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| Ana Iglesias

Llegó el otoño y con él las medias tupidas, las 
prendas de lana y las ganas de perderse en el 
sofá con una manta y una película o un  buen 
libro.. También llegaron las setas, las castañas 
asadas, las calabazas y las hojas secas. Es oto-
ño, con todos sus propósitos de nuevo curso y 
de cambios, que en este año excepcional nos 
obliga a ir a contracorriente y buscar alternati-
vas para gozar de los paisajes cercanos,  de-
gustar la cocina de puchero y aliarnos con la 
tecnología. Es otoño y nuestro empeño es 
vivirlo y disfrutarlo.

Chegou o outono e con el as medias tupidas, 
as pezas de la e as ganas de perderse no sofá 
cunha manta e unha película ou un bo libro. 
Tamén chegaron os cogomelos, as castañas 
asadas, as cabazas e as follas secas. É outono, 
con todos os seus propósitos de novo curso e 
de cambios, que neste ano excepcional obrí-
ganos a ir ao contraxeito e buscar alternativas 
para gozar das paisaxes próximas, degustar a 
cociña de pucheiro e aliarnos coa tecnoloxía. É 
outono e o noso empeño é vivilo e gozalo.

EditorialFoto portada
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Maikel Aduarte
Gestor webs
Xestor webs

La imagen
A imaxe

 “Una de las 
ventajas de 

levantarse tan 
temprano, es 
fotografiar el 
comienzo del 

día, para todas 
aquellas 

personas que no 
pueden verlo”.

 “Unha das 
vantaxes de 

levantarse tan 
cedo, é 

fotografar o 
comezo do día, 

para todas 
aquelas persoas 
que non poden 

velo”.
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David
Perdomo

“Músico, actor y guionista, David Perdo-
mo (A Coruña, 1980) es uno de los nom-
bres imprescindibles del humor en Galicia, 
y aunque su fama inicial se la debe funda-
mentalmente a su creación del ‘koruño’, 
ha demostrado con creces ser mucho más 
que ese personaje que también le abrió 
las puertas en Madrid. A sus cuarenta 
años, Perdomo, amante de los tatuajes y 
lo oscuro, y con un mundo interior “muy 
rico”, asegura sentirse en un momento 
vital muy feliz. Atrás quedan sus interven-
ciones en programas de la TVG como 
‘Land Rober’, su personalísimo ‘Ecce Per-
domo’ y sus directos de Internet junto a su 
gran amigo Xosé A. Touriñán durante el 
confinamiento, para disfrutar intensamen-
te de una etapa llena de proyectos, con-
vencido de que “cuando generas energía 
bonita, el mundo te acaricia”.

Músico, actor e guionista, David Perdomo (A Coruña, 1980) é un 
dos nomes imprescindibles do humor en Galicia e, aínda que a súa 
fama inicial lla debe fundamentalmente á súa creación do ‘koruño’, 
demostrou sobradamente ser moito máis ca ese personaxe que 
tamén lle abriu as portas en Madrid. Aos seus corenta anos, 
Perdomo, amante das tatuaxes e do escuro, e cun mundo interior 
moi rico, asegura sentirse nun momento vital moi feliz. Atrás 
quedan as súas intervencións en programas da TVG como ‘Land 
Rober’, o seu persoalísimo ‘Ecce Perdomo’ e os seus directos de 
Internet xunto ao seu grande amigo Xosé A. Touriñán durante o 
confinamento, para gozar intensamente dunha etapa chea de 
proxectos, convencido de que “cando xeras enerxía bonita, o 
mundo acaríñate”.

Paula Amati

Sabela Freire

Ana Iglesias

Captura el código QR
para ver el making-of
Captura o código QR
para ver o making-of
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¿Cómo fueron tus inicios y qué te 
llevó a Casa Hamlet?
Tenía 18 años y era un bala perdida. No 
era travieso ni rebelde, pero sí tenía po-
co interés por las cosas del colegio, 
aunque sacaba buenas notas en las 
materias que me interesaban. Lo con-
seguía con facilidad, pero me sentía un 
poco fracasado, como que no acaba de 
encontrar mi sitio. A los 14 años entré 
en un grupo de música con otros cha-
vales que hacían versiones y me obse-
sionó el punk; fue el motor, la rebeldía 
de rebelarte. Por otra parte, en casa ju-
gaba con mi primo a las películas, a in-
ventar tramas, y aunque yo no era el tí-
pico gracioso de clase, se me daba bien 
imitar a los profesores; me lo pedían y 
salía a la pizarra a hacerlo, y creo que 
sin darse cuenta, me dieron ciertas cla-
ves para la interpretación.  
¿Cómo fue la experiencia de la 
Escuela de Teatro?
Llegué a Casa Hamlet por amigos. En 
aquel momento estaba trabajando de 
joyero con mi padre, que era orfebre, 
compaginándolo con el grupo de músi-
ca punk. ¡Imagínate lo que era aquello 
en la Galicia de los 90!. Y la verdad es 
que en Casa Hamlet recogí los frutos 
pronto. Se ve que no se me daba mal, 
porque  al segundo año estaba ya en la 
compañía profesional. Es (reflexiona) 
como que la vida me fue dando pistas 
de lo que quería hacer. Soy un tipo afor-
tunado. Aquello me ayudó a afianzar-
me y a encontrar una identidad que te-
nía, pero que hasta el momento no me 
lo había permitido. Lo recuerdo como 
algo dulce, casi epifánico. De repente 
brillaba en algo. Hubo una sensación 
muy gratificante, y aunque mis padres 
no lo entendían igual, tampoco les pilló 
por sorpresa.
Pero ya estuviste encaminado en tu 
carrera artística desde el principio. 
Con obras clásicas, haciendo come-
dia del arte española, colaboraciones 
con la Sinfónica…
Cuando encuentras tu pasión de ver-
dad, ya no la sueltas. Sí que tengo que 
decir  que al principio no era consciente 
de quién era realmente; yo quería ser 
galán, un Marlon Brando, y la comedia 
tropezó conmigo. Me di cuenta que yo 
era un tipo ocurrente, que hacía gracia, 
y después de ganar mi primer concurso 
de comedia improvisando me dije, 
“bueno, este es el camino”. No era lo 
que tenía pensado, pero… 
¿No te veías gracioso?
Nunca lo fui, ni en el colegio. Soy pro-
fundamente tímido. La gente tiene una 
imagen jacarandosa tuya y parece que 
tienes que estar riéndote todo el rato. 
Pero yo creo que el ser payaso tiene 

que ver más con la ternura, con el auto-
protegerse. El sentido de humor  tiene 
que ver con la aceptación de uno mis-
mo y el entendimiento, y no es fácil, exi-
ge mucho trabajo. Ahora lo entiendo, lo 
acepto y puedo reír, pero yo quería ser 
Marlon Brando. Y años después apare-
cería el ‘koruño’ y cambiaría el curso de 
las cosas.
Hay varios puntos de inflexión en tu 
carrera...
Sí, tuve varios nacimientos; voy por mi 
tercera venida, a ver si afianzo (sonríe). 
Siempre me ha parecido ir dando tum-
bos, tener la sensación de “a ver si lo 
peto” y dejar de ser una promesa... Me 
he visto tambaleando siempre, pero 
honestamente creo que ha sido más 
una percepción mía que del resto de la 
gente; no es que no me aceptasen los 
demás, sino que era yo el que me ponía 
un escudo y excusas.
Sobre todo desde los directos de 
Instagram durante la cuarentena
Lo que ha pasado con Touri durante 
ese tiempo ha sido maravilloso, y es de 
lo que más orgulloso me siento por una 
cuestión humana, pero también egoís-
tamente, porque creo que la gente me 
ha podido ver tal como soy, me ha des-
cubierto. No solo soy el colgado con ta-
tuajes, también soy una persona pro-
funda, con mis historias... hay algo más. 
Para mí supuso la oportunidad de po-
der decir: “vale, ahora si no te gusta co-
mo soy, ok, pero Perdomo es este que 
ves”, y poco a poco la gente lo fue des-
cubriendo.
¿Cómo surge ‘el koruño’?
Se lo debo a un amigo del alma, Alber-
to Castaño, al que adoro. El ‘koruño’ era 
un personaje que hacía en teatros, im-
provisaciones... pero fue él quien me hi-
zo salir a la calle a grabar un vídeo ha-
ciéndolo cuando vivía en Santiago y 
trabajaba como guionista en la tele. El 
vídeo se hizo viral muy rápido. Recuer-
do que salió en noviembre de 2009 y 
ese Fin de Año fue increíble. Todo el 
mundo me paraba, me pedía fotos… no 
recuerdo nada igual.
Y dio paso al ‘pijo’ como contrapunto
Sí, salió después; el ‘koruño’ empezaba 
a funcionar y ya salían los cuervos di-
ciendo que parecía que solo podía ha-
cer ese papel, ¡y eso con solo dos ví-
deos! Saqué el pijo para demostrar que 
no era así. Lo cierto es que a mí me gus-
ta reírme de la que gente que no se ríe; 
creo que hay que desatanizar las risas, 
ser más niños. 
Tener un personaje de tanto éxito 
como el ‘koruño’, ¿te ata a él?
Es un personaje que tiene relevancia; 
yo parasito en él, incluso lo hago a ve-

"Aunque nunca lo hubiese imagina-
do, David Perdomo y yo descubri-
mos en nuestro primer encuentro 
que coincidimos en muchas cosas; 
en nuestros gustos eclécticos, 
nuestra vehemencia, nuestro 
rechazo absoluto a la hipocresía y 
la deslealtad, el punto de no retorno 
casi inconsciente que aplicamos a 
las rupturas, y la pasión como leit 
motiv para todo lo que abordamos. 
A ambos nos mueve el corazón y 
ambos creemos en el poder de las 
buenas energías. Somos de piel y 
de flechazos, aunque creo que él 
tiene menos paciencia que yo, y 
desde luego, a él le gusta madrugar 
y hacer deporte mucho más que a 
mí. En nuestro primer encuentro 
empezamos hablando de sus 
recuerdos de infancia y de la 
importancia de la familia en su vida, 
y terminamos divagando sobre las 
relaciones y la felicidad como único 
objetivo vital. Más allá del músico 
que amaba el punk, del actor que 
quería ser como Marlon Brando, del 
cómico que triunfó como koruño o 
del tipo gracioso que nos animó la 
cuarentena con sus directos, está 
el David Perdomo visceral, profundo 
y reflexivo que busca su sitio, al que 
le gusta hacer deporte, perderse en 
los paisajes de San Andrés de 
Teixido y pasear a su perro por el 
Monte de San Pedro. Un buen tipo, 
convencido de que lo que hay que 
hacer es "asumir la vida como viene 
y darle brillo".

@anitaisix¡Así lo veo!
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ces estando solo en casa, para mí mis-
mo, y me río mucho. Reconozco que en 
algún momento he tenido la soberbia 
del artista, ese punto de decirme que 
no lo iba a hacer más, pero ahora no me 
importa; si lo quieren, lo tienen. Me mo-
lesta más cuando se vuelve un impera-
tivo y parece que no existe David, pero 
en general no me incomoda. Hubo un 
tiempo que lo veía como un lastre y a 
día de hoy lo veo como una bendición. 
¿Y cómo es ese David tras
los personajes?
Detesto la divinización del artista, aun-
que yo me considero más un artesano, 
en el sentido de que sé fabricar esto. 
Soy un menda normal de barrio al que 
le gusta la música metal, los tatuajes, la 
Santa Inquisición, los asesinatos, la ma-
fia, los temas oscuros, los vampiros… 
muchas cosas feas. Pero también tengo 
un mundo interior rico, y sinceramente, 
lo del ego de artista lo perdí. Además, 
me caigo de puta madre y duermo que 
flipas, muy tranquilo. Vivo como pienso 
y odio la hipocresía, no juego a ese jue-
go. Yo digo lo que quiero y actúo como 
siento y creo. 
¿Optimista?
Hay que abrazar el amor, la concordia y 
la gratitud. Vivimos en un mundo increí-
ble y si tú quieres puedes generar oxi-
tocina; si quieres puedes ser guay por-

que puedes generar buenas acciones y 
vas a hacer que otros también las ha-
gan. Me cansé de la negatividad, y aun-
que mi discurso parece de odio, es todo 
lo contrario; es de risas, de humildad, 
de optimismo. Yo no tengo tiempo para 
lo negativo ni el pesimismo. Me han pa-
sado cosas muy duras, como a todos, 
pero ser víctimas no es el camino, no se 
va a ningún lado. Y el humor pasa ahora 
por eso; hoy por hoy mola ser víctima, 
ser perdedor, quejarse. Pero la vida es 
lo que tú decides que sea. Las putadas 
no te las va a quitar nadie,  pero hay que 
vivir de otra forma, aunque no sea fácil.  
Yo duermo de puta madre y lo valoro.
¿Qué supuso para tí el programa ‘No 
le digas a mamá que trabajo en la 
tele’ para Telecinco?
Fue en 2011 tras hacer un casting al que 
me llamaron después de haber visto el 
vídeo del ‘koruño’. Había gente muy 
potente, aunque el programa no cuajó. 
Lo más bonito fueron las amistades que 
se hicieron allí, por ejemplo con Dani 
Rovira y Raúl Pérez, el mejor imitador 
del mundo; son mis hermanos del alma, 
y solo estar con ellos y respirar lo mis-
mo fue... ¡brutal! También ver y vivir Ma-
drid. Si no tenemos suerte es la misma 
mierda, porque lo que queremos todos 
es expresarnos y el negocio a veces no 
te deja, pero para mí implicó conocer a 

