevista para pedir a 
Desigual que saque una línea de ‘pibonéxicas’, dicho queda.   

¿Crees que el feminismo ha puesto de moda a las cómicas?
Si ha impulsado que haya más mujeres que se dediquen 
a la comedia, me parece estupendo. Cuando empecé no 
había muchas cómicas y no me importaba. Espero que no se 
estén dando a la comedia por moda, sino por pura vocación.

Si algún machirulo dice que las mujeres no somos gra-
ciosas, ¿qué le dirías?
Que me coma el coño —risas—, que es un gilipollas que no 
va a avanzar nunca. No digo que seamos más graciosas, 
simplemente hay mujeres tan graciosas como hombres. 

Después de salir en el anuncio de Campofrío, lo siguiente 
es presentar los Goya, ¿no?
Me fliparía, aunque conocí al director de la Academia 
y le dije que me acababa de enterar de quién era y creo 
que no le sentó muy bien —risas—. Desde aquí le mando 
un saludo y le pido que valore la posibilidad de tenerme 
como presentadora. Me gustaría hacerlo con Los Javis. 

“Ahora tengo más dinero y puedo 
comprarme marcas mejores, pero 

sigo siendo la misma garrula de barrio 
que era y no quiero perder eso”

¿QUIERES VER MÁS? DESCARGA LA APP DE MINE, CON MÁS FOTOS Y VÍDEOS EN EXCLUSIVA
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Cisco García (Córdoba, 1982) era de esas personas que 
lo tenía todo en la vida, un buen trabajo, salud y amor. 
Absolutamente todo, no necesitaba nada y tampoco lo 
pedía. Sin embargo, su realidad cambió en un abrir y 
cerrar de ojos. En 2015, tras una mala caída mientras 
practicaba snowboard, su espalda se quebró y sus pier-
nas dejaron de funcionar para siempre. Un golpe que 
doblegaría a la inmensa mayoría, pero que a él solo le 
hizo más fuerte, ya que apenas ocho meses después del 
fatídico accidente estaba en un avión dirección a Tokio 
dispuesto a enfrentarse a cualquier barrera que la vida 
pusiera en su camino. Con el sustento de una raqueta, 
Cisco abandonó su carrera como abogado y se centró en 
el tenis en silla de ruedas, disciplina en la que compite 
actualmente y en la que pretende ascender hasta ser de 
los mejores del mundo. Si podemos aludir a un término 
después de conocer a Cisco es, sin duda, perseverancia. 

¿Cómo consigues estar siempre de buen humor?
Hay que tirar para adelante, al final no queda más narices 
que aceptarlo. Para mí fue algo fácil, pero tengo compa-
ñeros que tardaron más de ocho años en superar una 
amputación de pierna. Está claro que la persona que está 
en una situación así lo tiene más difícil que el resto pero, 
lo siento, toca apretar más los dientes. Muchas veces, veo 
gente con una actitud muy deprimente y no me gusta. Yo 
soy más de darme una alegría, ponerme guapo, ir con la 
cara alta, hacer deporte, buscarme objetivos y, sobre todo, 
tratar bien a mi entorno porque ellos no tienen la culpa de 
lo que me ha ocurrido. Cuando estaba en el hospital mucha 
gente lesionada se volvía arisca y se encerraba en sí misma.

Pero, tendrás días malos como todo el mundo, ¿no? 
Sí, obvio. Que quede claro que yo no los tengo por la silla 
de ruedas o por la lesión, los tengo por si no juego bien un 
torneo, por los entrenamientos o por si aparcan en la plaza 
reservada —ríe—. Hay que llorar y sufrir. Ni todo es felicidad, 
ni tenemos que regodearnos en lo malo. 

Veo que el tenis es muy importante para ti. ¿Por qué 
comenzaste a practicarlo?
Antes de lesionarme ya jugaba, mis dos pasiones eran el snow-
board y el tenis. Cuando me lesioné empecé a interesarme 
por la competición y vi que estaba muy profesionalizada, que 
se pegaba fuerte a la bola y había torneos por todo el mundo. 
Empecé a jugar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo, aunque al principio todo era muy frustrante. Era una 
sensación extraña porque disfrutaba pero, al mismo tiempo, 
estaba amargado. Decía: “¡Joder, antes llegaba corriendo a esa 
bola!”. Poco a poco, la pasión ganó a la frustración. Ahora 
entreno cinco o seis días por semana y tengo unos objetivos 
claros. El tenis me dio una ilusión.

¿Es un deporte muy caro?
Para que te hagas una idea, la silla de tenis cuesta entre 8.000 
y 9.000 euros, pero es que la silla que utilizo para ir por la 
calle tiene un precio similar. El cojín especial son 600 euros 
y la adaptación del coche para poder conducir con las manos 
está en torno a los 3.700 euros. Si te paras a pensarlo, es una 
auténtica locura, pero como se trata de una necesidad te lo 
tienes que comprar. Si a mí me das la silla que tenía en el 
hospital de Parapléjicos de Toledo y no me das la adaptación 
del coche, sería un minusválido. 

JUEGO, SET Y VIDA PLENA

POR RAÚL DÍAZ · FOTO DAVID MAIRENA

Cisco García

¿Cómo reaccionarías si te 
dijeran que las redes sociales 

han dejado de existir? 
Vivir sin redes parece una 

locura, pero te digo que 
estoy convencido de que nos 

acostumbraríamos mucho 
más fácilmente de lo que 

creemos. Lo dice un tío que de 
pequeño tenía que llamar a los 
telefonillos de sus amigos para 

que bajaran y en la adolescencia 
llamar a la casa de la chica que 

habías conocido anteriormente. 
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¿Te resultó complicado conseguir ese apoyo económico?
Afortunadamente no, porque conseguí que me ayudaran 
empresas locales de Córdoba con las que me unía una 
amistad. A raíz de eso, hice diferentes entrevistas en 
medios con bastante repercusión y me abrí una cuenta de 
Instagram y Twitter. Mi idea era contar cómo era la vida 
de una persona en silla de ruedas más allá del estereotipo 
triste y oscuro que se tiene en mente. Finalmente, lo que 
nació con ese fin fue teniendo mucha aceptación hasta 
convertirse en una vía para atraer a otros patrocinios. 
Gracias a eso, hoy puedo permitirme entrenar en el 
Centro de Alto Rendimiento de Barcelona e irme a jugar 
los torneos fuera de España.

SIN BARRERAS
Aparte de las redes sociales, estás luchando también por 
llevar tu historia a la televisión.
La idea es demostrar a todo el mundo que la gente en 
silla de ruedas podemos viajar y ser felices como cual-
quier otra persona. He grabado un programa piloto en 
la India con la Fundación Vicente Ferrer con el objetivo 
de introducir allí el tenis en silla. Muchos canales se han 
interesado, pero siempre he encontrado problemas de 
financiación. Es complicado, pero lo sigo intentando. 
Creo que el proyecto viajando por el mundo no va a salir, 
porque requiere una inversión potente, pero sí se puede 
hacer algo interesante por varios pueblos de Andalucía. 