grandes amigos que aún a día de hoy 
son pilares fundamentales en mi vida. Y 
fíjate que muchas veces con lo que te 
quedas es con eso, con el valor huma-
no, la gente que conocí, el aprendizaje 
que saqué... Me pagaban muy bien y te-
nía una gran casa, pero me sentía muy 
solo, muy triste, y me di cuenta de que 
yo era una persona mucho más simple 
y que no me interesaba eso. Soy muy 
chico de barrio y mis amigos son los 
que le hablan a David.
¿Y ‘Land Rober’?
Muchas cosas. Empecé en él en 2009, 
siendo guionista de CTV, y estuve hasta 
este 2020 que me fui. Supuso un curre 
alimenticio en Galicia, y darme cuenta 
también de que mi sitio no está aquí. Le 
agradezco mucho todo, pero no es mi 
lugar, nunca lo fue. No es mi humor, ni 
mi público, ni me siento a gusto, solo 
era un 20 por ciento de mí, porque ten-
go muchas más facetas. Y desde luego, 
no soy lo que pretendían vender de mí; 
siempre me han querido encajar y no 
han sabido dónde. Aquí la gente se 
muere por currar en una serie de la 
TVG, pero yo no y ahora mismo menos, 
porque hay demasiados intereses y no 
le veo el sentido. Mi vida va por donde 
quiero que vaya. Soy un tipo feliz y se-
guro de mí mismo que duerme tranqui-
lo. Tengo a mi familia cerca, a mis ami-
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gos, no me falta de nada… en la pande-
mia ví que ayudaba a la gente con lo 
que hacía y eso fue maravilloso. Siento 
que estoy haciendo lo correcto. Preten-
demos siempre que las cosas cambien 
sin hacer demasiado.
Precisamente ese ha sido otro punto 
de inflexión en tu carrera, lo que se 
generó en las redes contigo y con 
Touriñán. ¿Cómo viviste tú lapande-
mia?
Los directos de Instagram durante el 
confinamiento han sido lo más impor-
tante de mi vida, al menos a día de hoy, 
por cómo los valoro. El año 2020 esta 
siendo convulso, interesantísimo y ha 
traído cosas maravillosas, aunque sue-
ne muy misántropo; lo que ha pasado 
ha sido necesario. Lógicamente ha sido 
una movida, con cosas terribles y que 
ha tambaleado todo, pero creo que nos 
hacía falta para espabilar, porque nos 
encanta vivir en la nebulosa del “no pa-
sa nada hasta que pasa” y no sabemos 
qué hacer, y creo que ha sido interesan-
te por eso. Hay mucha gente que ha te-
nido un cambio a nivel emocional, nos 
hemos hecho muchas preguntas. Hu-
manamente y de forma individual pien-
so que ha sido bueno para los que lo 
hayan querido aprovechar, aunque para 
nada a nivel social, y desde luego no 
nos ha hecho mejores como colectivo. 
A mí, personalmente, me hizo mirarme 
para dentro, como los monjes de clau-
sura, y descubrir muchas cosas de mí 
que no sabía. 
¿Te gustaría seguir haciendo algo 
relacionado con eso?
Touri y yo teníamos claro que lo que ha-
cíamos tenía utilidad allí, en las redes, y 
en esos momentos. No queríamos ha-
cer negocio con eso, fue algo que sur-
gió de forma espontánea y que fue cre-
ciendo sin guión y sin planificar. Cin-
cuenta horas de humor, sin más, que se 
acabaron. La verdad es que yo no ten-
go ganas de hacer esto en la tele, ya 
vendrán cosas nuevas. Lo de estirar el 
chicle hasta donde dé es muy español, 
pero yo creo que es mejor dejar a la 
gente con ganas que dar una cuchara-
da de más, y me lo aplico a todo.
Volviste este verano a los escenarios 
con un espectáculo. ¿Cómo ha sido el 
reencuentro con el público?
Las energías son un poco raras, pero las 
funciones han ido muy bien. Mi espec-
táculo es abierto siempre y voy impro-
visando mucho, nunca es un show igual 
a otro, voy al límite. Y creo que he cam-
biado tras la pandemia: ahora soy más 
ácido, menos pasional y vehemente, y 
más acorde a cómo son los cuarenta 
años que me están mirando por encima 
del hombro. 
¿Y cómo llevas tú lo de las redes 
sociales?

La regla de oro de Instagram es mostrar 
lo que no eres, y tengo épocas de des-
intoxicación. Las redes han tenido mu-
cho impacto en mi vida para mal, por-
que no las puedes controlar, pero tam-
poco puedo prescindir de ellas porque 
las necesito para venderme. Es un arma 
peligrosa si no sabes utilizarlas con ca-
beciña. Instagram es una mentira gi-
gante y yo no entiendo muchos de sus 
códigos, aunque estoy en este punto 
de que si para tí cuatro y cuatro son 
nueve y te hace feliz, pues bueno, a mí 
me vale.
¿Eres supersticioso?
¡Claro, doy asco! Soy todo cosmos. 
Cosmogonía, numerología, el  chama-
nismo… ¡soy muy flipado!
¿En qué momento vital estás?
Duermo bien y me levanto a las seis de 
la mañana para exprimir al máximo el 
día. Cuando generas esa energía tan 
bonita, el mundo te acaricia. Obvia-
mente, no quiere decir que no te pase 
nada malo, peros la energía es diferente 
y estoy feliz con las decisiones que he 
tomado. He tenido una ruptura senti-
mental, he dejado de trabajar en Land 
Rober… pero sin traumas, sin odio ni 
rencor. Se han terminado porque quería 
que mi vida fuese por otro camino. 

Cuando te das cuenta de que lo que 
haces es un error, dejarlo es un alivio. 
Hacer lo correcto te da alegría, y por 
eso mi energía y lo que proyecto ahora 
son mejores. Cuando las relaciones 
son tóxicas, los conflictos humanos 
son inevitables. Pero no tengo resque-
mor, solo agradecimiento a la vida. Mu-
chas cosas pasan para darme cuenta 
de lo que sé ahora y me hacen imbati-
ble para otras futuras. Yo me siento 
mejor persona y estoy en un momento 
muy bueno y con mucha fuerza.
¿Y en qué andas metido ahora?
Estoy escribiendo una película. Tengo 
ganas de escribir algo y también es-
toy a vueltas con un proyecto musical 
con un amigo mío que hace hip hop, 
cantando melódico por encima de las 
bases hechas con videojuegos de los 
ochenta. Suena un poco a Despeche 
Mode por momentos y es muy experi-
mental. Y estoy encantado, porque 
soy más cantante que actor. Escucho 
todo tipo de música y tuve bandas de 
country, blues, trash... siempre he es-
tado metiendo el hocico. Lo de ahora 
es un poco experimental, insisto; esta-
mos sacando cosas muy chulas que 
creo que van a gustar. La gente se 
sorprenderá
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Como foron os teus inicios e que te 
levou a Casa Hamlet?

Tiña 18 años e era un bala perdida. Non 
era traveso nin rebelde, pero si tiña 
pouco interese polas cousas do colexio, 
aínda que sacaba boas notas nas mate-
rias que me interesaban. Conseguino 
con facilidade, pero sentinme un pouco 
fracasado, como que non acaba de en-
contrar o meu sitio. Aos 14 anos, entrei 
nun grupo de música con outros rapa-
ces que facían versións e obsesionou-
me o punk; foi o motor, a rebeldía de 
rebelarte. Por outra banda, na casa xo-
gaba co meu curmán ás películas, a in-
ventar tramas e, aínda que eu non era o 
típico gracioso da clase, dábaseme ben 
imitar os profesores. Os compañeiros 
pedíanme que o fixera e saía ao encera-
do para facelo e coido que foron eles, 
sen darse conta, os que me deron cer-
tas claves para a interpretación. 

Como foi a experiencia
da Escola de Teatro?

Cheguei a Casa Hamlet por amigos. 
Naquel momento, estaba a traballar de 
xoieiro co meu pai, que era ourive, 
compaxinándoo co grupo de música 
punk. Imaxina o que era aquilo na Gali-
cia dos 90! E a verdade é que en Casa 
Hamlet recollín os froitos pronto. Vese 
que non se me daba mal porque ao se-
gundo ano estaba xa na compañía pro

fesional. É (reflexiona) como que a vida 
me foi dando pistas do que quería fa-
cer. Son un tipo afortunado. Aquilo 
axudoume a afianzarme e a atopar un-
ha identidade que tiña, pero que ata o 
momento non me permitira mostrar. 
Lémbroo como algo doce, case epifá-
nico. De súpeto, brillaba en algo. Houbo 
unha sensación moi gratificante e, aín-
da que os meus pais non o entendían 
igual, tampouco os pillou por sorpresa.

Pero xa estiveches encamiñado na 
túa carreira artística desde o princi-
pio. Con obras clásicas, facendo 
comedia da arte española, colaboran-
do coa Sinfónica…

Cando atopas a túa paixón de verdade, 
xa non a soltas. Si que teño que dicir 
que ao principio non era consciente de 
quen era realmente. Eu quería ser ga-
lán, un Marlon Brando, e a comedia tro-
pezou comigo. Deime conta de que eu 
era un tipo ocorrente, que facía graza e, 
despois de gañar o meu primeiro con-
curso de comedia improvisando, dixen 
para min: “Vaia, este é o camiño”. Non 
era o que tiña pensado, pero… 

Non te vías gracioso?

Nunca o fun, nin no colexio. Son pro-
fundamente tímido. A xente ten unha 
imaxe túa de que es un tipo gracioso e 
parece que tes que estar rindo todo o 
tempo. Pero eu creo que o ser pallaso 

ten que ver máis coa tenrura, con auto-
protexerse. O sentido de humor ten 
que ver coa aceptación dun mesmo e 
co entendemento, e non é fácil, esixe 
moito traballo. Agora enténdoo, acép-
too e podo rir, pero eu quería ser Mar-
lon Brando. E anos despois aparecería 
o Koruño e cambiaría o curso das cou-
sas.

ai arios p n os e inflexión na a 
carreira...

Si, tiven varios nacementos; vou pola 
miña terceira vida, a ver se afianzo. 
Sempre me pareceu ir dando tombos, 
coa idea de a ver se o peto e deixo de 
ser unha promesa... Vinme cambalean-
do sempre, pero honestamente creo 
que foi más unha percepción miña ca 
do resto da xente. Non é que non me 
aceptasen os demais, senón que era eu 
o que me poñía un escudo e escusas.

Sobre todo, desde os directos de 
Instagram durante a corentena

O que pasou con Touri durante ese 
tempo foi marabilloso, e é do que máis 
orgulloso me sinto por unha cuestión 
humana, pero tamén egoistamente, 
porque creo que a xente me puido ver 
tal como son, descubriume. Non só son 
o colgado con tatuaxes, tamén son un-
ha persoa profunda, coas miñas histo-
rias... hai algo máis. Para min supuxo a 
oportunidade de poder dicir: “Vale, 
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agora se non che gusta como son, ok, 
pero Perdomo é este que ves” e, aos 
poucos, a xente foime descubrindo.

Como xorde o Koruño?

Débollo a unha amigo da alma, Alberto 
Castaño, ao que adoro. O Koruño era 
un personaxe que facía en teatros, im-
provisacións..., pero foi el quen me fixo 
saír á rúa para gravar un vídeo facendo 
de Koruño, e isto foi cando vivía en 
Santiago e traballaba como guionista 
na tele. O vídeo fíxose viral moi rápido. 
Recordo que saíu en novembro de 
2009 e esa Fin de Ano foi incrible. Todo 
o mundo me paraba, pedíanme fotos… 
non lembro nada igual.

E, como contrapunto, xurdiu o Pijo.

Si, saíu despois. O Koruño empezaba a 
funcionar e xa saían os corvos dicindo 
que parecía que só podía facer ese pa-
pel, e iso con só dous vídeos! Saquei o 
Pijo para demostrar que non era así. O 
certo é que a min gústame rirme da 
xente que non se ri, creo que hai que 
desatanizar as risas, ser máis nenos. 

Ter un personaxe de tanto éxito coma 
o Koruño átate a el?

É un personaxe que ten relevancia. Eu 
parasito nel, ás veces ata o fago na casa 
estando só, para min mesmo, e río moi-
to. Recoñezo que nalgún momento ti-
ven a soberbia do artista, ese punto de 
dicirme que non o ía facer máis, pero 
agora non me importa; se a xente o 
quere, terao. Moléstame máis cando se 
volve un imperativo e parece que non 
existe David, pero en xeral non me inco-
moda. Houbo un tempo en que o vía 
como un lastre e, a día de hoxe, véxoo 
como unha bendición. 

E como é ese David tras os perso-
naxes?

Detesto a divinización do artista, aín-
da que eu me considere máis un arte-
sán, no sentido de que sei fabricar is-
to. Son un menda normal de barrio ao 
que lle gusta a música metal, as ta-
tuaxes, a Santa Inquisición, os asasina-
tos, a mafia, os temas escuros, os 
vampiros…, moitas cousas feas. Pero 
tamén teño un mundo interior rico e, 
sinceramente, o do ego de artista per-
dino. Ademais, caio de moito nabo e 
durmo que flipas, moi tranquilo. Vivo 
como penso e odio a hipocrisía, non 
xogo a ese xogo. Eu digo o que quero 
e actúo como sinto e creo. 

Optimista?

Hai que abrazar o amor, a concordia e 
a gratitude. Vivimos nun mundo incri-
ble e, se ti queres, podes xerar oxitoci-
na; se queres, podes ser guay porque 
podes xerar boas accións e vas facer 
que outros tamén as fagan. Canseime 
da negatividade e, aínda que o meu 
discurso parece de odio, é todo o con-
trario; é de risas, de humildade, de op-
timismo. Eu non teño tempo para o 
negativo nin para o pesimismo. Pa-
sáronme cousas moi duras, como a 
todos, pero ser vítimas non é o cami-
ño, non se vai a ningún lado. E o hu-
mor pasa agora por iso; neste mo-
mento, mola ser vítima, ser perdedor, 
queixarse. Pero a vida é o que ti deci-
des que sexa. As putadas non chas vai 
quitar ninguén, pero hai que vivir dou-
tra forma, aínda que non sexa fácil. Eu 
durmo de moito nabo e valóroo.

Que supuxo para ti o programa ‘No le 
digas a mamá que trabajo en la tele 
para Telecinco’?