¿Es muy complicado viajar en silla de ruedas?
Cuando me propuse viajar por primera vez todo eran 
miedos y dudas, no paraba de pensar en la sonda o en 
cómo moverme en la silla. Estuve en Japón a los ocho 
meses de lesionarme y fue un punto de inflexión. Durante 
el vuelo de ida me dio un apretón y, como te colocan en 
una silla especial de la que no puedes moverte, tuve que 
arrastrarme por el suelo e ir a pulso todo el pasillo hasta 
llegar al váter. Fue una de las cosas más desagradables 
que me han ocurrido en la vida. Sin embargo, al final, 
resultó ser una experiencia fantástica donde descubrí 
que iba a poder disfrutar de la vida y ser feliz. Después de 
eso, he sido capaz de salir de fiesta por Sri Lanka con mis 
amigos, montar en quad por el desierto en Marruecos y 
en moto de agua en Tailandia. Me da coraje porque parece 
una frase hecha, pero los límites están en nuestra cabeza.

Y de todos esos lugares, ¿en cuál dirías que has encon-
trado más barreras?
La India rural es una cosa muy loca, pero el viaje a Costa 
Rica y Panamá también fue muy complicado. El trato que 

te dan esos países es diferente, ahí notas que están más 
atrasados, se le da menos normalidad a la discapacidad. 
Te preguntan: “Pobrecillo, ¿qué te ha pasado?”. 

¿Sueñas con volver a andar? 
Hay un tratamiento en el hospital Puerta del Hierro de 
Madrid que utiliza células madre de tu propia médula 
ósea para regenerar la parte afectada. A día de hoy se ha 
desarrollado lo suficiente como para incluirlo en la se-
guridad social y aplicarlo a la gente. Mi médula se puede 
tratar y, si todo va bien, este año lo harán. Pero los avances 
son inciertos, quizá pueda mover las piernas o ponerme 
de pie, no lo sé. Mi vida va a ser siempre en silla, pero si 
al llegar a unas escaleras puedo subirlas andando y luego 
volverme a sentar, para mí es un gran avance.

Tras la lesión, ¿ha cambiado tu forma de ver y tratar a la 
gente discapacitada?
Antes pensaba que una persona en silla de ruedas no po-
día ni vivir solo, ni hacer nada por sí mismo, que era un 
completo minusválido. Afortunadamente, he aprendido 
que la gente en silla de ruedas puede tener una vida muy 
plena, vivir sola y viajar por el mundo. Cuando estaba en el 
hospital decían que una persona en silla normalmente se 
hace invisible porque el resto de la gente solo ve la silla. Yo 
lucho contra eso mostrándome feliz, viajando y teniendo 
una actitud positiva. Es necesario mostrar más esa realidad 
en los medios y no tanto la visión que da la DGT de un tío 
en silla de ruedas al que le han jodido la vida.

¿Qué prejuicios son los que más te molestan?
Me molesta que me ofrezcan ayuda que no necesito, las 
miradas de condescendencia y las miradas de pena. Si te 
soy sincero, cada vez son menos, supongo que se debe al 
reflejo que doy. Voy por la calle con confianza y alegría y 
eso se nota. El término minusválido me molesta mucho 
y lo de aparcar en plazas reservadas es una cosa que me 
pone enfermo. Porque, además, vienen y te dicen: “Es 
un momento”.

¿No te han dado ganas de coger la llave y hacer algún rayón?
Sí, un montón de veces. Por ejemplo, el otro día fui al 
hospital a llevar a mi hijo y había un coche aparcado en 
la plaza reservada. Enseguida, pensé: “Le voy a reventar 
el coche”. Menos mal que, finalmente, me controlé por si 
había alguna cámara y la historia se volvía viral —bromea—. 
Lo cierto es que lo he pensado muchas veces, pero de 
momento solo se ha quedado en un pensamiento. Aunque 
muchos se lo merecerían. 

“Me molesta que me ofrezcan ayuda 
que no necesito, las miradas de 

condescendencia y las miradas de pena”

¿QUIERES VER CÓMO ENTRENA CISCO CON SU PREPARADORA, 
SOFÍA MARTÍN COBO? ¡DESCARGA LA APP DE MINE!
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La cuarentena nos ha dejado huella, eso es evidente. 
Salir de casa solo para lo imprescindible nos ha 

convertido en personajes de la “nueva normalidad”. 
Este particular escenario ha sido el contexto en el 
que se han inspirado Blanca Campins y Jan Jofre, 
dos estudiantes de diseño gráfico de Barcelona, 

para crear una serie fotográfica que supone 
una definición perfecta de los alter ego que han 

surgido durante esta pandemia, con un necesario 
toque de humor. ¿Con cuál te identificas más? 

FOTOS, ARTE Y PRODUCCIÓN 
BLANCA CAMPINS Y JAN JOFRE

Lo de no tener que ir a la 
oficina ha sido la excusa 
perfecta para saltarse 
ciertos códigos de 
conducta y vestimenta. 
He aquí el misterio 
escondido debajo del 
escritorio durante la 
jornada laboral en 
pleno confinamiento. 

EL TELE- 
TRABAJADOR

La vida en 
tiempos de 

confinamiento
172 173

LIFE | DELIRIOS REVISTAMINE.COM2’ DE LECTURA

204 204



Para todas aquellas personas 
a las que la cuarentena 
les ha sentado fenomenal. 
Aisladas del mundo exterior, 
han dedicado este tiempo 
a permitirse caprichos y 
emplear su tiempo en uno 
mismo, algo que, seguro, 
no podían hacer antes. 

Los deportistas también están 
creativos. Antes de que empezara 
la desescalada, estaban surgiendo 
nuevas ideas para poder hacer 
deporte y mantenerse en forma 
desde casa. ¿Tú también has 
aprovechado el material que 
tenías más a mano para crear tu 
propio gimnasio homemade?

Un homenaje a aquellas 
señoras y señores que no 
descansan viendo tanta 
noticia apocalíptica. Todo son 
medidas preventivas y medios 
informativos que ahondan en 
la psicosis por el coronavirus. 

LA SELF-CARE LA FITNESS

LA OBSESA
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Si te has pasado los días 
enganchado a la pantalla 
jugando a videojuegos 
y comiendo comida 
basura, apostamos a que 
a estas alturas no sabes 
ni en qué día vives. 

Todos aquellos a los que 
se les ha ido al traste el 
viaje de Semana Santa y 
puentes varios han tenido 
que pasar sus vacaciones 
en el balcón, intentando 
aprovechar cada minuto 
de sol con mojito en mano.

EL GAMER

EL GIRASOL
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La casa está patas arriba y 
acabas perdiendo las ganas 
de todo. Restos de comida 
en la habitación, ropa sucia 
por todos lados, cama sin 
hacer, objetos puestos donde 
no corresponden… Apenas 
te encuentras entre tanta 
basura. Reconócelo, en 
algún momento de esta larga 
cuarentena, a ti también te 
hubiéramos encontrado así. 

Antes de que nos pusieran 
horarios para salir a la 
calle, siempre había quien 
aprovechaba cualquier 
excusa para deambular por 
el barrio: sacando la basura, 
paseando al perro o a su 
“bebé”, haciendo la compra...

EL VAGO

MR. EXCUSAS

¿Quién no ha aprovechado la 
cuarentena para aprender todos 
aquellos hobbies para los que 
nunca había tiempo? Tejiendo 
bufandas para el invierno que viene, 
pintando cuadros, redecorando la 
casa, dándotelas de Masterchef, 
volviéndote políglota...