Foi en 2011 tras facer un casting ao que 
me chamaron despois de ver o vídeo 
do Koruño. Había xente moi potente, 
aínda que o programa non callou. O 
máis bonito foron as amizades que 
fixen alí; por exemplo, Dani Rovira e 
Raúl Pérez, o mellor imitador do mun-
do. Son os meus irmáns da alma, e só 
estar con eles e respirar o mesmo foi... 
brutal! Tamén ver e vivir Madrid. Se non 
temos sorte é a mesma merda, porque 
o que queremos todos é expresarnos e 
o negocio ás veces non te deixa, pero 
para min implicou coñecer grandes 
amigos que aínda a día de hoxe son ali-
cerces fundamentais na miña vida. E 
fíxate que moitas veces co que quedas 
é con iso, co valor humano, a xente que 
coñecín, a aprendizaxe que saquei... 
Pagábanme moi ben e tiña unha gran 
casa, pero sentíame moi só, moi triste, 
e deime conta de que eu era unha per-
soa moito máis simple e que non me in-
teresaba iso. Son moi mozo de barrio e 
os meus amigos son os que lle falan a 
David.

E Land Rober?

Moitas cousas. Empecei nel en 2009, 
sendo guionista de CTV, e estiven ata 
este 2020 que me fun. Supuxo un tra-
ballo alimentario en Galicia, e deime 
conta tamén de que o meu sitio non es-
tá aquí. Agradézolle moito todo, pero 
non é o meu lugar, nunca o foi. Non é o 
meu humor, nin o meu público, nin me 
sinto a gusto, só era un vinte por cento 
de min, porque teño moitas máis face-
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tas. E, desde logo, non son o que pre-
tendían vender de min; sempre me 
quixeron encaixar e non souberon on-
de. Aquí a xente morre por currar nun-
ha serie da TVG, pero eu non, e agora 
mesmo menos, porque hai demasiados 
intereses e non lle vexo o sentido. A mi-
ña vida vai por onde quero que vaia. 
Son un tipo feliz e seguro de min mes-
mo que dorme tranquilo. Teño a mi fa-
milia preto, os meus amigos, non me 
falta de nada… Na pandemia vin que lle 
axudaba á xente co que facía e iso foi 
marabilloso. Sinto que estou a facer o 
correcto. Pretendemos sempre que as 
cousas cambien sen facer demasiado.

Precisamente ese foi outro punto
e inflexión na a carreira  o e se 

xerou nas redes contigo e con 
Touriñán. Como viviches ti a
pandemia?

Os directos de Instagram durante o 
confinamento foron o máis importante 
da miña vida, polo menos a día de 
hoxe, por como os valoro. O ano 2020 
está a ser convulso, interesantísimo e 
trouxo cousas marabillosas; aínda que 
soe moi misántropo, o que pasou foi 
necesario. Loxicamente foi unha movi-
da, con cousas terribles que o cambia-
ron todo, pero creo que nos facía falta 
para espertar, porque nos encanta vivir 
na nebulosa do non pasa nada ata que 
pasa, e logo non sabemos que facer e 
creo que foi interesante por iso. Hai 
moita xente que viviu cambios no eido 
emocional, fixémonos moitas pregun-
tas. Humanamente e de forma indivi-
dual, penso que foi bo para os que o 
quixeran aproveitar, aínda que para na-
da no aspecto social e, desde logo, non 
nos fixo mellores como colectivo. A 
min, persoalmente, fíxome mirar para 
dentro, como os monxes de clausura, e 
descubrir moitas cousas de min que 
non sabía. 

Gustaríache seguir facendo algo 
relacionado con iso?

Touri e eu tiñamos claro que o que fa-
ciamos tiña utilidade alí, nas redes e ne-
ses momentos. Non queriamos facer 
negocio con iso, foi algo que xurdiu de 
forma espontánea e que foi crecendo 
sen guión e sen planificar. Cincuenta 
horas de humor, sen máis, que se aca-
baron. A verdade é que eu non teño ga-
nas de facer isto na tele, xa virán cousas 
novas. O de estirar a goma ata onde 
dea é moi español, pero eu creo que é 
mellor deixar a xente con ganas que 
dar unha cullerada de más, e isto aplí-
coo a todo.

Volviches este verán aos escenarios 
cun espectáculo. Como foi o reencon-
tro co público?

As enerxías son un pouco raras, pero as 
funcións foron moi ben. O meu espec-

táculo é aberto sempre e vou improvi-
sando moito, nunca é un show igual a 
outro, vou ao límite. E creo que cambiei 
tras a pandemia; agora son máis ácido, 
menos pasional e vehemente, e máis 
acorde a como son os corenta anos 
que me están mirando por encima do 
ombreiro. 

E como levas ti o das redes sociais?

 A regra de ouro de Instagram é mos-
trar o que non es, e teño épocas de 
desintoxicación. As redes tiveron moito 
impacto na miña vida para mal, porque 
non as podes controlar, pero tampouco 
podo prescindir delas porque as nece-
sito para venderme. É unha arma peri-
gosa se non sabes utilizalas con cabeci-
ña. Instagram é unha mentira xigante e 
eu non entendo moitos dos seus códi-
gos, aínda que estou neste punto de 
que se para ti catro e catro son nove e 
iso te fai feliz, pois ben, a min váleme.

Es supersticioso?

Claro, dou noxo! Son todo cosmos. 
Cosmoxonía, numeroloxía, o chamanis-
mo… Son moi flipado!

En que momento vital estás?

Durmo ben e levántome ás seis da ma-
ñá para espremer ao máximo o día. 
Cando xeras esa enerxía tan bonita, o 
mundo acaríñate. Obviamente, non 
quere dicir que non che pase nada ma-
lo, pero a enerxía é diferente e estou fe-
liz coas decisións que tomei. Tiven un-
ha ruptura sentimental, deixei de traba-
llar en Land Rober…, pero sen traumas, 
sen odio nin rancor. Terminaron porque 
quería que a miña vida fose por outro 
camiño. Cando te dás conta de que o 
que fas é un erro, deixalo é un alivio. Fa-
cer o correcto dáche alegría, e por iso a 
miña enerxía e o que proxecto agora é 
mellor. Cando as relacións son tóxicas, 
os conflitos humanos son inevitables. 
Pero non teño resentimento, só agra-
decemento á vida. Moitas cousas pasan 
para darme conta do que sei agora e 
fanme imbatible para outras futuras. Eu 
síntome mellor persoa e estou nun mo-
mento moi bo e con moita forza.

En que andas metido agora?

Estou escribindo unha película. Teño 
ganas de escribir algo e tamén estou ás 
voltas cun proxecto musical cun amigo 
meu que fai hip hop, cantando melódi-
co por encima das bases feitas con vi-
deoxogos dos oitenta. Soa un pouco a 
Despeche Mode por momentos e é moi 
experimental. E estou encantado, por-
que son máis cantante ca actor. Escoito 
todo tipo de música e tiven bandas de 
country, blues, trash... sempre estiven 
metendo o fociño. O de agora é un 
pouco experimental, estamos a sacar 
cousas moi chulas que creo que van 
gustar. A xente sorprenderase

"Aínda que estou segura de que 
nunca o imaxinariamos, David 
Perdomo e mais eu descubrimos no 
noso primeiro encontro que 
coincidiamos en moitas cousas: 
nos nosos gustos eclécticos, na 
nosa vehemencia, no noso 
rexeitamento absoluto á hipocrisía e 
á deslealdade, no punto de non 
retorno case inconsciente que 
aplicamos ás rupturas e na paixón 
que lle botamos a todo o que 
abordamos. A ambos móvenos o 
corazón e ambos cremos no poder 
das boas enerxías. Somos 
poliédricos, de pel e de frechazos, 
aínda que creo que el ten menos 
paciencia ca min e a el, desde logo, 
gústalle madrugar e facer deporte 
moito máis que a min. 
No noso primeiro encontro, 
empezamos falando dos seus 
recordos de infancia e da 
importancia da familia na súa vida, 
e terminamos divagando sobre as 
relación e a felicidade como único 
obxectivo vital. Máis alá do músico 
que amaba o punk, do actor que 
quería ser coma Marlon Brando, do 
cómico que triunfou como koruño 
ou do tipo gracioso que nos animou 
a corentena cos seus directos, está 
o David Perdomo visceral, profundo 
e reflexivo que busca o seu sitio, ao 
que lle gusta surfear, perderse nas 
paisaxes de Santo André de Teixido 
e pasear o seu can polo monte de 
San Pedro. Un bo tipo, en definitiva, 
convencido de que o que hai que 
facer é "asumir a vida como vén e 
darlle brillo".

Así o vexo! @anitaisix
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Captura o código QR
para ver o making-of
Capture the QR code

to watch the making-of

Galicia,
The
Celtic
Mother
Land

Enamorado de la 
naturaleza, 
viajero infatigable 
y muy arraigado 
a su Galicia natal, 
el pontevedrés 
Marcos Redondo 
decidió hace 
unos meses dar a 
conocer su tierra 
a través de una 
serie de 
‘shortfilms’ en los 
que muestra 
algunos de los 
lugares más 
emblemáticos de 
la cultura celta. 
Su proyecto, ‘The 
Celtic Mother 
Land’, presentado 
el pasado mes de 
septiembre es, en 
definitiva, un 
homenaje a ese 
paisaje que él 
tanto ama

Namorado da natureza, 
viaxeiro infatigable e moi 
arraigado á súa Galicia 
natal, o pontevedrés 
Marcos Redondo decidiu 
hai uns meses dar a 
coñecer a súa terra a 
través dunha serie de 
‘shortfilms’ nos que 
mostra algúns dos 
lugares máis emblemáti-
cos da cultura celta. O 
seu proxecto, ‘The Celtic 
Mother Land’, presenta-
do o pasado mes de 
setembro é, en definitiva, 
unha homenaxe a esa 
paisaxe que el tanto ama

Paco Luna

Xiana Alén

www.thecelticmotherland.com
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xperto en técnicas de masaje, el 
trabajo de Marcos Redondo le 
ha llevado a conocer lugares le-
janos como Japón, Tailandia, la 

India o el Himalaya, donde se ha for-
mado para dominar técnicas como el 
shiatsu, el ayurvédico o el masaje hin-
dú con los pies, disciplinas que desde 
hace años aplica a sus pacientes y en 
las que forma a compañeros en todo 
el mundo. Sin embargo, Marcos nunca 
ha dejado de llevar en su cabeza y en 
su corazón su Galicia natal, que lleva 
fijada en su retina desde que nació y 
que pretende dar a conocer en todo 
el mundo a través de The Celtic Mo-
ther Land, una serie de microdocu-
mentales de 3 minutos de duración en 
los que explica “cómo es la conexión 
de un gallego con su tierra”, mostran-
do algunos de sus rincones más es-
pectaculares como el Monte Pindo, 
las Illas Cíes, el Santuario do Monte 
Facho, la Ruta da Pedra e da Auga o 
el Castro de Baroña. 

“Galicia es el país de los mil países, re-
pleto de sitios sagrados, de castros 
celtas, de yacimientos megalíticos… 
tiene mucho que ofrecer y hay que 
darla a conocer elevando su listón, 
convirtiéndola en referencia de culto 
como sucede con Escocia o Gales, 
que venden los simbolismos celtas de 
nuestros ancestros mucho mejor que 
nosotros a pesar de tener un patrimo-
nio menos completo”.

“Nuestra intención con este proyecto 
es dar a conocer la belleza y cultura 
de paisajes ancestrales, y animar a los 

extranjeros a vivirlos y a disfrutarlos”, 
insiste Marcos Redondo, que encabe-
za un equipo formado por Diego Ma-
tellán (@fpvflyer) y el premiado inter-
nacionalmente Álex Timelapse 
(@alextimelapse), creador del con-
cepto Tourlapse, que han recogido 
imágenes de lugares con gran carga 
simbólica y con los que Redondo, 
promotor del proyecto, mantiene una 
estrecha relación emocional.

Por eso, The Celtic Mother Land ha si-
do lanzada en streaming en busca de 
una gran compañía que se haga cargo 
del proyecto, “recibiendo a pequeños 
grupos de viajeros y llevándolos a 
esos lugares mágicos para que co-
nozcan esta naturaleza y se hagan ru-
tas de conexión con la tierra”.

xperto en técnicas de masaxe, o 
traballo de Marcos Redondo le-
vouno a coñecer lugares afasta-
dos coma O Xapón, Tailandia, A 

India ou o Himalaia, onde se formou 
para dominar técnicas como o shiat-
su, o ayurvédico ou a masaxe hindú 
cos pés, disciplinas que desde hai 
anos aplica aos seus pacientes e nas 
que forma a compañeiros en todo o 
mundo. Con todo, Marcos nunca 
deixou de levar na súa cabeza e no 
seu corazón a súa Galicia natal, que 
leva fixada na súa retina desde que 
naceu e que pretende dar a coñecer 
en todo o mundo a través de The Cel-

tic Mother Land, unha serie de micro-
documentais de tres minutos de dura-
ción nos que explica “como é a cone-
xión dun galego coa súa terra” e nos 
que mostra algúns dos seus recantos 
máis espectaculares, como o Monte 
Pindo, as Illas Cíes, o Santuario do 
Monte Facho, a Ruta da Pedra e da 
Auga ou o Castro de Baroña.

“Galicia é o país dos mil países, atei-
gado de sitios sacros, de castros cel-
tas, de xacementos megalíticos… Ten 
moito que ofrecer e hai que dala a co-
ñecer elevando o seu listón, conver-
téndoa en referencia de culto, como 
sucede con Escocia ou Gales, que 
venden os simbolismos celtas dos no-
sos devanceiros moito mellor ca nós, 
malia teren un patrimonio menos 
completo”.

“A nosa intención con este proxecto é 
dar a coñecer a beleza e a cultura de 
paisaxes ancestrais e animar os es-
tranxeiros a vivilos e a gozalos”, insis-
te Marcos Redondo, que encabeza un 
equipo formado por Diego Matellán 

(@fpvflyer) e o premiado interna-
cionalmente Álex Timelapse (@alex-
timelapse), creador do concepto 
Tourlapse, que recolleron imaxes de 
lugares con gran carga simbólica e 
cos que Redondo, promotor do 
proxecto, mantén unha estreita rela-
ción emocional.