LA EXPERIMENTAL
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Cazando fantasmas a cuatro ruedas
El Cadillac Miller-Meteor, también conocido como Ecto-1, 
regresa a la gran pantalla este verano a toda potencia en 
‘Cazafantasmas: Más Allá’, el enésimo intento por mantener 
vivo este clásico del cine. ¿A quién vas a llamar? POR RAÚL DÍAZ

los Cazafantasamas y, por supues-
to, a su Cadillac Miller-Meteor de 
1959. El mítico coche de la patrulla 
se ha convertido en uno de los 

vehículos más reconocidos —y replicados 
por los fans— de la historia del cine, tanto, 
que ha sido uno de los ganchos que más ha 
utilizado Sony Pictures —la productora de 
la última cinta— a la hora de promocionar 
la nueva entrega. Su decoración blanca 
y roja, sus líneas clásicas de los 60 y su 
reconocida bocina han sido suficientes 
para recuperar a buena parte de los se-
guidores que, hasta el momento, estaban 
bastante descontentos con la elección del 
último coche para el anterior reebot de los 
‘Cazafantasmas’ de 2016. 

Ahora, más de 30 años después de su 
primera persecución fantasmagórica, el 
director Jason Reitman ha decidido recu-

perar el viejo Miller-Meteor y devolverlo al 
lugar del que nunca debió desaparecer: la 
gran pantalla. 

En Estados Unidos solo se fabricaron 
en torno a los 400 modelos, de los cuales 
únicamente dos se utilizaron para el rodaje 
de las dos primeras películas. En un primer 
boceto, el Ecto-1, que es como lo llaman 
los protagonistas de la saga en honor al 
ectoplasma —la materia prima con la que 
están hechos los fantasmas—, iba a ser 
negro con luces blancas y púrpuras pero, 
tras pensarlo mejor, el equipo de produc-
ción decidió que fuera blanco, ya que la 
película original iba a contar con muchas 
escenas nocturnas y no iba a lucir tanto. 

El director Ivan Reitman —que, como 
te habrás dado cuenta, es el padre 
del director de la última película 
de la saga— mandó el encargo 

a Stephen Dane quien, aparte de diseñar 
el coche tal y como lo conocemos hoy, 
también se encargó de imaginar y crear 

las famosas mochilas de protones que 
servían para capturar a los alocados 
y escurridizos fantasmas. 

Pero nada es indestructible, 
ni siquiera el Ecto- 1. Fue en 
‘Cazafantasmas 2’ cuando el co-
che original sufrió su primera ave-

ría y tuvo que ser sustituido por el 
Ecto-1A, que resultó ser el mismo 

modelo de Cadillac Miller-Meteor 59, 
pero con mejoras de diseño y caracteri-

zación. Y tampoco nada es para siempre. 
Una vez concluidas las películas, y tras 
varios actos promocionales por Nueva York 
—provocando algún que otro accidente 
entre conductores despistados—, ambos 
vehículos cayeron en el olvido y pasaron 
a ser reliquias de museo en el garaje de 
Universal Studios de Orlando. 

Pero, ahora, volverá a rugir gracias a 
la presión de los fans. La productora de 
la nueva película de los Cazafantasmas 
devolverá, este verano, a la gran pantalla 
esta reliquia para satiscacer a los más nos-
tálgicos. ¿Eres tú uno de ellos? A

Fotografía: Marc Piasecki

Pesa 
casi 3 

toneladas

Mide casi 
6 metros 
de largo

Solo se 
fabricaron  

en torno a los 
400 modelos

Tiene un 
motor de 320 

caballos
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Seis cuerdas y una leyenda
De los acordes de estas guitarras han salido auténticos 
himnos. A través de estos objetos de culto te presentamos 
a los mejores intérpretes del rock. ¡Música, Maestro! POR HÉCTOR ANAYA

EN BLANCO Y NEGRO
Aunque comenzó con las Gibson, en la década de los 70, Eric Clapton se 
pasó a las Stratocaster de Fender. El británico compró seis guitarras en la 
tienda Sho-Bud de Nashville (Estados Unidos) y repartió tres entre George 
Harrison, Pete Townshend y Steve Winwood. De las tres sobrantes tomó 
las mejores partes y ensambló a Blackie, bautizada así por su acabado. 
‘Mano Lenta’ la tocó por primera vez en 1973 durante el Rainbow Concert. 
Le gustó tanto que, con ella, grabó discos como 'Slowhand', 'Just One 
Night' o 'Time Pieces'.

MADERA DE ARTISTA
En manos de Roy Buchanan, esta Telecaster de Fender parece que habla 
cada vez que interpreta una melodía. El compositor de blues se enamoró 
de ella a primera vista y no dudó en cambiar su guitarra de entonces por 
esta de 1953 a la que apodó Nancy. Con ella, creó un sonido propio y su 
leyenda adquirió tales dimensiones que fue apodado ‘El mejor guitarrista 
desconocido del mundo’ e influyó en músicos como John Lennon, Eric 
Clapton y Jeff Beck.

PURA DINAMITA
Esta guitarra es capaz de poner en pie a todos los rockeros cada vez 
que emite un acorde. En manos del genuino Angus Young, uno de los 
fundadores de AC/DC, sus cuerdas logran emocionar al mismísimo 
Satán. Porque lo del músico con las SG de Gibson fue amor a primera 
vista y desde que un compañero de colegio se la mostró en un catálogo, 
Young supo que esa era la suya. Su primera SG la compró en 1973 y aún 
sigue haciéndola vibrar en conciertos por todo el mundo.

AMISTAD VERDADERA
La historia de esta guitarra comienza con un robo. Durante la gira de 
Pink Floyd por Estados Unidos en 1970, a David Gilmour le quitaron su 
Stratocaster y, ya que estaba en Nueva York, fue a Manny’s Music —sí, la 
misma tienda donde Hendrix se hizo con la suya— y quedó embelesado 
de esta Fender negra. Gilmour le hizo varios cambios y, en los 80, la cedió 
al Hard Rock Café de Dallas (Texas), donde estuvo diez años hasta que el 
cantante la recuperó en 2005 en un reencuentro del grupo. 

DRAGON N’ ROLL
El fundador de Led Zeppelin, Jimmy Page, recibió esta guitarra de 
otro grande como es Jeff Beck —el guitarrista de The Yardbirds— y le 
fue realizando numerosas modificaciones hasta conseguir uno de los 
instrumentos más personales y representativos del rock and roll con su 
característico dragón sobre el cuerpo. Aunque la guitarra más utilizada 
por Jimmy Page en sus giras fue la ‘Number One’ de Gibson, con esta 
Fender compuso ritmos míticos como el de Dazed and Confused.

Fender Clapton Stratocaster 
Signature BLK, 1.939€

Fender American Original 
‘50s Telecaster, 1.959€ 

Gibson Sg Standard Reissue  
W/ Maestro Vibrola, 4.599€

Fender David Gilmour Relic, 4.777€

Fender Jimmy Page  
Tele caster RW NAT, 1.366€ 

Jimi Hendrix Stratocaster, 1.009€

FUEGO Y PAZ
En el festival de Monterey de 1967, Jimi Hendrix dio al mundo la imagen 
que incendiaría para siempre el rock. El virtuoso de Seattle, imbuido por 
el desenfreno de su actuación, prendió fuego a una Fender Stratocaster, 
marcando así un antes y un después en la historia de la música. Un año 
después, Hendrix se hizo con una Fender blanca en la mítica tienda 
Manny’s Music de Manhattan y, con ella, protestó contra la guerra y tocó 
en el festival de Woodstock de 1969. 
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Las andanzas de un hombre topo
Mientras todos buscan vida en Marte, Will Hunt dedica su 
tiempo a investigar qué se esconde bajo la corteza terrestre.