Por iso, The Celtic Mother Land foi 
lanzada en streaming, na busca dun-
ha gran compañía que se fixese car-
go do proxecto, “recibindo peque-
nos grupos de viaxeiros aos que le-
vou a eses lugares máxicos para que 
coñecesen esta natureza e se fixesen 
rutas de conexión coa terra”.

Galicia destaca por la grandeza de sus paisajes 
y su riqueza cultural, y es muy diferente a la 
que se vende turísticamente. Nuestra 
asignatura pendiente es apreciarla y presumir 
más de ella”[
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xperto en técnicas de masaje, el 
trabajo de Marcos Redondo le 
ha llevado a conocer lugares le-
janos como Japón, Tailandia, la 

India o el Himalaya, donde se ha for-
mado para dominar técnicas como el 
shiatsu, el ayurvédico o el masaje hin-
dú con los pies, disciplinas que desde 
hace años aplica a sus pacientes y en 
las que forma a compañeros en todo 
el mundo. Sin embargo, Marcos nunca 
ha dejado de llevar en su cabeza y en 
su corazón su Galicia natal, que lleva 
fijada en su retina desde que nació y 
que pretende dar a conocer en todo 
el mundo a través de The Celtic Mo-
ther Land, una serie de microdocu-
mentales de 3 minutos de duración en 
los que explica “cómo es la conexión 
de un gallego con su tierra”, mostran-
do algunos de sus rincones más es-
pectaculares como el Monte Pindo, 
las Illas Cíes, el Santuario do Monte 
Facho, la Ruta da Pedra e da Auga o 
el Castro de Baroña. 

“Galicia es el país de los mil países, re-
pleto de sitios sagrados, de castros 
celtas, de yacimientos megalíticos… 
tiene mucho que ofrecer y hay que 
darla a conocer elevando su listón, 
convirtiéndola en referencia de culto 
como sucede con Escocia o Gales, 
que venden los simbolismos celtas de 
nuestros ancestros mucho mejor que 
nosotros a pesar de tener un patrimo-
nio menos completo”.

“Nuestra intención con este proyecto 
es dar a conocer la belleza y cultura 
de paisajes ancestrales, y animar a los 

extranjeros a vivirlos y a disfrutarlos”, 
insiste Marcos Redondo, que encabe-
za un equipo formado por Diego Ma-
tellán (@fpvflyer) y el premiado inter-
nacionalmente Álex Timelapse 
(@alextimelapse), creador del con-
cepto Tourlapse, que han recogido 
imágenes de lugares con gran carga 
simbólica y con los que Redondo, 
promotor del proyecto, mantiene una 
estrecha relación emocional.

Por eso, The Celtic Mother Land ha si-
do lanzada en streaming en busca de 
una gran compañía que se haga cargo 
del proyecto, “recibiendo a pequeños 
grupos de viajeros y llevándolos a 
esos lugares mágicos para que co-
nozcan esta naturaleza y se hagan ru-
tas de conexión con la tierra”.

xperto en técnicas de masaxe, o 
traballo de Marcos Redondo le-
vouno a coñecer lugares afasta-
dos coma O Xapón, Tailandia, A 

India ou o Himalaia, onde se formou 
para dominar técnicas como o shiat-
su, o ayurvédico ou a masaxe hindú 
cos pés, disciplinas que desde hai 
anos aplica aos seus pacientes e nas 
que forma a compañeiros en todo o 
mundo. Con todo, Marcos nunca 
deixou de levar na súa cabeza e no 
seu corazón a súa Galicia natal, que 
leva fixada na súa retina desde que 
naceu e que pretende dar a coñecer 
en todo o mundo a través de The Cel-

tic Mother Land, unha serie de micro-
documentais de tres minutos de dura-
ción nos que explica “como é a cone-
xión dun galego coa súa terra” e nos 
que mostra algúns dos seus recantos 
máis espectaculares, como o Monte 
Pindo, as Illas Cíes, o Santuario do 
Monte Facho, a Ruta da Pedra e da 
Auga ou o Castro de Baroña.

“Galicia é o país dos mil países, atei-
gado de sitios sacros, de castros cel-
tas, de xacementos megalíticos… Ten 
moito que ofrecer e hai que dala a co-
ñecer elevando o seu listón, conver-
téndoa en referencia de culto, como 
sucede con Escocia ou Gales, que 
venden os simbolismos celtas dos no-
sos devanceiros moito mellor ca nós, 
malia teren un patrimonio menos 
completo”.

“A nosa intención con este proxecto é 
dar a coñecer a beleza e a cultura de 
paisaxes ancestrais e animar os es-
tranxeiros a vivilos e a gozalos”, insis-
te Marcos Redondo, que encabeza un 
equipo formado por Diego Matellán 

(@fpvflyer) e o premiado interna-
cionalmente Álex Timelapse (@alex-
timelapse), creador do concepto 
Tourlapse, que recolleron imaxes de 
lugares con gran carga simbólica e 
cos que Redondo, promotor do 
proxecto, mantén unha estreita rela-
ción emocional.

Por iso, The Celtic Mother Land foi 
lanzada en streaming, na busca dun-
ha gran compañía que se fixese car-
go do proxecto, “recibindo peque-
nos grupos de viaxeiros aos que le-
vou a eses lugares máxicos para que 
coñecesen esta natureza e se fixesen 
rutas de conexión coa terra”.

Galicia destaca 
pola grandeza das 
súas paisaxes e a 
súa riqueza 
cultural, e é moi 
diferente á que se 
vende 
turisticamente.
A nosa materia 
pendente é 
apreciala e 
presumir 
máis dela”

“
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Más de
400
productos
Galicia
Calidade

ras la incorporación de empre-
sas de renombre como Viña 
Costeira, Cofradía de Pescado-
res San Bartolomé de Noia, Fres-

cut o Pementos Carmucha, Galicia Ca-
lidade, el organismo que certifica la 
excelencia de productos y servicios 
gallegos, acaba de sumar a su catálo-
go las empresas alimentarias Leite Río, 
Conservas del Noroeste y las bodegas 
Gran Bazán y Finca Millara. En definiti-
va, más de 135 firmas que ya cuentan 
con el preciado distintivo tras superar 
los controles de calidad del organismo 
autónomico.

Así, en el ámbito del sector lácteo ga-
llego se encuentran Feiraco, Larsa y 
ahora Leite Río, tanto para las marcas 
Leite Río como para Leyma. En el ám-
bito de la conserva, a Jealsa, Luís Es-
curís Batalla y Conservas Rosaleira se 
suma Conservas del Noroeste, que 
cuenta como marca más conocida con 
Cabo de Peñas. También se incorpora 
el producto fresco Berberecho de 
Noia de la Confraría de Pescadores 
San Bartolomé.

En lo referente al sector vitinícola son 
ya 18 las bodegas que cuentan con sus 
vinos amparados por el sello de cali-
dad, donde están presentes las cinco 
denominaciones de origen. Además, 
cabe destacar en el subsector de las 
frutas, la reciente entrada de la vigue-
sa Freshcut, y en el de las hortalizas, la 
de Pementos Carmucha.

Aparte de las nuevas incorporaciones, 
Galicia Calidade suma nuevos produc-
tos certificados de ocho empresas del 
sector alimentario y hostelero que ya 

contaban con el sello de garantía, co-
mo Coren, Larsa, Feiraco y Rianxeira, o 
el hotel de diseño compostelano O 
Xardín de Xulia.

De esta forma, Galicia Calidade cuenta 
actualmente con más de 400 produc-
tos certificados de más de 135 empre-
sas gallegas, donde el sector alimenta-
rio y el turístico (hoteles, restaurantes, 
casas rurales y clubes náuticos) suman 
casi el 90% del total. Todos ellos con el 
sello distintivo de su origen gallego y 
la excelencia en su materia prima y su 
proceso de producción

ras a incorporación de empre-
sas de renome coma Viña Cos-
teira, Cofraría de Pescadores 
San Barolomé de Noia, Frescut 

ou Pementos Carmucha, Galicia Cali-
dade, o organismo que certifica a ex-
celencia de produtos e servizos gale-
gos, acaba de sumar ao seu catálogo 
as empresas alimentarias Leite Río, 
Conservas del Noroeste e as adegas 
Gran Bazán e Finca Millara. En defini-
tiva, máis de 135 de firmas que xa 
contan co prezado distintivo logo de 
superaren os controis de calidade do 
organismo autonómico. 

Así no ámbito do sector lácteo gale-
go atópanse Feiraco, Larsa e agora 
Leite Río, tanto para as marcas Leite 
Río como para Leyma . No ámbito 
da conserva, a Jealsa e Luís Escurís 
Batalla e Conservas Rosaleira se su-
ma Conservas del Noroeste, que 
conta como marca máis coñecida 
con Cabo de Peñas. Tamén se incor-
pora o produto fresco Berberecho 
de Noia da Confraría de Pescadores 
San Bartolomé.

No referente ao sector vitivinícola son 
xa 18 as adegas que contan cos seus 
viños amparados polo selo de calida-
de, onde están presentes as cinco de-
nominacións de orixe. Ademáis, cabe 
destacar no subsector das froitas, a 
recente entrada no catálogo da vi-
guesa Freshcut, e no das hortalizas a 
de Pementos Carmucha.

Ademáis das novas incorporacións, 
Galicia Calidade suma novos produ-
tos certificados de oito empresas do 
sector alimentario e hostaleiro que xa 
contaban co selo de garantía como 
Coren, Larsa, Feiraco e Rianxeira, ou 
o hotel de deseño compostelán O 
Xardín de Xulia.

Desta forma, Galicia Calidade conta 
actualmente con máis de 400 produ-
tos certificados de máis de 135 em-
presas galegas, onde o sector alimen-
tario e o turístico (hoteis restauran-
tes, casas rurais e clubes náuticos) 
suman case o 90% do total. Todos 
eles co selo distintivo da súa orixe ga-
lega e a excelencia na súa materia pri-
ma e o seu proceso de produción

T
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A ENTREVISTA / THE INTERVIEW

Músico, actor y guionista, David Perdomo 
(A Coruña, 1980) es uno de los nombres 
imprescindibles del humor en Galicia, y 
aunque su fama inicial se la debe a su 
creación del ‘koruño’, ha demostrado con 
creces ser mucho más que ese personaje 
que también le abrió las puertas en 
Madrid. A sus cuarenta años, Perdomo, 
amante de los tatuajes y lo oscuro, y con 
un mundo interior “muy rico”, asegura 
sentirse en un momento vital muy feliz. 
Atrás quedan sus intervenciones en 
programas de la TVG como ‘Land Rober’ 
y sus directos de Internet junto a su gran 
amigo Xosé A. Touriñán durante en 
confinamiento, para disfrutar 
intensamente de una etapa llena de 
proyectos, convencido de que “cuando 
generas energía bonita, el mundo te 
acaricia”.

Músico, actor e guionista, David Perdomo (A Coruña, 1980) é un 
dos nomes imprescindibles do humor en Galicia e, aínda que a súa 
fama inicial lla debe fundamentalmente á súa creación do Koruño, 
demostrou sobradamente ser moito máis ca ese personaxe que 
tamén lle abriu as portas en Madrid. Aos seus corenta anos, 
Perdomo, amante das tatuaxes e do escuro, e cun mundo interior 
moi rico, asegura sentirse nun momento vital moi feliz. Atrás 
quedan as súas intervencións en programas da TVG como Land 
Rober, o seu persoalísimo Ecce Perdomo e os seus directos de 
Internet xunto ao seu grande amigo Xosé A. Touriñán durante o 
confinamento, para gozar intensamente dunha etapa chea de 
proxectos, convencido de que “cando xeras enerxía bonita, o 
mundo acaríñate”.

David
Perdomo

Paula Amati

Sabela Freire

Ana Iglesias
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alicia es gastronomía y fiesta, 
por lo que a nadie debe extra-
ñar este empeño de los galle-
gos en festejar cualquier pro-

ducto de la tierra que se precie e in-
cluso, elevar la celebración a Fiesta 
de Interés Turístico. Así ha sucedido, 
de hecho, con la castaña, un produc-
to destronado en la dieta atlántica 
hoy por la patata, y que se convierte 

en una de las grandes protagonistas 
de la temporada, especialmente en 
Ourense, donde alrededor de San 
Martiño, el 11 de noviembre, se cele-
bran los magostos, y en Folgoso do 
Courel con su flamante Festa da 
Castaña.
Celebraciones que eran consideradas 
una especie de Año Nuevo Celta 
coincidiendo con el fin del verano y 

que tienen su origen en una reunión 
alrededor del fuego y las castañas 
asadas como gesto de honra hacia 
las cosechas. 
Y aunque cada pueblo tiene sus va-
riaciones, la más extendida es reunir-
se con la familia y los amigos para 
encender una hoguera y asar casta-
ñas y chorizos, brindando con vino 
por el otoño

G

n fi t
o

castaña

ENTRE PUCHEROS / ENTRE PUCHEIROS

Andrea Eibes

alicia é gastronomía e 
festa, polo que a ninguén 
lle debe estrañar este 
empeño dos galegos e 

das galegas en festexar calque-
ra produto da terra que se pre-
ce e, mesmo, en elevar a cele-
bración a Festa de Interese Tu-
rístico. Así sucedeu, de feito, 
coa castaña, un produto destro-
nado na dieta atlántica pola pa-
taca e que se converte nunha 
das grandes protagonistas da 
tempada, especialmente en Ou-
rense, onde ao redor de San 
Martiño, o 11 de novembro, se 
celebran os magostos, e en Fol-
goso do Courel, coa súa flaman-
te Festa da Castaña.

Celebracións que eran conside-
radas unha especie de Aninovo 
celta, coincidindo coa fin do ve-
rán, e que teñen a súa orixe 
nunha reunión ao redor do lume 
e das castañas asadas, como 
xesto de honra cara ás colleitas. 

E aínda que cada pobo ten as 
súas variacións, a máis esten-
dida é reunirse coa familia e 
cos amigos para acender unha 
fogueira, asar castañas e 
chourizos e brindar con viño 
polo outono

GUnha festa ao redor da castaña
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Soy Miguel Lueiro, melómano 
empedernido”. Así se presenta 
este conocido gestor de conteni-

dos y dj residente en Sónar Compos-
tela, que ya en su perfil de Instagram 

hace toda una declaración de inten-
ciones al advertir que lleva “ponién-
dole música a la vida desde 1978”. Y 
es que Miguel cuenta que desde el 
año 78 en el que vio la luz por primera 

vez, siempre estuvo acompañado de 
una banda sonora. Sus tres grupos de 
cabecera son Pearl Jam, Arcade Fire y 
The National, que él define como “el 
triunvirato vital”.

“

Un melómano
incurable

Miguel Lueiro

MÚSICA
Anaí Cao Son Miguel Lueiro, melómano empedernido”. Así preséntase este co-

ñecido xestor de contidos e dj residente en Sónar Compostela, que 
xa no seu perfil de Instagram fai toda unha declaración de intencións, 
“poñéndolle  música á vida dende 1978”. Pegado á música dende a 

sua infancia, Miguel conta que dende o ano 78  elno que veu a luz por pri-
meira vez, sempre estuivo acompañado dunha banda sonora”. Os seus 
tres grupos de cabeceira son Pearl Jam, Arcade Fire e The National, que 
define como “o triunvirato vital”.

“Miguel Lueiro
Un melómano
incurable

Pearl Jam - (Vitalogy, 1994)
“Sin duda, de mis tres grupos funda-
mentales en la vida para ponerle 
banda sonora a esa juventud que 
tanto añoramos. Aquel futuro incierto 
y los aires de rebeldía encontraron en 
Pearl Jam una perfecta BSO”.

Arcade Fire - (Funeral, 2004)
“En 2004 algo cambió en el mundo y 
fue gracias a los canadienses Arcade 
Fire, que llegaron como una tormenta 
de verano dispuestos a empaparnos a 
todos por sorpresa con su épica y 
fresca forma de entender la música”.

The National
“Los de Ohio fueron durante años 
dignos merecedores del galardón de 
la Mejor Banda Indie del Mundo, y 
para mí son una de las mejores 
bandas del mundo, así, sin etiquetas”.

Citizens! – True Romance
(Here we are, 2012)
“Por conocer esta canción, acabé 
haciéndome seguidor del grupo, lo 
que me llevó a programarlo asidua-
mente en mi pequeño oasis radiofóni-
co de aquel momento. Esto hizo que 
una muy buena amiga también los 
descubriera, y cuando tiempo 
después por circunstancias de la vida 
se trasladó a Reino Unido, la visité 
una Navidad de 2015 y acabamos 
disfrutando juntos del directo de los  
Citizens! en la Sala Oslo-Hackney de 
Londres. Este grupo llegara a mí a raíz 
de que su padrino musical fuera 
nuestro idolatrado Alex Kapranos 
(vocalista de la banda escocesa Franz 
Ferdinand), y la famosa casualidad 
nos llevó a coincidir con él en el 
concierto y más tarde a acabar de 
copas juntos hasta bien entrada la 
madrugada. De ahí, que esta canción 
tenga un sitio especial en mi lista vital 
de canciones”. 

Pearl Jam - (Vitalogy, 1994)

“Sen dúbida dos meus tres grupos 
fundamentais na vida para porlle 

unha banda sonora a esa xuventude 
que tanto añoramos. Aquel futuro 

incerto e os aires de rebeldía atopa-
ron en Pearl Jam unha perfecta BSO”. 

Arcade Fire - (Funeral, 2004)

“Nese ano algo cambiou no mundo, e 
foi gracias os canadienses Arcade 

Fire, que chegaron coma unha 
tormenta de verán dispostos a 

empaparnos a todos por sorpresa ca 
súa épica e fresca forma de entender 

a música”. 

The National

“Os de Ohio foron durante anos 
dignos merecedores do galardón da 
mellor banda indie do mundo, e para 

min unha das mellores bandas do 
mundo, así, sen etiquetas”. 

Citizens! – True Romance
(Here we are, 2012)

“Por mor de coñecer esta canción, 
rematei facéndome seguidor do 

grupo, levándome esto a programalo 
asiduamente no meu pequeno oasis 
radiofónico de aquel entón. Esto fixo 

que unha moi boa amiga tamén os 
descubrira, e cando tempo despois 

por circunstancias da vida trasladou-
se ó Reino Unido fun a visitala no 

Nadal de 2015 e rematásemos 
disfrutando xuntos do directo dos 
Citizens! na Sala Oslo-Hackney de 

Londres. Este grupo chegara a min a 
raíz de que o seu padriño musical fora 

o noso idolatrado Alex Kapranos 
(vocalista da banda escocesa Franz 

Ferdinand), e a famosa “causalidade” 
levounos a coincidir con él no 

concerto e a máis tarde rematar de 
copas ata ben entrada a madrugada. 

De ahí, que esta canción teña un 
sitiño especial na miña lista vital de 

cancións”. 

(vocalista de la banda escocesa Franz 

madrugada. De ahí, que esta canción 
tenga un sitio especial en mi lista vital 

raíz de que o seu padriño musical fora 

(vocalista da banda escocesa Franz 
Ferdinand), e a famosa “causalidade” 

concerto e a máis tarde rematar de 
copas ata ben entrada a madrugada. 

sitiño especial na miña lista vital de 

haciéndome seguidor del grupo, lo 
-

mente en mi pequeño oasis radiofóni-
co de aquel momento. Esto hizo que 

después por circunstancias de la vida 

grupo, levándome esto a programalo 
asiduamente no meu pequeno oasis 
radiofónico de aquel entón. Esto fixo 

que unha moi boa amiga tamén os 
descubrira, e cando tempo despois 

por circunstancias da vida trasladou

fresca forma de entender la música”.

dignos merecedores del galardón de 

súa épica e fresca forma de entender 

dignos merecedores do galardón da 
mellor banda indie do mundo, e para 

tanto añoramos. Aquel futuro incierto 
y los aires de rebeldía encontraron en 

“En 2004 algo cambió en el mundo y 
fue gracias a los canadienses Arcade 

incerto e os aires de rebeldía atopa
ron en Pearl Jam unha perfecta BSO”. 

“Nese ano algo cambiou no mundo, e 
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uis Durán (A Coruña, 1984) sou-
bo desde moi pequeno que o 
deporte sería unha parte funda-
mental na súa vida. Técnico en 

actividades físicas e deportivas, e con 
formación en diversos campos rela-
cionados co fitness e coa saúde, 
practicou judo, karate, natación e fút-
bol, antes de centrarse no ximnasio e 
de traballar como adestrador en cen-
tros de referencia da súa cidade. En 
2011, fundou Entrenamiento y Salud 
Coruña, onde pretende “mellorar a 
calidade de vida das persoas” e “in-
culcarlles hábitos de vida saudables”.

Consciente de que a práctica depor-
tiva aumenta o 300 % da produtivi-
dade laboral, segundo un estudo da 
multinacional norteamericana Gym-
pas, e do escaso tempo do que dis-
poñen en moitas ocasións os traba-
lladores para poder acudir ao 
ximnasio, Luis puxo en marcha a prin-
cipios deste ano un servizo de ades-
tramento persoal para desenvolver 
en empresas que xa espertaba gran-
de interese antes da pandemia.

“Practicar deportes coma pilates, 
running, adestramentos físicos ou 

programas de estiradas reduce do 
20 ao 30 % as baixas laborais que 
son producidas principalmente por 
trastornos musculoesqueléticos”, 
explica, “e segundo os estudos 
tamén reduce nun 10-15 % os acci-
dentes laborais”.

Ademais, todo o que supón a prácti-
ca deportiva habitual, como o au-
mento de confianza ou o positivismo, 
é un engadido á hora de desenvolver 
un traballo, alén doutros beneficios. E 
isto foi algo que non cambiou a crise 
sanitaria, todo o contrario. De feito, 
Luis está convencido de que “é un 
gran momento para presentar 
proxectos a prol de fomentar a prác-
tica deportiva na empresa, xa que 
buscamos crear unha contorna bur-
bulla que lles facilite aos empregados 
e aos empresarios o acceso ao de-
porte dentro dunha contorna postco-
vid segura. Igual que se crean aulas 
burbulla, crear empresas burbulla nas 
que haxa todos os servizos é impor-
tante, sobre todo agora que está 
máis que demostrado que a práctica 
deportiva é o mellor reforzo para o 
noso sistema inmunitario”.

Por outra banda, explica que “no ám-
bito dos centros deportivos se pro-
duciu un cambio de tendencia. Pasa-
mos do auxe dos macrocentros a un 
transvasamento de usuarios a cen-
tros boutique, coma o meu, que ga-
ranten unha capacidade limitada e 
que fai máis sinxelo cumprir coas me-
didas de prevención”.

“Tamén se produciu o auxe irreme-
diable do fitness en liña, do que nos 
fixemos partícipes creando os Fit-
ness Group Online”, explica Durán. 
Son grupos de adestramento reduci-
dos nos que, a través de videoconfe-
rencias, se adestra baixo a supervi-
sión dun adestrador. “Aí é onde está o 
noso diferencial fronte aos directos 
de ig ou doutras plataformas que 
ofrecen adestramentos á carta, pero 
sen o feedback dun adestrador”, di.

“A través da nosa aplicación podes 
rexistrarte, reservar a franxa horaria 
que che interese para ese día concre-
to e, a través da mesma aplicación, 
chégache unha ligazón para que te 
conectes á sesión de +-50 minutos 
de duración con exercicios adapta-
dos para o teu nivel e condicións”.

L

DEPORTE

uis Durán (A Coruña, 1984) supo desde muy pe-
queño que el deporte sería una parte fundamental 
en su vida. Técnico en Actividades Físicas y Depor-
tivas, y con formación en diversos campos relacio-

nados con el fitness y la salud, practicó judo, kárate, na-
tación y fútbol, antes de centrarse en el gimnasio y tra-
bajar como entrenador en centros de referencia de su 
ciudad, fundando en 2011 Entrenamiento y Salud Coru-
ña, donde pretende “mejorar la calidad de vida de las 
personas” e “inculcarles hábitos de vida saludables”.
Conscientes de que la práctica deportiva aumenta el 
300% de la productividad laboral, según un estudio de 
la multinacional norteamericana Gympas, y del escaso 
tiempo del que disponen en muchas ocasiones los tra-
bajadores para poder acudir al gimnasio, Luis puso en 
marcha a principios de este año un servicio de entrena-
miento personal para desarrollar en empresas, que ya 
despertaba gran interés antes de la pandemia.
“Practicar deportes como pilates, running, entrenamien-
tos físicos o programas de estiramientos reduce del 20 
al 30% de las bajas laborales que son principalmente 
producidas por trastornos musculoesqueléticos”, expli-
ca, “y según los estudios, también reduce en un 10-15% 
los accidentes laborales”.
Además, todo lo que conlleva la práctica deportiva habi-
tual, como el aumento de confianza o el positivismo, es 
un plus a la hora de desarrollar un trabajo, al igual que 
otros beneficios.
Algo que no ha cambiado la crisis sanitaria, todo lo con-
trario. De hecho, Luis está convencido de que “es un 
gran momento para presentar proyectos en aras a 
fomentar la práctica deportiva en la empresa, ya que 
buscamos crear un entorno burbuja que facilite a em-
pleados y empresarios el acceso al deporte dentro de un 
entorno post covid seguro. Igual que se crean aulas bur-
buja, crear empresas burbuja en las que tengas todos 
los servicios, limitando así tu exposición, es importante. 
Sobre todo ahora, que está más que demostrado que la 
práctica deportiva es el mejor refuerzo para nuestro sis-
tema inmune”.
Por otra parte, explica que “en el ámbito de los centros 
deportivos, se ha producido un cambio de tendencia. 
Hemos pasado del auge de los macro centros a un tras-
vase de usuarios a centros boutique, como el mío, que 

garantizan un aforo limitado en el que resulta más senci-
llo cumplir con las medidas de prevención”.
“También se ha producido el despegue irremediable del 
fitness online, del que nos hemos hecho participes 
creando los Fitness Group Online”, explica Durán. Son 
grupos de entrenamiento reducidos en los que a través 
de videoconferencias se entrena bajo la supervisión de 
un entrenador. “Ahí es donde está nuestro diferencial 
frente a los directos de ig u otras plataformas que ofre-
cen entrenamientos a la carta pero sin el feedback de un 
entrenador”, dice. “A través de nuestra app puedes 
registrarte, reservar la franja horaria que te interese para 
ese día concreto y a través de la misma app te llega un 
enlace para que te conectes a la sesión de +-50 minutos 
de duración con ejercicios adaptados para el nivel y sal-
vedades de cada persona”. 

Entrenamiento
personal en
el trabajo
Adestramento persoal no traballo

L

Luis
Durán

Entrenamiento y Salud Coruña
Hotel Attica 21

C/Enrique Mariñas Romero, 34, piso 1. A Coruña
www.entrenamientoysaludcoruna.com

Martina Izard Dani Lingua
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l nuevo Hyundai i20 ha revolucio-
nado el mercado de coches 
compactos combinando tecno-
logía inteligente y equipamiento 

de seguridad y conectividad líderes en 
su clase. Así lo afirman desde la marca 
y así lo ha constatado la conocida mo-
delo, actriz y presentadora Silvia Fo-
minaya, una apasionada del motor 
que se desplazó al concesionario Hyu-
persa Santiago para probar este vehí-
culo caracterizado por su fiabilidad, 
calidad, practidad, diseño y tecnología 

que incorpora un motor híbrido 48V, 
único en su segmento.
“Me ha encantado conducirlo”, explica 
la actriz, sorprendida por “su suavi-
dad” en el manejo por carretera, y en-
cantada por las “muchas ayudas que 
tiene en la conducción”. Tras rodar 
con él por Compostela y sus alrededo-
res, Silvia destaca la “gran capacidad 
que tiene el i20, con espacio para mu-
chas cosas, y también sus muchos de-
talles, desde el plegado de la bandeja 
en el maletero a la conectividad con el 

móvil sin cable o los avisos ante el mo-
vimiento de otros vehículos o peato-
nes”.
“Me ha gustado mucho”, afirma, “y me 
ha sorprendido, además de estar muy 
bien de precio, las ventajas que le da 
ser un híbrido, ya que por ejemplo al 
estar parado, solo con levantar el pie 
del freno ya sale solo. Además, consu-
me menos gasolina y es perfecto para 
cuidar el medio ambiente”, sin olvidar 
su diseño, “con una línea deportiva 
muy elegante”.