POR HÉCTOR ANAYAPOR HÉCTOR ANAYA

 ESTE ESTADOUNIDENSE nunca ha sido 
de perderse en las nubes, más bien todo 
lo contrario. Su mundo son las cuevas, los 
laberintos subterráneos y todo el entrama-
do de callejuelas que se extienden bajo las 
grandes urbes. Will Hunt, escritor con alma 
de aventurero, siente predilección por las 
entrañas del planeta. Y de esta pasión nace 
‘Subterráneo: Una historia humana de los 
mundos que existen bajo nuestros pies’, 
un diario de sus escapadas al interior de la 
Tierra. “Ser consciente de los espacios que 
se extienden bajo nuestros pies es sentir 
cómo se despliega el mundo”, explica. 

Esta fijación por todo este universo le 
vino cuando, con 16 años, descubrió un tú-
nel ferroviario abandonado que pasaba por 
debajo de su barrio en Providence, Rhode 
Island (Estados Unidos). “Me encantaba que 
el subsuelo ofreciera divertidas aventuras 
como las de Tom Sawyer”, recuerda. Y, a 
modo de pasatiempo, comenzó con sus 

exploraciones urbanas y a interesarse por 
personajes como John Cleves Symmes, un 
excapitán del ejército que en el siglo XIX 
defendía la teoría de que la Tierra era hueca 
y estaba habitada por los intraterrestres.

Pero, teorías fantasiosas aparte, lo cierto 
es que poco se sabe del interior de este 
planeta que solo hemos agujerado hasta los 
doce kilómetros de profundidad. “Los geólo-
gos creen que más de la mitad de las cuevas 
del mundo están por descubrir”, apunta. Y, 
tal vez por ello, a todas las civilizaciones les 
ha interesado los secretos que se aguardan 
tras esta frontera uterina de la Tierra, como 
los monjes y lamas tibetanos, que meditan 
en cavernas de montaña; o en las antiguas 
Grecia y Roma, donde los oráculos siempre 
anunciaban sus profecías bajo tierra.

El mundo bajo tus pies
Como buen experto en el Inframundo, Hunt 
ha acompañado a un equipo de microbió-

logos de la Nasa en busca del origen de 
la vida bajo las Colinas Negras (Estados 
Unidos) y ha estudiado el arte paleolíti-
co de una cueva pirenaica. Pese a algún 
problemilla legal con las autoridades, en 
general, siempre ha salido bien parado de 
sus aventuras. Aunque peligros siempre ha 
habido, como cuando se sumergió en las 
catacumbas de París con dos amigas y se 
perdió durante horas. “En ocasiones, los 
tres sentimos una intensa ansiedad y miedo. 
Pero habíamos encontrado momentos de 
calma lúcida en los cuales nos elevamos 
por encima de nosotros”, asegura. 

Este espeleólogo ha logrado hacer de 
su afición su oficio y obtiene financiación 
por adentrarse, por ejemplo, en una mina 
australiana de 35.000 años de antigüedad. 
“Si la superficie de la Tierra fuera trans-
parente, nos pasaríamos días tumbados 
boca abajo contemplando ese maravilloso 
terreno”, concluye. 
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 SU OBJETIVO es conseguir una buena 
instantánea que atestigüe los estragos del 
tiempo. Los urbex —acrónimo de explora-
dores urbanos— aglutinan cada vez a más 
youtubers, instagramers y todo aquel que 
se sienta atraído por la aventura de allanar 
un lugar desconocido y ajeno. “Vivimos en 
la era de la información y antes de viajar a 
cualquier lugar has visto cientos de fotos 
del sitio. El urbex llena esa parte de mí que 
busca conocer nuevos horizontes”, nos 
cuenta Fran Lens, creador de Abandoned 
Spain, un grupo de exploradores amateurs. 

Este madrileño de 33 años, que trabaja 
como ingeniero de datos, dedica todo su 
tiempo libre a este hobby que, junto a otros 
tres amantes de las ruinas, se adentran 
en palacios, iglesias, hoteles, discotecas, 
hospitales, cines y demás construccio-
nes consumidas por el paso de los años. 
“La curiosidad es la que te lleva a querer 
conocer qué hay detrás de esa puerta”, 

comenta. Aunque también se han llevado 
algún sobresalto. “Los espacios abando-
nados suelen ser sitios ideales para pájaros 
o animales salvajes en general", admite. 
Eso sí, a pesar de que nunca han tenido 
problemas con la policía, sí confiesan algún 
que otro altercado con guardias o alarmas. 
Pero lo más difícil no es solventar la ley, sino 
encontrar los lugares. “Siempre que vas 
por la carretera tienes que estar atento a 
sitios que parezcan abandonados y echarle 
muchas horas a Google Maps”, añade. 

Pero, aunque todo esto pueda parecer 
una temeridad sin sentido, lo cierto es que 
los urbex tienen muy presente cuidar el 
lugar en cada exploración. Por eso, nunca 
dan ubicaciones precisas para evitar que 
vayan saqueadores y destrocen el espa-
cio. “Hay mucho amigo de lo ajeno que 
aprovecha para desvalijar cualquier cosa y 
no es la primera vez que un mueble acaba 
en Wallapop”. 

LOS 4 MUST DE LOS URBEX

Minas de Tharsis (Huelva):  
Es un complejo minero con varios edificios 
abandonados y con una mina a cielo 
abierto que es bastante impresionante.

Balneario de la Puda de Montserrat 
(Barcelona): Este inmenso lugar tuvo 
mucha fama en la primera mitad del 
siglo XX por sus aguas medicinales.

Te introducimos en el emocionante y desconocido 
mundo del urbex. ¿Te sumas a la expedición?

Arqueólogos de lo abandonado

Estación Internacional de Canfranc (Huesca): 
Este lugar, además de tener trenes y edificios 
abandonados, alberga muchas historias de 
espías durante la Segunda Guerra Mundial.

Palacio Canto del Pico (Madrid): 
Antigua residencia que perteneció a Franco 
y que luego la heredaron sus nietos y 
sufrió el abandono. Se encuentra en la 
localidad madrileña de Torrelodones.

Hospital militar abandonado  
del sur de Francia, zona de balneario.
Foto de Fran Lens (@franlens)
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Lo petaLo petará
Lo peta siempre

Para nostálgicos

¿Te hace una partidita? La novena generación de consolas ya 
está aquí. En 2020, ha empezado un 
nuevo ciclo generacional en la industria POR RAÚL DÍAZ

Según todas las filtraciones de 
esta esperadísima novedad, se 
trata de la consola con mejor 
almacenamiento, rendimiento y 
resolución de imagen que habrá 
en el mercado. La joya de la 
Corona, vamos. 

La nueva consola de Microsoft 
está destinada a ser la gran ri-
val de la PS5 en la lucha por 
liderar la nueva generación del 
entretenimiento. Será la más 
potente de la familia Xbox. ¡Que 
comience la batalla! 

Una consola portátil que huye de 
convencionalismos. Sorprende 
por conceptos tan rompedo-
res como incluir una manivela 
y apoyar la descarga de juegos 
ubicados dentro del panorama 
underground. Pa’ indie tú.