E

Llega la tercera
generación
del Hyundai i20 

A CUATRO RUEDAS / A CATRO RODAS

La actriz Silvia Fominaya prueba el nuevo vehículo de la marca

Bea Barros

Sabela Freire

Toni Martín

novo Hyundai i20 revolucionou o 
mercado de coches compactos 
combinando tecnoloxía intelixen-
te e equipamento de seguridade 

e conectividade líderes na súa clase. Así 
o afirman desde a marca e así o consta-
tou a coñecida modelo, actriz e presen-
tadora, Silvia Fominaya, unha apaixona-
da do motor que se desprazou ao 
concesionario Hyupersa Santiago para 
probar este vehículo caracterizado pola 
súa fiabilidade, calidade, practicidade, 
deseño e tecnoloxía que incorpora un 
motor híbrido 48V, único no seu seg-
mento.

“Encantoume conducilo”, explica a ac-
triz, sorprendida pola “súa suavidade” 
no manexo por estrada e encantada po-
las “moitas axudas que ten na condu-
ción”. Tras rodar con el por Compostela 
e os seus arredores, Silvia destaca a 
“gran capacidade que ten o i20, con es-
pazo para moitas cousas, e tamén os 
seus moitos detalles, desde o encartado 
da bandexa no maleteiro á conectivida-
de co móbil sen cable ou os avisos ante 
o movemento doutros vehículos”.

“Gustoume moito”, afirma, “e sorpren-
déronme as vantaxes que lle dá ser un 
híbrido”.

EL NUEVO REY DE LOS COMPACTOS
El nuevo diseño del i20 es muy deportivo; más ancho, más largo y más 
bajo que su antecesor | Se puede elegir entre 10 colores exteriores, inclu-
yendo cuatro nuevos  | Los pilotos LED en forma de Z se extienden vi-
sualmente en la parte trasera del maletero, conectando las luces | La ca-
pacidad del maletero suma 25 L sobre la anterior, llegando a los 351 L | 
Cuenta con un interior elegante y fresco, y una agradable iluminación con  
tecnología de luz ambiental LED | Presenta una conectividad líder en su 
clase, con sistemas de tecnología inteligente, bluetooth de serie y radio 
digital | Incluye un avanzado paquete de seguridad Hyundai SmartSense 
| Mejora y optimiza los motores actuales 1.2 MPI y 1.0 TGD-i | Por primera 
vez, este motor puede asociarse a un sistema de propulsión híbrido ligero 
en la variante de 100 CV o de 120 CV

O NOVO REI DOS COMPACTOS

O novo deseño do i20 é moi deportivo, máis ancho, máis longo e máis 
baixo que o seu antecesor | Pódese elixir entre 10 cores exteriores, incluí-
dos catro novos | Os pilotos LED en forma de Z esténdense visualmente 
na parte traseira do maleteiro, conectando as luces | A capacidade do 
maleteiro suma 25 L sobre a anterior, e chega aos 351 L | Conta cun inte-
rior elegante e fresco e cunha agradable iluminación con tecnoloxía de 
luz ambiental LED | Presenta unha conectividade líder na súa clase, con 
sistemas de tecnoloxía intelixente, bluetooth de serie e radio dixital | In-
clúe un avanzado paquete de seguridade Hyundai SmartSense | Mellora 
e optimiza os motores actuais 1.2 MPI e 1.0 TGD-i | Por primeira vez, este 
motor pode asociarse a un sistema de propulsión híbrido lixeiro na va-
riante de 100 CV ou de 120 CV.

O

Chega a
terceira xeración
do Hyundai i20
A actriz Silvia Fominaya proba
o novo vehículo da marca

Solicita cita previa. En Hyunday se puede solicitar cita previa para ir al taller o para ver un 
modelo. Disponible 24 horas, los 7 días de la semana y sin esperas innecesarias. También a 
través de video llamada.
Solicita cita previa. En Hyunday pódese solicitar cita previa para ir ao taller ou para ver un 
modelo. Dispoñible 24 horas, os 7 días da semana e sen esperas innecesarias. Tamén a través 
de videochamada.

Ctra. Coruña, Km. 58 • 15703 Santiago de Compostela
A Coruña • Teléfono: +34 91 93 70 00

Hyupersa Santiago

Agradecimientos
/ Agradecementos:

Hyupersa Santiago
Patty García

(Maquillaje y Peluquería
/ maquillaxe e perruquería)

Captura el código QR
para ver el making-of
Captura o código QR
para ver o making-of
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Bruno Rodríguez

MODA

Por Natalia Alcayde
Asesora de imagen y colaboradora habitual
en varios medios de comunicación
Asesora de imaxe e colaboradora habitual
en varios medios de comunicación

Oda al arrocoB
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MODA

Bruno Rodríguez

Natalia Alcayde viste un 
de  de  fi  e  
e  e ene en e   
e n n  

d e d   n  
   

n en  e  e  
 e   e  de 

d e e e  de n  
e n e e e  e  

e d  n  en e  e 
e en en   

e   e d  e 
e n  en e e  

n d  en  n e  
  n e  n 

e d  d  n  
en   nd  e  

e den  de   
de    e

Natalia Alcayde viste un modelo da firma Dos Aires pertencente á colección En 
Calma, deseñado por Jona Camaño, e cuxo lanzamento está previsto para o 
próximo mes de decembro. Trátase dunha colección que reflicte "o estado 
anímico no que me atopo agora", explica o seu creador, que fai fincapé en que 
"está inspirada na natureza". Para a ocasión elixiu un vestido fluído, con moito 
movemento e ondas. "Creo que dentro do barroco destaca pola súa sutileza".
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MODA

Captura el código QR para ver el making-of
Captura o código QR para ver o making-of

Modelo: Natalia Alcayde @nataliaalcayde
Dirección artística: Juan Morandeira @juanmorandeira 
Fotografías: Bruno Rodríguez @brod_a_secas
Ayudante de Fotografía / Axudante de fotografía: Iván Cembellín @icembe
Vídeo: Sabela Freire @sabela_fr 
Diseño vestuario / Deseño vestiario: Jona Camacho para De los Aires @de_los_aires
Maquillaje / Maquillaxe: Titta di Berg @tittadiberg 
Peluquería / Perruquería: Jose Iglesias @marijositas66
Ayudante de peluquería / Axudante de perruquería: Patty García @patty _gs29
Localización: Casino de Santiago

O punto será o teu novo 
aliado. O chaleco posiciónase 
como a peza máis en 
tendencia do outono.

El punto será tu nuevo 
aliado. El chaleco se 
posiciona como la prenda 
más en tendencia del otoño.

Chalecos
de Punto
Chalecos de Punto

Os flocos volven e fano 
de mil e unha formas, por 
exemplo, aos nosos 
bolsos.

Los flecos vuelven y lo 
hacen de mil y una formas, 
por ejemplo, a nuestros 
bolsos.Flecos

Flocos

Botas
altas
Botas altas

Combinan con 
absolutamente todo. O 
longo vai desde a coxa ata 
a media cana. Envolve as 
túas pernas “ these boots 
are made for walking…” 

Combinan con 
absolutamente todo. El 
largo va desde el muslo 
hasta la media caña. 
Envuelve tus piernas 
“these boots are made for 
walking…”

Sudaderas
Cool
Suadoiros Cool Enche os teus estilismos 

outonais de confort en 
versións cropped ou básicas 
con carapucha.

Llena tus estilismos 
otoñales de confort en 
versiones cropped o 
básicas con capucha.

T O P  O T O Ñ O / T O P  O U T O N O
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TENDENCIAS

Moda y
Metamorfosis

Directora de cuenta Banca de Em-
presas y Embajadora Digital en el 
proyecto de digitalización bancaria 
de Bankinter, la compostelana Ana 
Lorenzo es una enamorada de la mo-
da que hace gala de un estilo chic 
muy personal y de una increíble son-
risa, tal y como acreditan sus Pre-
mios Elegantes de Correo TV y como 
puso de manifiesto en una sesión pa-
ra transformar looks que le propuso 
el equipo de moda de El Corte In-
glés. Una tarde de risas y metamor-
fosis para aprender a sacarle el máxi-
mo partido posible a las tendencias 
y comprobar, como cambiando una 
de las prendas y los complementos 
se modifica el oufit

Gabardina W.Limited / Chaleco con pelo 
W.Limited / Jersey Tintoretto / Bolso tipo 
pouch Tintoretto/ Bota unisex Dr. Martens
/ Falda W. Limited
Gabardina W. Limited / Chaleco con pelo 
W.Limited / Xersei Tintoretto / Bolso tipo 
pouch Tintoretto / Bota unisex Dr. Martens 
/ Saia W. Limited 

Top lencero Moon River,
/ Zapato salón Gloria Ortiz 
/ Sombrero y Cartera 
Roberto Verino
Top lencero Moon River,
/ Zapato salón Gloria Ortiz
/ Chapeu e Carteira Roberto 
Verino

LOOK BASE:
INSPIRATION MATRIX

LOOK CAMBIO:
LENCERO

Me gusta combinar 
prendas de diferentes 

estilos para hacer 
outfits más arriesga-
dos, como una falda 

larga satinada con las 
eternas docs y un 
jersey jacquard, y 
ponerle encima la 

gabardina de napa y 
el chaleco de pelo de 
conejo, que están tan 
de moda este año, y 
otro día hacerlo más 
rompedor con un top 
lencero y accesorios 

y complementos 
llamativos en rojo”.

“Gústame combinar 
pezas de diferentes 
estilos para facer 

outfits máis arrisca-
dos, como unha saia 
longa satinada coas 
eternas docs e un 
xersei jacquard, e 
poñerlle encima a 

gabardina de napa e 
o chaleco de pelo de 
coello, que están tan 
de moda este ano, e 
outro día facelo máis 

rompedor cun top 
lencero e accesorios 

e complementos 
rechamantes en 

vermello”. 

“

Captura el código QR
para ver el making-of
Captura o código QR
para ver o making-of

Estilismos:
El Corte Inglés-Santiago
Peluquería / Perruquería:
Women’s hair
Maquillaje / Maquillaxe:
Lancôme

Moda e Metamorfose 
Directora de cuenta Banca de Empresas y Embajadora Digital en el proyecto de digitalización bancaria de Bankinter, la 
compostelana Ana Lorenzo es una enamorada de la moda que hace gala de un estilo chic muy personal y de una increíble 
sonrisa, tal y como acreditan sus Premios Elegantes de Correo TV y como puso de manifiesto en una sesión para transfor-
mar looks que le propuso el equipo de moda de El Corte Inglés. Una tarde de risas y metamorfosis para aprender a sacarle 
el máximo partido posible a las tendencias y comprobar, como cambiando una de las prendas y los complementos se 
modifica el oufit 

Dani Lingua

Sabela Freire

Chaqueta masculina Easy Wear / Pantalón 
de cuadros Easy Wear / Camisa Roberto 
Verino / Abrigo Woman Collection oversize 
doble faz / Bolso hombro Gloria Ortiz
/ Zapato salón Lodi
Chaqueta masculina Easy Wear / Pantalón 
de cadros Easy Wear / Camisa Roberto 
Verino / Abrigo Woman Collection oversize 
dobre face / Bolso ombreiro Gloria Ortiz
/ Zapato salón Lodi

Pantalón pitillo polipiel 
Easy Wear / Botines 
Gloria Ortiz / Bolso 
Eugene con grabado 
coco de Gloria Ortiz
Pantalón pitillo polipiel 
Easy Wear / Botíns 
Gloria Ortiz / Bolso 
Eugene con gravado 
coco de Gloria Ortiz

LOOK BASE:
BUSINESS WOMAN

LOOK CAMBIO:
CUERO EN TODAS SUS VERSIONES
/ COIRO EN TODAS AS SÚAS VERSIÓNS

Todas las prendas y accesorios utilizados están disponibles 
en las plantas de moda de los centros El Corte Inglés.

Todas as pezas e accesorios utilizados están dispoñibles nas 
plantas de moda dos centros El Corte Inglés.

¡Así lo veo!

Para el día a día me 
encanta el look 

ejecutiva, con traje de 
cuadros y ese toque 
femenino de camisa 
con lazada y zapato 
salón, y completarlo 

con el abrigo oversize 
de doble faz, que es 
súper tendencia y 

perfecto para los días 
de frío. Hacerlo más 
sport sin perder el 
estilo es tan fácil 

como cambiarle el 
pantalón fluido por un 

pitillo polipiel y los 
tacones por unos 

botines”.

“Para o día a día 
encántame o look 

executiva, con traxe 
de cadros e ese toque 

feminino de camisa 
con lazada e zapato 
salón, e completalo 

co abrigo oversize de 
dobre face, que é 
súper tendencia e 

perfecto para os días 
de frío. Facelo máis 
sport sen perder o 

estilo é tan fácil como 
cambiarlle o pantalón 

fluído por un pitillo 
polipiel e os tacóns 

por uns botíns”. 