Dejarse los dedos pulsando te-
clas al más puro estilo 8 bit es 
posible gracias a la reedición del 
ordenador TheC64. Ha pasado 
de ser el primer ordenador per-
sonal en los 80 a ser en una pie-
za de culto en el mundo gamer. 

Las salas recreativas vuelven a 
estar de moda con la pequeña 
Neo Geo. Un éxito de los 90 que, 
tras rediseñarse, rinde homena-
je a los gamers noventeros en 
forma de mini consola. ¿Quién 
tiene una moneda?

El golpe sobre la mesa de 
Microsoft llegó con la que es, 
hasta el momento, la consola 
más potente del mercado. De 
hecho, fue la primera en incor-
porar de forma nativa la repro-
ducción real de juegos en 4K.

Aunque su sucesora esté lla-
mando a la puerta, la PS4 Pro 
demuestra seguir siendo una 
opción realmente apetecible 
para todo tipo de gamers. 
Prueba de ello es su catálogo 
interminable de juegos. 

Principales características:

• Audio 3D, que puede alcanzar 
resoluciones de hasta 8K.

• Resolución de imagen en 4K.
• Ray tracing (trazado de 

rayos a tiempo real). Permite 
una imagen más realista e 
iluminaciones más dinámicas. 

• Reduce los tiempos de carga.
• Nuevo mando con vibración 

háptica. Permite experimentar 
al usuario un amplio 
abanico de sensaciones. 

Principales características:

• Disminuyen los tiempos de carga y 
los escenarios son más realistas. 

• Resolución de imagen en 4K.
• Nuevo mando con menor peso, 

tamaño reducido y botón adicional 
para realizar capturas de pantalla.

• 12 teraflops (unidad de medida 
de la potencia de rendimiento). 
Ejecutará tan rápido los juegos 
como un ordenador gaming, 
el más potente del sector. 

• Compatibilidad con todos los 
juegos de Xbox anteriores. 

Principales características:

• Recupera el espíritu de máquinas 
como Game Boy y Game&Watch.

• Pantalla a color LCD con 
resolución 400x240 píxeles.

• Sistema de descarga basado 
en temporadas, la primera 
de ellas incluye 12 títulos.

• Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
• Conexión de carga USB-C 

y jack de auricualres.
• Manivela multifuncional con 

diferentes usos según los juegos. 

Principales características:

• Es el modelo de ordenador 
más vendido de la historia.

• Catálogo de 64 juegos 
preinstalados. 

• Cable HDMI.
• Cable de alimentación USB. 
• Joystick TheC64.
• Grabar y cargar partidas a 

través de dispositivos de 
almacenamiento USB.

• Cuenta con más de 10.000 
aplicaciones comerciales. 

Principales características:

• Catálogo de 40 juegos 
preinstalados. 

• Pantalla LCD de 3.5 pulgadas.
• Conexión HDMI para poder 

conectar a una televisión.
• Salida de conexión jack de 

3,5 mm para auriculares.
• Conexión micro USB.
• No es una consola portátil, 

ya que no se puede jugar sin 
estar conectados a la red, pero 
es muy fácil de transportar.

Principales características:

• Tecnología nativa en 4K. 
• Sonido con Dolby Atmos, 

el mismo que se usa en 
las salas de cine.

• Disco duro de 1TB de 
almacenamiento.

• Compatibilidad con 
tecnología HDR para ofrecer 
mayor gama de colores. 

• 3 puertos USB 3.0 
para usar unidades de 
almacenamiento externo.

Principales características:

• Resolución de imágen en 4K.
• Tecnología HDR para ofrecer 

mayor gama de colores. 
• Servicio online PS Plus 

para juegos online. 
• Catálogo de juegos 

compatibles con PS4.
• Es el doble de potente que 

su predecesora, hasta 4,2 
teraflops, lo que mejora los 
gráficos, los tiempos de carga 
y la mecánica de juego.

Está orientada a una ámbito más 
familiar y versátil, donde los pi-
ques por ver quién gana son 
intergeneracionales, de padres 
a hijos o de nietos a abuelos. 
La excusa perfecta para limar 
rencillas o para crearlas. 

Principales características:

• Es una fusión de todas las 
consolas fetiche de Nintendo.

• Funciona como una tableta 
con pantalla táctil.

• Duración de la batería 
de 4 a 9 horas. 

• Conexión HDMI.
• Pantalla de 6,2 pulgadas con 

excelente calidad de imagen. 
• 3 modos de juego: televisión, 

ordenador sobremesa y portátil.
• 32 GB de memoria interna. 

1. PLAYSTATION 5 2. XBOX SERIES X 5. PLAYDATE 7. THE COMMODORE 64 8. SNK NEO GEO MINI4. XBOX ONE X3. PLAYSTATION 4 PRO 6. NINTENDO SWITCH

de las videoconsolas que está cambiando 
la manera en la que jugaremos los 
próximos años. Tanto si eres un gamer 

de andar por casa o uno más ambicioso, 
te interesa esta información si quieres 
elegir bien en tu próximo cumpleaños.

La más esperada Asalto al trono De lo más indie Retro hasta las teclas Insert coinPura potenciaEl mercado es suyo La reina de las portátiles

C.P.V. A la venta: otoño 2020
→ playstation.com

C.P.V. A la venta: otoño 2020
→ xbox.com

Precio: 134€ • Disponible
→ play.date.com

Precio: 120€ • Disponible
→ commodorespain.es

Precio: 99,95€ • Disponible
→ snk-corp.com

Precio: 499,99€ • Disponible
→ xbox.com

Precio: 319,95€ • Disponible
→ playstation.com

Precio: 329,95€ • Disponible
→ nintendo.com
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100 años en la cabeza  ¿Por qué vistes como vistes?  

POR RAÚL DÍAZ · FOTO ROSE HARTMAN

 PARA remontarnos al origen de las gorras 
New Era tenemos que irnos hasta la loca-
lidad de Búfalo, en Nueva York, donde en 
un pequeño taller en 1920, Emrhardt Koch, 
un inmigrante alemán de 37 años, convirtió 
su pequeña pasión por los sombreros en el 
gran negocio que hoy todos conocemos. 
Eran los felices años 20 y Estados Unidos 
era un lugar perfecto para cumplir sueños. 
Gracias a los ahorros de su hermana, Koch 
fundó la Koch Cap Company —que después 
pasaría a llamarse New Era Cap Co.— y 
produjo, en sus primeros meses de nego-
cio, unas 60.000 gorras de estilo Gatsby 
que, para los que no estéis muy puestos 
en el tema, son las mismas que llevan los 
protagonistas de ‘Peaky Blinders’.

Tras la crisis del 29, el negocio de las 
Gatsby descendía al mismo tiempo que la 
popularidad del béisbol crecía de forma 
imparable. Y fue la visión de negocio de 
Harold Koch, el hijísimo, la reponsable de 
una nueva era tras asociarse con varios 
equipos de Las Grandes Ligas de Béisbol 
y crear su modelo más emblemático, el 
59FIFTY. A partir de ahí, todo cambió.

Rápidamente, la 59FIFTY pasó de ser una 
prenda deportiva a convertirse en el com-
plemento de moda más buscado. Y la culpa 
fue del director de cine Spike Lee cuando, 
en 1996, pidió a New Era personalizar en 
rojo una gorra de los Yankees de Nueva York 

—cuyo color siempre había sido el azul— para 
poder combinarla con su look. El equipo, 
cómo no, lo autorizó y fue así como nació 
la mercadotecnia moderna basada en la per-
sonalización. La gorra pasó a convertirse en 
un símbolo de autoexpresión y estatus que, 
aún hoy, perdura. 

La famosa marca de gorras New Era celebra un siglo de existencia siendo 
un icono cultural del deporte y la calle. Y toda la culpa fue de Spike Lee.

Lyst es la plataforma online con la que podrás saber el ADN de tu estilo.  
¿Eres más un gentleman británico o un enfant terrible importado de Francia?

NO VA SOLO DE GORRAS

Para celebrar sus 100 añazos, New Era se 
ha autoregalado la colección cápsula ‘New 
Era ICONS’, con la que reinterpreta algunos 
de sus productos más emblemáticos.

1. Beisbolera New Era ICONS, 350€
2. Gorra New Era ICONS 59FIFTY Plain Black, 45€
3. Camiseta New Era ICONS, 60€

→ neweracap.com

 SIN DUDA, la moda nos define, es el 
escaparate con el que nos mostramos a 
los demás y la forma de marcar quiénes 
somos a primera vista. Pero, en un mundo 
tan globalizado y con las firmas de moda 
que apuestan por el fast fashion acaparan-
do el mercado, es difícil diferenciarse del 
resto. Aunque no es imposible, y menos 
aún si sabes de dónde proviene tu estilo. 
Lyst, la plataforma global de productos de 
moda, ha creado un algoritmo que define 

las preferencias del usuario y marca los 
países con los que uno es afín. 

Así, tras realizar un test bastante inte-
ractivo, cada usuario descubre si sus looks 
habituales proceden de Francia, Estados 
Unidos, Reino Unido o cualquiera de los 
120 países analizados. Y, pese a que el test 
pueda parecer sencillo y poco profundo con 
solo ocho preguntas, lo cierto es que esta 
nueva fórmula se nutre de comparar los 
gustos personales de más de 70 millones de 

búsquedas de moda en todo el mundo y usar 
los datos de nueve millones de productos 
en más de 12.000 tiendas de moda. Toda 
esta información marca que, por ejemplo, 
los españoles tienden a comprar en rebajas; 
Ray-Ban, New Balance y Balenciaga son las 
marcas más buscadas; y triunfan tenden-
cias como el animal print, las camisetas de 
manga corta y las ugly sneakers. Un ejemplo 
más de que el Big Data es capaz de saber 
todo lo que pasa en tu armario. 

1. Chaqueta de piel estilo biker con 
logotipo de Balenciaga, 3.990€
→ balenciaga.com

2. Anagram T-Shirt Amarillo 
Brillante de LOEWE, 290€
→ loewe.com

3. Camisa estampado animal de Zara, 25,95€
→ zara.com

4. Zapatilla deportiva de ante y malla 
técnica multicolor de Fendi, 695€
→ fendi.com

5. Gafas de sol Clubmaster de Ray-Ban, 145€
→ ray-ban.com

Descubre tu ADN de moda en: 
→ lyst.es/fashion-dna

CON ESTE LOOK LO PETAS, FIJO
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Spike Lee con la icónica 
gorra roja de los Yankees



ENCHANTED EYE CREAM 
de Lush, 21,95€ (45 g)

No puedes olvidarte del contorno de ojos. Es 
pecado capital. Esta crema ligera es perfecta 

tanto de día como de noche y, además, es 
totalmente eco, ya que está elaborada con 

aguamiel de lavanda y aceites orgánicos para 
estimular la zona del contorno y mantenerla 

como cuando eras un adolescente.

→ es.lush.com

CREMA ANTIEDAD THE RITUAL OF 
SAMURAI de Rituals, 34,90 € (50 ml)

Olvídate del café y empieza el día a tope de 
ginseng. Es antiedad y revitalizante y su fórmula 

incluye sencha y ginseng natural, calmando 
e hidratando la piel. Es apta para samuráis 

modernos con cualquier tipo de piel y su 
envoltorio eco-chic es bueno para el medio 

ambiente gracias a su opción de recarga.

→ rituals.com

Alguien como tú debe incluir estos 
imprescindibles en su neceser.  
La juventud no dura eternamente, colega.

Esto sí es una buena rutina

MELANYC SERUM  
de SkinClinic, 45€ (30 ml)

Hazte ya con productos específicos, 
más vale prevenir que curar. Como este 
despigmentante especialmente indicado para 
atacar y evitar las manchas y marcas post-
inflamatorias. Puedes utilizarlo junto a tu crema 
habitual todo el año, incluso en verano. 

→ skinclinic.es

COLD PLASMA PLUS FACE  
de Perricone MD, 159€ (30 ml)

Sí, también debes aplicártelo; justo antes 
de la crema. Este suero concentrado 
mejora la textura y el tono de piel 
irregular, las rojeces, los poros dilatados, 
las pequeñas líneas de expresión y la 
firmeza. No menosprecies su poder.

→ perriconemd.es

MOUSSE DE AFEITAR  
de Yves Rocher, 8€ (200 ml)

Si crees que es una espuma más, estás muy 
equivocado. Este mousse está enriquecido con 
extracto de haba de Anta, que tiene propiedades 
calmantes, y agua de Camomila, que previene la 
irritación. Perfecto si eres del grupo ‘piel sensible’.

→ yves-rocher.es 

KOMBUCHA TÓNICO EXFOLIANTE  
de Youth To The People, 33,95€ (118 ml)

Triple acción: combina el ácido láctico al 8% 
con ácido glicólico al 3% para refinar la textura 
de la piel, la apariencia de los poros y mejorar 

el tono. Ambos fermentos, el té negro de 
Kombucha y la corteza de abedul, actúan como 
prebióticos que mejoran el microbioma natural 

de la piel. Eso sí, aplícalo solo por la noche.

→ youthtothepeople.com 

AGE PROTECT CREMA DE 
NOCHE DETOX MULTIACCIÓN 

de Uriage, 39,95€ (40 ml) 

Un todo en uno justo antes de irte a dormir. 
No solo mejora la oxigenación celular 

—gracias al extracto de berros con efecto 
detoxificante— sino que minimiza arrugas, 

aporta firmeza y vitalidad y está recomendada 
para todo tipo de pieles. ¿Qué más quieres?

→ uriage.com 
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 TRAÍDAS desde el futuro, con el diseño 
de un complemento y la versatilidad de un 
dispositivo inalámbrico, las nuevas Huawei 
X Gentle Monster Eyewear combinan las 
últimas tendencias tecnológicas y la más 
fina artesanía. El estilo no se negocia y, 
por ello, la colección incluye tres tipos 
de gafas de ver y dos de sol. Entre sus 
acabados comunes está un marco acris-
talado clásico, patillas delgadas de 0,45 
milímetros y resistencia a líquidos. Un 
acierto, sea cual sea tu look.

Y, aunque estas gafas aún no permitan 
ver a través de las paredes o emitir rayos 
láser como Superman, las Huawei X Gentle 
Monster Eyewear sí ofrecen otro tipo de 
especificaciones igual de entretenidas. Entre 
ellas, está su asistente de voz, que se activa 
haciendo doble toque en las patillas y que 
permite, entre otras funciones, activar la 
reproducción de tu música, atender llamadas 
o programar alarmas. Además, la calidad del 
audio está más que garantizada gracias a un 
sistema de doble altavoz semiabierto estéreo 

con reducción de ruido, lo que convierte las 
gafas en un wearable perfecto para cual-
quier ocasión, ya sea en la oficina frente al 
ordenador o dando un paseo a pleno sol.