“
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FIRMA INVITADA / FIRMA CONVIDADA

Cine y moda.
Toda una historia
de musas,
glamour
y celuloide
Cine e moda. Toda unha historia de musas,
glamour e celuloide 

a década de los 50 estuvo 
marcada por las conse-
cuencias tras la Segunda 
Guerra Mundial. Dos blo-

ques enfrentados, el Occidental 
capitalista liderado por Estados 
Unidos, y el bloque del Este co-
munista, llevado por la Unión 
Soviética. Un enfrentamiento 
que dio lugar a lo que conoce-
mos hoy en día como Guerra 
Fría. Años duros, pero en los 
que en la moda se empiezan a 
experimentar todo tipo de 
cambios. Se deja atrás la so-
briedad de postguerra de los 
años 40, aparece el color y las 
formas militares y rígidas dejan 
paso a una cautelosa sensuali-
dad y armonía femenina, ya que 
aún imperaban fuertes princi-
pios morales que inhibían la 
provocación excesiva. 
Christian Dior y su New Look. 

Balenciaga y sus volúmenes ar-
quitectónicos. Mademoiselle 
Chanel y sus siluetas andrógi-
nas. La aparición de Ives Saint 
Laurent. Givenchy y un Desayu-
no con Diamantes. Estos y 
otros muchos dejaron su huella 
en un momento de contrastes. 
Llegan las formas y los largos 
dramáticos. Líneas verticales y 
oblicuas que se abullonan o se 
funden con el cuerpo. Tejidos 
lujosos como satenes, terciope-
lo, gasas… Es época de Alta 
Costura.  
En el cine, por su parte, la gran 
pantalla estaba viviendo su 
gran etapa conocida como la 
Edad de Oro, con un gran nú-
mero de películas, actrices, ac-
tores y directores esenciales 
para entender el cine actual. Un 
cine que se sustentaba sobre 
normas estilísticas basadas en 

el realismo, el montaje de continuidad, la invisibilidad de 
la narración, la reducción de la ambigüedad y la universa-
lidad de las historias. Años en los que se estrenaron gran-
des películas como Vacaciones en Roma, Eva al Desnudo, 
Cantando Bajo la Lluvia, Con faldas y a lo loco, Crimen 
perfecto, entre otras. 
El vestuario cobró un protagonismo nunca antes visto, 
dándose lugar en 1948 la categoría de Premio al mejor 
vestuario en los Oscars de Hollywood, diferenciando en-
tre películas en blanco y negro, con un Roger K. Furse y 
su Hamlet; y color, con las ganadoras Dorothy Jeakins y 
Karinska en Juana de Arco.
Los grandes diseñadores saltaron de la pasarela a la gran 
pantalla vistiendo a grandes rostros del film de la época e 
iconos, sin duda, de la moda y el arte. El cine se contagia 
del talento de los grandes maestros del momento y la 
pantalla se llena de grandes diseños. 
Ava Gardner, Cary Grant, Rita Hayworth, Paul New-
man, Katherine Hepburn, Marilyn Monroe, Bette Da-
vis, Marlon Brandon, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Ja-
mes Dean, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Audrey 
Hepbur, María Félix…  

Un fuerte engranaje que acercó la moda a la calle, don-
de tanto mujeres como hombres querían vestirse como 
los ídolos que veían en las películas, el prêt-à-porter se 
hace cada vez más inminente y se propicia la democra-
tización de la moda.
Hoy en día, el tándem cine-moda sigue siendo perfecto, 
donde técnica, expresión y estética se entremezclan a 
la perfección. El vestuario sigue siendo un fuerte pilar 
en la gran pantalla, el espectador sigue necesitando de 
la identificación con el personaje, invitándolo a soñar e 
inspirarse, y la historia necesita de veracidad y cohe-
rencia. Así mismo, actrices, actores y directoras/es, si-
guen siendo el reflejo de muchos diseñadores, consa-
grados y emprendedores, llenando alfombras rojas y 
espectáculos con sus trajes y vestidos. 
La moda ha cambiado y a su vez no deja de ser cíclica. 
La vuelta al pasado para traerlo al presente renovado 
es constante, sigue presente en todos los sectores de 
nuestras vidas y su influjo en el cine sigue siendo fun-
damental. Ahora sólo nos queda recordar viejos tiem-
pos y disfrutar de momentos clásicos como Ryta Ha-
yworth y su maravillosa Gilda

Estamos en la edad dorada de Hollywood. El 
cine está en su pleno apogeo, el glamour de la 
gran pantalla se extiende a la calle y la moda 
cobra mayor importancia social. Son años de 
movimiento, de crecimiento económico y re-
volución cultural, impulsada por el rápido de-
sarrollo industrial y el consecuente fenómeno 
de consumismo.

a década de los 50 estuvo 
marcada por las conse-
cuencias tras la Segunda 
Guerra Mundial. Dos blo-

ques enfrentados, el Occidental 
capitalista liderado por Estados 
Unidos, y el bloque del Este co-
munista, llevado por la Unión 
Soviética. Un enfrentamiento 
que dio lugar a lo que conoce-
mos hoy en día como Guerra 
Fría. Años duros, pero en los 
que en la moda se empiezan a 
experimentar todo tipo de 
cambios. Se deja atrás la so-
briedad de postguerra de los 
años 40, aparece el color y las 
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oblicuas que se abullonan o se 
funden con el cuerpo. Tejidos 
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lo, gasas… Es época de Alta 
Costura.  
En el cine, por su parte, la gran 
pantalla estaba viviendo su 
gran etapa conocida como la 
Edad de Oro, con un gran nú-
mero de películas, actrices, ac-
tores y directores esenciales 
para entender el cine actual. Un 
cine que se sustentaba sobre 
normas estilísticas basadas en 

el realismo, el montaje de continuidad, la invisibilidad de 
la narración, la reducción de la ambigüedad y la universa-
lidad de las historias. Años en los que se estrenaron gran-
des películas como Vacaciones en Roma, Eva al Desnudo, 
Cantando Bajo la Lluvia, Con faldas y a lo loco, Crimen 
perfecto, entre otras. 
El vestuario cobró un protagonismo nunca antes visto, 
dándose lugar en 1948 la categoría de Premio al mejor 
vestuario en los Oscars de Hollywood, diferenciando en-
tre películas en blanco y negro, con un Roger K. Furse y 
su Hamlet; y color, con las ganadoras Dorothy Jeakins y 
Karinska en Juana de Arco.
Los grandes diseñadores saltaron de la pasarela a la gran 
pantalla vistiendo a grandes rostros del film de la época e 
iconos, sin duda, de la moda y el arte. El cine se contagia 
del talento de los grandes maestros del momento y la 
pantalla se llena de grandes diseños. 
Ava Gardner, Cary Grant, Rita Hayworth, Paul New-
man, Katherine Hepburn, Marilyn Monroe, Bette Da-
vis, Marlon Brandon, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Ja-
mes Dean, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Audrey 
Hepbur, María Félix…  

Un fuerte engranaje que acercó la moda a la calle, don-
de tanto mujeres como hombres querían vestirse como 
los ídolos que veían en las películas, el prêt-à-porter se 
hace cada vez más inminente y se propicia la democra-
tización de la moda.
Hoy en día, el tándem cine-moda sigue siendo perfecto, 
donde técnica, expresión y estética se entremezclan a 
la perfección. El vestuario sigue siendo un fuerte pilar 
en la gran pantalla, el espectador sigue necesitando de 
la identificación con el personaje, invitándolo a soñar e 
inspirarse, y la historia necesita de veracidad y cohe-
rencia. Así mismo, actrices, actores y directoras/es, si-
guen siendo el reflejo de muchos diseñadores, consa-
grados y emprendedores, llenando alfombras rojas y 
espectáculos con sus trajes y vestidos. 
La moda ha cambiado y a su vez no deja de ser cíclica. 
La vuelta al pasado para traerlo al presente renovado 
es constante, sigue presente en todos los sectores de 
nuestras vidas y su influjo en el cine sigue siendo fun-
damental. Ahora sólo nos queda recordar viejos tiem-
pos y disfrutar de momentos clásicos como Ryta Ha-
yworth y su maravillosa Gilda

Por Jona Camacho
Diseñador De los Aires

@de_los_aires

Estamos na idade dourada de Hollywood. O cine está no seu 
pleno apoxeo, o glamour da gran pantalla esténdese á rúa e a 
moda cobra unha maior importancia social. Son anos de move-
mento, de crecemento económico e revolución cultural, impul-
sada polo rápido desenvolvemento industrial e o consecuente 
fenómeno do consumismo.
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a década de los 50 estuvo 
marcada por las conse-
cuencias tras la Segunda 
Guerra Mundial. Dos blo-

ques enfrentados, el Occidental 
capitalista liderado por Estados 
Unidos, y el bloque del Este co-
munista, llevado por la Unión 
Soviética. Un enfrentamiento 
que dio lugar a lo que conoce-
mos hoy en día como Guerra 
Fría. Años duros, pero en los 
que en la moda se empiezan a 
experimentar todo tipo de 
cambios. Se deja atrás la so-
briedad de postguerra de los 
años 40, aparece el color y las 
formas militares y rígidas dejan 
paso a una cautelosa sensuali-
dad y armonía femenina, ya que 
aún imperaban fuertes princi-
pios morales que inhibían la 
provocación excesiva. 
Christian Dior y su New Look. 

Balenciaga y sus volúmenes ar-
quitectónicos. Mademoiselle 
Chanel y sus siluetas andrógi-
nas. La aparición de Ives Saint 
Laurent. Givenchy y un Desayu-
no con Diamantes. Estos y 
otros muchos dejaron su huella 
en un momento de contrastes. 
Llegan las formas y los largos 
dramáticos. Líneas verticales y 
oblicuas que se abullonan o se 
funden con el cuerpo. Tejidos 
lujosos como satenes, terciope-
lo, gasas… Es época de Alta 
Costura.  
En el cine, por su parte, la gran 
pantalla estaba viviendo su 
gran etapa conocida como la 
Edad de Oro, con un gran nú-
mero de películas, actrices, ac-
tores y directores esenciales 
para entender el cine actual. Un 
cine que se sustentaba sobre 
normas estilísticas basadas en 

década dos 50 estivo 
marcada polas conse-
cuencias da Segunda 
Guerra Mundial. Dous 

bloques enfrontados: o occiden-
tal capitalista liderado polos Es-
tados Unidos e o bloque do leste 
comunista, levado pola Unión 
Soviética. Un enfrontamento 
que deu lugar ao que coñece-
mos hoxe en día como Guerra 
Fría. Anos duros, pero nos que 
se empezan a experimentar na 
moda todo tipo de cambios. 
Déixase atrás a sobriedade da 
posguerra dos anos 40, aparece 
a cor e as formas militares e ríxi-
das deixan paso a unha cautelo-
sa sensualidade e harmonía fe-
minina, xa que aínda imperaban 
fortes principios morais que in-
hibían a provocación excesiva.
Christian Dior e o seu New Look. 
Balenciaga e os seus volumes 
arquitectónicos. Mademoiselle 
Chanel e as súas siluetas andró-

xinas. A aparición 
de Ives Saint Laurent. Givenchy 
e un Almorzo con diamantes. Es-
tes e outros moitos deixaron a 
súa pegada nun momento de 
contrastes. Chegan as formas e 
os longos dramáticos. Liñas ver-
ticais e oblicuas que collen volu-
me ou que se funden co corpo. 
Tecidos luxosos, como saténs, 
veludo, gasas… É unha época de 
alta costura. 
No cine, pola súa banda, a gran 
pantalla estaba a vivir a súa gran-
de etapa coñecida como a Idade 
de Ouro, cun gran número de pe-
lículas, actrices, actores e direc-
tores esenciais para entender o 
cine actual. Un cine que se sus-
tentaba sobre normas estilísticas 
baseadas no realismo, na monta-
xe de continuidade, na invisibili-
dade da narración, na redución 
da ambigüidade e na universali-
dade das historias. Anos nos que 
se estrearon grandes películas 
como Vacacións en Roma, Eva 

ao espido, Cantando baixo a 
choiva, Con saias e ás toas, Crime 
perfecto, entre outras.
O vestiario cobrou un protago-
nismo nunca antes visto. En 
1948, xorde a categoría de Pre-
mio ao Mellor Vestiario nos Os-
cars de Hollywood, en que se di-
ferenciaron as películas en bran-
co e negro, cun Roger K. Furse e 
o seu Hamlet, e en cor, coas ga-
ñadoras Dorothy Jeakins e Ka-
rinska en Juana de Arco. 
Os grandes deseñadores salta-
ron da pasarela á gran pantalla e 
vestiron os grandes rostros do 
filme da época e iconas, sen dú-
bida, da moda e da arte. O cine 
contáxiase do talento dos gran-
des mestres do momento e a 
pantalla énchese de grandes 
deseños. 
Ava Gardner, Cary Grant, Rita 
Hayworth, Paul Newman, Kathe-
rine Hepburn, Marilyn Monroe, 
Bette Davis, Marlon Brandon, Eli-

zabeth Taylor, Grace Ke-
lly, James Dean, Ingrid 
Bergman, Lauren Ba-
call, Audrey Hepbur, 
María Félix… 
Unha forte engrenaxe 
que achegou a moda 
á rúa, onde tanto mu-
lleres coma homes 
querían vestirse coma 
os ídolos que vían nas 
películas, o 
prêt-à-porter faise 
cada vez máis inmi-
nente e propíciase a 
democratización da 
moda.