Y si, ahora, lo que se te viene a la cabeza 
es la batería, tranquilo, está todo pensado. 
La carga no será un problema porque su 
funda de cuero está especialmente diseña-
da para actuar como cargador inalámbrico, 
garantizando una autonomía de hasta ocho 
horas. De esta forma, tu única preocupación 
solo estará en sacarles brillo. 

 ATENTO urbanita porque los tiempos 
cambian y, con ellos, nuestra forma de 
desplazarnos —ahora que ya hemos em-
pezado a salir de casa—. Atrás quedaron 
los interminables atascos en coche, las 
largas esperas bajo tierra en metro o los 
recorridos innecesarios en autobús. Ahora 
queremos inmediatez, flexibilidad y llegar 
del punto A al punto B lo más rápido posible 
sin depender de nadie ni nada. Y si, además, 
lo hacemos de un modo eco-friendly, pues 
mejor que mejor. 

Las opciones van más allá de la tradicio-
nal bici, y este es un ejemplo. El monoci-
clo eléctrico Inmotion SCV V8 se presenta 
como una alternativa de diseño si lo que 
buscas es moverte rápido y veloz por los 
recovecos de la ciudad. Cuenta con una 
autonomía de hasta 50 kilómetros y un 
motor que le permite alcanzar los 30 ki-
lómetros por hora y subir pendientes de 
hasta 25 grados de inclinación. Además, 
su chasis está formado por tres aros de luz 
LED que se pueden personalizar en miles 

de combinaciones diferentes, lo que te 
permite decorar el monociclo a tu gusto. Y, 
todo, a través de tu teléfono móvil. 

Olvídate de perder el tiempo en busca 
de aparcamiento porque su diseño, aparte 
de ofrecer una conducción estable y segura, 
incluso para los más patosos, cuenta con 
un asa extraíble similar al de una maleta 
de viaje que puedes utilizar para guardar 
el dispositivo en tu casa o trabajo. Eso sí, 
lo que no tiene es una excusa para cuando 
llegas tarde a tus citas. 

No me quites ojo ¡Pasoooo, que voy rodando!
La inteligencia tecnológica ha llegado a casi todo lo que ves y tocas. 
Ahora, también a tus gafas. Y no, no son las fracasadas Google Glass.

Este monociclo eléctrico ya se ha convertido en una  
de las mejores formas de moverte por la ciudad.

Modelo Southside-01, 396,55 €

Descubre más modelos en: 
→ huawei.com

Monociclo Eléctrico 
Inmotion SCV V8, 749€

→ inmotioniberia.com

Asistente de voz que 
se activa haciendo 
doble toque.

Marcos de vidrio 
integrados con 
certificación 
IP67 resistente al 
agua y al polvo.

Autonomía de hasta 
50 kilómetros

Sube pendientes de  
hasta 25º de inclinación

Velocidad de hasta 30 
kilómetros por hora

Tres aros de luz LED 
personalizables
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Un juego de 
niños (grandes)

Con estos gadgets sexuales 
puede que Netflix quede 

relegado a un segundo plano. 
Ahora, deja que corra (la 

imaginación) y disfruta. 

COMO CONEJOS
Este estimulador de clítoris  
—y de lo que le pongas— pondrá los  
preliminares en el lugar que se merecen. 

Estimulador de clítoris Tito, 19,99€
→ platanomelon.com

AUMENTA TUS PULSACIONES
Con este masturbador de varias 
intensidades que se adapta a ti 

descubrirás que un orgasmo era eso.

Masturbador masculino Pulse Solo Lux, 149€
→ platanomelon.com

Y SE FORMÓ LA ‘GOZADERA’
La estimulación de la próstata es uno 
de los tabúes sexuales más extendidos. 
Pero cuando lo pruebes, te lamentarás 
de no haberlo hecho antes.

Vibrador anal Hugo de Lelo, 169,15€
→ lelo.com

ENCADÉNATE AL PLACER
Esta cadena anal no 

entiende de sexos, pero 
tiene claro que quiere 
complacerlos a todos. 

Cadena anal Mao, 14,99€
→ platanomelon.com

TIEMPO DE MOJAR(TE)
Una duchita juntos es 
morbosa, pero si encima 
entra en juego esta 
esponja, no pararéis de 
hacer espuma.

Esponja vibradora Momo, 14,99€
→ platanomelon.com

DOBLE DISFRUTE
En tus juegos en pareja, 
este estimulador doble será 
tu mejor aliado para lograr 
orgasmos explosivos. 

Estimulador femenino 
Soraya 2 de Lelo, 219€
→ lelo.com

SATISFACTION
Pues sí, el juguete más 

idolatrado por ellas 
también tiene una 

versión para nosotros. 
¡Y qué versión!

Masturbador Satisfyer Men, 32,49€
→ platanomelon.com

EL MAKE UP PERFECTO
El arma perfecta que cualquier 
mujer amante del placer debe 
tener es este pintalabios que 
puede estimularlo todo, todo. 

Bala vibradora Mona, 24,99€
→ platanomelon.com
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La despensa del foodie

Si durante el confinamiento tú también le has dado duro 
a la cocina y has caído en la cuenta de que necesitas más 
utensilios rollo chef, estos productos llevan tu nombre. POR HÉCTOR ANAYA

Licuadora de Smeg, 589€
Ahora que llega el calorcito seguro que te 
estás poniendo en forma. Empieza pre-
parándote zumos y smoothies con esta 
licuadora que, además, regula la densidad 
de la bebida.

→ smeg-online.com

Ahumador de alimentos de Lacor, 28€
Para dar a tus platos aromas especiales y 
toques de sabor únicos, prueba esta forma 
de cocinar con la que los quesos, la carne y 
el pescado te quedarán como nunca antes. 

→ lacor.es

Barbacoa portátil de LotusGrill, 157€
Con esta barbacoa, que funciona a 
pilas y con muy poco carbón para 
no generar humo, puedes preparar 
una parrillada en petit comité y, lo 
que es mejor, sin oler a fritanga.

→ lotusgrill.de

Máquina de palomitas de 
Nostalgia Electrics, 31,50€
¿Plan romántico de pelis y manta? Con esta 
máquina de palomitas tan vintage seguro 
que conquistas a cualquiera.

→ nostalgiaproducts.com

Fondue para seis de Le Creuset, 229€
Tan versátil como divertida es esta fondue 
con la que podrás preparar desde el plato 
suizo por excelencia hasta invenciones con 
chocolate, fruta, etc. ¡Esto sí que es una 
delicatessen!

→ lecreuset.es

ENTRE AMIGOS SABE MEJOR

EN CLAVE HEALTHY

Heladera de Zoku, 23,50€
Los amantes del helado estáis de enhora-
buena porque ya podéis hincharos sin sen-
tiros culpables. De forma sencilla, puedes 
preparar tus propios helados y controlar el 
azúcar que pones.

→ zokuhome.com

Cuchillo térmico para untar 
de That Inventions, 22,50€
Si además de foodie te va el ‘postureo’ en 
Instagram, con este cuchillo, que al tacto se 
calienta, conseguirás derretir la mantequilla 
—o texturas similares— sin problema para 
hacer unas tostadas de revista.

→ hatinventions.com

Cacerola baja Terracota 
de Amercook, 36,23€
Si eres de los que llora con los pucheros 
de tu madre o abuela, con esta cacerola no 
perderás un ápice del sabor más tradicional. 
Si lo recomienda un dos Estrellas Michelin 
como Pablo Gómez, por algo será. 

→ amercook.es

'La enciclopedia de los sabores' de  
Niki Segnit, Editorial DEBATE, 26,90€
Este libro no solo viene con infinidad de 
recetas sino que, además, es una guía 
perfecta para saber combinar mejor los 
alimentos y sacarles así el mejor partido. 
Más fácil, imposible. 

→ megustaleer.com

PARA FOODIES DUMMIES Y SIBARITAS

UN TESORO PARA LOS GOLOSOS
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 SIN DUDA, un cóctel define a cual-
quier persona. Desde el Vesper Martini que 
James Bond ideó hasta el Old 
Fashioned que mundializó 
Don Draper en ‘Mad Men’, 
todos muestran el carácter 
selecto de quienes los toman. Por ello, 
la clásica tónica ya no basta para los pa-
ladares más sibaritas; ahora, las marcas 
lanzan sus elaboradas fórmulas premium 
a base de ingredientes naturales y aromas 
afrutados. Seventeen es una de ellas. Lo 
que quiere es encontrar sabores exquisitos 
con cada una de sus cuatro variedades, 
que puedes combinarlas con tus destilados 
preferidos o tomártelas solas.

Estos mixers están elaborados con 
ingredientes, extractos e infusiones 
naturales y son bajos en azúcares, 
para que puedas brindar sin preo-
cuparte de perder tu tableta. 1724 
Tonic Water, su suave tónica con 
aromas cítricos de mandarina, fue 
el primer mix que lanzó Seventeen, 
pero dado su éxito se atrevió con 
Spicy Tomato, elaborada con tomates 
maduros y vino de Jerez; Ginger Beer, 
que combina bergamota, guaraná, lima 
y pomelo; y Apple Kombucha, una versión 
contemporánea de la bebida fermentada 
de té que contrasta con la manzana y la 
pera. Vamos, que este verano no te falta-
rán combinaciones para sentirte cual Tom 
Cruise en ‘Cóctel’. 

 BALLIE BALLERSON es un bar inmersi-
vo en el que lo mismo te puedes zambullir 
en un mar de bolas que pimplarte un buen 
cóctel mientras bailas a ritmo de música R&B, 
dancehall o house. Este curioso pub nació 
en 2016 como un pop-up de solo un mes en 
el barrio de Dalston, pero finalmente acabó 
ampliando su residencia hasta convertirse en 
un local permanente que ya cuenta con dos 
bares, el primero y más grande en Shoreditch, 
y el segundo y más reciente en el Soho. 

La decoración es la mezcla perfecta 
entre la fantasía infantil y un club de lujo. 

Lo primero, evidentemente, es por las bo-
las: en total, más de un millón de esferas 
transparentes repartidas en dos inmesas 
piscinas con suelos LED a las que se puede 
acceder comprando un ticket de dos horas. 
Y, tranquilo, porque las medidas de higiene 
están más que garantizadas gracias a un 
limpiador mecánico llamado Gobble Muffin 
que se encarga de desinfectar y limpiar 
18.000 bolas por hora. 

Pero en Ballie Ballerson saben que sus 
clientes ya no son niños —por mucho que 
lo parezcan— y que, después de tanto rato 

jugando, van a necesitar algún refrigerio 
espirituoso. Y así llegamos al otro motivo 
de su éxito: los cócteles. La carta de be-
bidas es, como ellos mismos la definen, 
“dulce, divertida y un poco salvaje”. En ella 
encontramos una decena de cócteles per-
sonalizados, siete clásicos que no pueden 
faltar, algunos mocktails para los que no 
quieran alcohol en vena y también gin y 
cerveza. Para comer, eso sí, las opciones 
se reducen a pizza o pizza, aunque seguro 
que tu niño interior no pondrá ninguna 
pega. Venga, ¿te vienes a jugar? 

Si un zumito es lo más sofisticado que echas 
a un cóctel... OK, boomer! Aquí tienes los 
mixers más atrevidos para los alquimistas 
más rebeldes. Actualízate y disfruta. 

Mezclado pero no agitado Cócteles con un par de pelotas
En este pub londinense podrás 
liberar al niño que llevas 
dentro pero sin renunciar a 
los placeres de la vida adulta. 

POR LAURA ORTIZ

Seventeen Contemporary Mixers, 1,50 €/U
→ seventeenmixers.com

Más información en:
→ ballieballerson.com
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Hay un regalo para ti 

Algunas obras que Banksy puso a la venta en su tienda de merchandising nos han 
inspirado para crear este juego que esconde cierta crítica. ¿Juegas?

POR RAQUEL CÉSPEDES
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Su aire despreocupado y populista 
le ha hecho ser blanco de muchos 
ataques después de liderar la salida 
de un miembro destacado de la 
Unión Europea. No le vendría nada 
mal algo con lo que cubrirse de las 
balas dialécticas que le lanzan. 

Boris Johnson

Mark Zuckerberg

Jair Bolsonaro

 Santi Abascal 

Donald Trump

Jeff Bezos

Este cerebrito se creyó Dios y 
levantó un imperio basado en 
escrutar y vigilar a toda la humanidad 
a base de likes. ¿Qué tal le sentaría 
que vigilarán a su familia? 

Su poca sensibilidad con las 
personas que huyen de la guerra 
o la pobreza nos lleva a pensar 
que necesitaría algún elemento de 
decoración que le recuerde todos los 
días que cualquier persona, sea del 
origen que sea, debe ser bienvenida.

Acumular en vida no te garantiza 
un mejor final, por muy prime 
que seas. Este multimillonario 
debería saber que no podrá 
llevarse toda su riqueza acumulada 
cuando abandone este mundo.

Este mandatario se lo ha pasado pipa 
ordenando y dirigiendo bombardeos 
contra Irak desde el sillón de su 
despacho con sus avanzadas armas 
no tripuladas. Este detallito le puede 
servir para recordarle que todo 
mal se le puede venir en contra.

¿Te acuerdas del aplaudido: “¡No 
a la tala!”? Pues, además de una 
buena sentada con cadenas, a este 
líder mundial habría que decirle 
que los bosques se cuidan y se 
miman. Para él, un regalito que 
pide respeto por la naturaleza.

Decoración 
de pared con 

drones de 
Banksy™, 543€

Hacha de Banksy™ (en 
colaboración con el artista 
valenciano Escif), 815€

Lápida de Banksy™ 
con la inscripción 
“Usted ha llegado a su 
destino”, Bitcoin (BTC)

Chaleco de 
Banksy™, 926€

Movil de cuna 
de Banksy ™, 
Bitcoin (BTC)

Felpudo de 
Banksy™, 
1.626€ (el 

chaleco 
salvavidas no 
está incluido)
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ENCUÉNTRANOS EN APP STORE Y GOOGLE PLAY

EDICIÓn DIGITaL

SI QUIERES VER ESTE NÚMERO EN MOVIMIENTO,  
DESCARGA LA EDICIÓN DIGITAL INTERACTIVA

Bájate la app de Mine (es gratis) y disfruta de contenido interactivo y audiovisual… ¡en exclusiva! 
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