Hoxe en día, o tándem 
cine-moda segue sendo 

perfecto, onde técnica, expre-
sión e estética se mesturan á 
perfección. O vestiario segue a 
ser un forte alicerce na gran 
pantalla, o espectador segue ne-
cesitando da identificación co 
personaxe, xa que o convida a 
soñar e a inspirarse, e a historia 
necesita de veracidade e de co-
herencia. Así mesmo, actrices, 
actores e directores seguen sen-
do o reflexo de moitos deseña-
dores, consagrados e empren-
dedores, e enchendo alfombras 
vermellas e espectáculos cos 
seus traxes e vestidos. 
A moda cambiou e, á súa vez, 
non deixa de ser cíclica. A volta 
ao pasado para traelo ao pre-
sente renovado é constante, se-
gue presente en todos os secto-
res das nosas vidas e o seu influ-
xo no cine segue sendo funda-
mental. Agora só nos queda 
lembrar vellos tempos e gozar 
de momentos clásicos, como 
Ryta Hayworth e a súa marabi-
llosa Gilda

el realismo, el montaje de continuidad, la invisibilidad de 
la narración, la reducción de la ambigüedad y la universa-
lidad de las historias. Años en los que se estrenaron gran-
des películas como Vacaciones en Roma, Eva al Desnudo, 
Cantando Bajo la Lluvia, Con faldas y a lo loco, Crimen 
perfecto, entre otras. 
El vestuario cobró un protagonismo nunca antes visto, 
dándose lugar en 1948 la categoría de Premio al mejor 
vestuario en los Oscars de Hollywood, diferenciando en-
tre películas en blanco y negro, con un Roger K. Furse y 
su Hamlet; y color, con las ganadoras Dorothy Jeakins y 
Karinska en Juana de Arco.
Los grandes diseñadores saltaron de la pasarela a la gran 
pantalla vistiendo a grandes rostros del film de la época e 
iconos, sin duda, de la moda y el arte. El cine se contagia 
del talento de los grandes maestros del momento y la 
pantalla se llena de grandes diseños. 
Ava Gardner, Cary Grant, Rita Hayworth, Paul New-
man, Katherine Hepburn, Marilyn Monroe, Bette Da-
vis, Marlon Brandon, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Ja-
mes Dean, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Audrey 
Hepbur, María Félix…  

Un fuerte engranaje que acercó la moda a la calle, don-
de tanto mujeres como hombres querían vestirse como 
los ídolos que veían en las películas, el prêt-à-porter se 
hace cada vez más inminente y se propicia la democra-
tización de la moda.
Hoy en día, el tándem cine-moda sigue siendo perfecto, 
donde técnica, expresión y estética se entremezclan a 
la perfección. El vestuario sigue siendo un fuerte pilar 
en la gran pantalla, el espectador sigue necesitando de 
la identificación con el personaje, invitándolo a soñar e 
inspirarse, y la historia necesita de veracidad y cohe-
rencia. Así mismo, actrices, actores y directoras/es, si-
guen siendo el reflejo de muchos diseñadores, consa-
grados y emprendedores, llenando alfombras rojas y 
espectáculos con sus trajes y vestidos. 
La moda ha cambiado y a su vez no deja de ser cíclica. 
La vuelta al pasado para traerlo al presente renovado 
es constante, sigue presente en todos los sectores de 
nuestras vidas y su influjo en el cine sigue siendo fun-
damental. Ahora sólo nos queda recordar viejos tiem-
pos y disfrutar de momentos clásicos como Ryta Ha-
yworth y su maravillosa Gilda
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a década de los 50 estuvo 
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cuencias tras la Segunda 
Guerra Mundial. Dos blo-

ques enfrentados, el Occidental 
capitalista liderado por Estados 
Unidos, y el bloque del Este co-
munista, llevado por la Unión 
Soviética. Un enfrentamiento 
que dio lugar a lo que conoce-
mos hoy en día como Guerra 
Fría. Años duros, pero en los 
que en la moda se empiezan a 
experimentar todo tipo de 
cambios. Se deja atrás la so-
briedad de postguerra de los 
años 40, aparece el color y las 
formas militares y rígidas dejan 
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aún imperaban fuertes princi-
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Chanel y sus siluetas andrógi-
nas. La aparición de Ives Saint 
Laurent. Givenchy y un Desayu-
no con Diamantes. Estos y 
otros muchos dejaron su huella 
en un momento de contrastes. 
Llegan las formas y los largos 
dramáticos. Líneas verticales y 
oblicuas que se abullonan o se 
funden con el cuerpo. Tejidos 
lujosos como satenes, terciope-
lo, gasas… Es época de Alta 
Costura.  
En el cine, por su parte, la gran 
pantalla estaba viviendo su 
gran etapa conocida como la 
Edad de Oro, con un gran nú-
mero de películas, actrices, ac-
tores y directores esenciales 
para entender el cine actual. Un 
cine que se sustentaba sobre 
normas estilísticas basadas en 

el realismo, el montaje de continuidad, la invisibilidad de 
la narración, la reducción de la ambigüedad y la universa-
lidad de las historias. Años en los que se estrenaron gran-
des películas como Vacaciones en Roma, Eva al Desnudo, 
Cantando Bajo la Lluvia, Con faldas y a lo loco, Crimen 
perfecto, entre otras. 
El vestuario cobró un protagonismo nunca antes visto, 
dándose lugar en 1948 la categoría de Premio al mejor 
vestuario en los Oscars de Hollywood, diferenciando en-
tre películas en blanco y negro, con un Roger K. Furse y 
su Hamlet; y color, con las ganadoras Dorothy Jeakins y 
Karinska en Juana de Arco.
Los grandes diseñadores saltaron de la pasarela a la gran 
pantalla vistiendo a grandes rostros del film de la época e 
iconos, sin duda, de la moda y el arte. El cine se contagia 
del talento de los grandes maestros del momento y la 
pantalla se llena de grandes diseños. 
Ava Gardner, Cary Grant, Rita Hayworth, Paul New-
man, Katherine Hepburn, Marilyn Monroe, Bette Da-
vis, Marlon Brandon, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Ja-
mes Dean, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Audrey 
Hepbur, María Félix…  

Un fuerte engranaje que acercó la moda a la calle, don-
de tanto mujeres como hombres querían vestirse como 
los ídolos que veían en las películas, el prêt-à-porter se 
hace cada vez más inminente y se propicia la democra-
tización de la moda.
Hoy en día, el tándem cine-moda sigue siendo perfecto, 
donde técnica, expresión y estética se entremezclan a 
la perfección. El vestuario sigue siendo un fuerte pilar 
en la gran pantalla, el espectador sigue necesitando de 
la identificación con el personaje, invitándolo a soñar e 
inspirarse, y la historia necesita de veracidad y cohe-
rencia. Así mismo, actrices, actores y directoras/es, si-
guen siendo el reflejo de muchos diseñadores, consa-
grados y emprendedores, llenando alfombras rojas y 
espectáculos con sus trajes y vestidos. 
La moda ha cambiado y a su vez no deja de ser cíclica. 
La vuelta al pasado para traerlo al presente renovado 
es constante, sigue presente en todos los sectores de 
nuestras vidas y su influjo en el cine sigue siendo fun-
damental. Ahora sólo nos queda recordar viejos tiem-
pos y disfrutar de momentos clásicos como Ryta Ha-
yworth y su maravillosa Gilda
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o o e a rma ana i e

Anaí Cao

Es tiempo
de (reinventar)

bodas
É tempo de (reinventar) vodas 

Veíamos el 2020 como un año lleno 
de bodas y celebraciones, de mangas 
abullonadas, cascadas de tules y esco-
tes en la espalda, pero la crisis sanitaria 
ha hecho que muchas se aplazasen 
para el próximo 2021, y otras tantas se 
deslizasen por el calendario buscando 
fecha en este último trimestre de un 
annus horribilis que todos queremos 
dejar atrás, con la consecuente deses-
t ion i i n n fi t t i io-
nalmente veraniega. Ante las medidas 
restrictivas que imponen mascarilla, 
distancia social e hidrogel, los exper-
tos coinciden en un cambio obligado 
en la tendencia, con celebraciones 
más íntimas y con estilismos y decora-
ciones más atemporales, pero sobre 
todo, están de acuerdo en que se cele-
brarán, porque como bien es sabido… 
el amor puede con todo

Viamos o 2020 como 
un ano cheo de vodas e 

celebracións, de 
mangas abullonadas, 
fervenzas de tules e 
escotes nas costas, 

pero a crise sanitaria 
fixo que moitas se 
aprazasen para o 

próximo 2021 e que 
outras tantas se 

adiasen polo calendario 
buscando data neste 
último trimestre dun 
annus horribilis que 

todos queremos deixar 
atrás, coa consecuente 

desestacionalización 
dunha festa tradicional-

mente estival. Ante as 
medidas restritivas que 

impoñen máscara, 
distancia social e 

hidroxel, os expertos 
coinciden nun cambio 

obrigado na tendencia, 
con celebracións máis 

íntimas e con estilismos 
e decoracións máis 

atemporais, pero sobre 
todo están de acordo 
en que se celebrarán 
porque, como ben é 
sabido, o amor pode 

con todo



a pandemia se llevó por delante 
fiestas y celebraciones y estable-
ció nuevas normas y formas de 
relacionarse, algo que afectó es-

pecialmente al sector nupcial, obliga-
do a reinventarse y darle la vuelta al 
calendario. Pese a ello, este verano ha 
habido algunas bodas, y en este último 
trimestre del año todo indica que ha-
brá más, muchas de ellas aplazadas al 
inicio de la crisis sanitaria. Aunque en 
Estados Unidos se pusieron de moda 
los enlaces por videochat y streaming, 
parece que las  parejas españolas pre-
fieren retrasar las ceremonias para dis-
frutarlas en vivo y en directo con sus 
seres queridos.
En un negocio que mueve casi 3,5 mi-
llones de euros al año, con 350.000 
puestos de trabajo directo y 900.000 
indirectos, según datos de la Asocia-
ción Nupcial Española (ANE), no es de 
extrañar que se busquen fórmulas pa-
ra garantizar las celebraciones. 
Entre los principales problemas, la in-
certidumbre que conllevan los conti-
nuos cambios de normas y restriccio-
nes, lo que llevó al aplazamiento de 
entre el 85% y 90% de las bodas y va-
rias cancelaciones, y a que portales es-
pecializados abriesen incluso canales 
específicos para informar de las nove-
dades publicadas en el BOE que po-
dían afectar al sector. 
También a medidas extraordinarias 
por parte de los profesionales, como 
que una misma boda pueda tener va-
rias fechas bloqueadas para ver lo que 
va sucediendo, pese a lo que supone 
en pérdidas y falta de ingresos, y al de-
sarrollo de protocolos especiales para 
la seguridad de novios, invitados y 
personal implicado.

Así, el sector hostelero, uno de los más 
afectados con las restricciones, ha 
buscado soluciones para poder seguir 
ofreciendo sus espacios de forma se-
gura, con estrictos protocolos de des-
infección, distribución de mesas y nue-
vas normas para el servicio. Desde las 
asociaciones apuntan a un llamamien-
to a la calma para los novios, convenci-
dos de que “pese a las limitaciones, 
podrán cumplir su sueño de celebrar 
su boda”. Y la respuesta no hay más 
que verla en la acogida de las últimas 
ferias nupciales celebradas.

pandemia levou por diante fes-
tas e celebracións e estableceu 
novas normas e formas de rela-
cionarse, algo que afectou es-

pecialmente o sector nupcial, obrigado 
a reinventarse e a darlle a volta ao ca-
lendario. A pesar diso, este verán hou-
bo algunhas vodas e, neste último tri-
mestre do ano, todo indica que haberá 
máis, moitas delas aprazadas ao co-
mezo da crise sanitaria. Aínda que nos 
Estados Unidos se puxeron de moda 
as ligazóns por videochat e streaming, 
parece que as parellas españolas prefi-

ren atrasar as cerimonias para gozalas 
en vivo e en directo cos seus seres 
queridos.

Nun negocio que move case 3,5 mi-
llóns de euros ao ano, con 350.000 
postos de traballo directos e 900.000 
indirectos, segundo datos da Asocia-
ción Nupcial Española (ANE), non é de 
estrañar que se busquen fórmulas para 
garantir as celebracións. 

Entre os principais problemas, a incer-
teza que supoñen os continuos cam-
bios de normas e restricións, o que le-
vou ao aprazamento de entre o 85 % e 
90 % das vodas e varias cancelacións e 
a que portais especializados abrisen 
mesmo canles específicas para infor-
mar das novidades publicadas no BOE 
que podían afectar o sector. 

Tamén as medidas extraordinarias por 
parte dos profesionais, como que unha 
mesma voda poida ter varias datas 
bloqueadas para ver o que vai suce-
dendo, a pesar do que supón en per-
das e falta de ingresos, e ao desenvol-
vemento de protocolos especiais para 
a seguridade dos noivos, dos convida-
dos e de todo o persoal implicado.

Así, o sector hostaleiro, un dos máis 
afectados coas restricións, buscou 
solucións para poder seguir ofrecen-
do os seus espazos de forma segura, 
con estritos protocolos de desinfec-
ción, distribución de mesas e novas 
normas para o servizo. Desde as aso-
ciacións apuntan a un chamamento á 
calma para os noivos, convencidos de 
que, “a pesar das limitacións, poderán 
cumprir o seu soño de celebrar a súa 
voda”. E a resposta non hai máis que 
vela na acollida das últimas feiras 
nupciais celebradas.
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Tocados y/e mascarilla:
en i a a ora

Flores / Frores:
orian oris as

Vestido:
ana i e

Con los constantes cambios en 
cuanto a las medidas de seguri-
dad, lo más importante para los 
contrayentes es consultar con el 
Concello del municipio elegido pa-
ra la celebración la normativa local 
correspondiente con sus medidas 
especiales. Además, el portal bo-
das.net cuenta con una sección de 
información actualizada por co-
munidades y provincias, recopila-
da de boletines oficiales y decre-
tos y que resulta muy útil para la 
planificación.
En cuanto a diseñadores y floris-
tas, se han volcado en adaptar las 
peticiones a la nueva temporada, 
añadiendo mangas, chales o pren-
das de abrigo a los vestidos nup-
ciales, y variando las flores de la 
decoración.
De hecho, Carmela Rivas, de Do-
rian Floristas, explica que “trasla-
dar una boda de una estación a 
otra pasa por replantear de nuevo 
los arreglos florales, ya que en ve-
rano se llevan más los tonos natu-
rales y fríos, con adornos en colo-
res más suaves, mientras que los 
enlaces otoñales y de invierno lle-
van composiciones con colores 
más cálidos, con rojos, ocres… y 
con  variedades de flor muy dife-
rentes a las que hay en los meses 
estivales”.
Por ello, a las bodas que tiene pen-
dientes antes de que acabe el año 
y que llevan unos meses aplaza-
das, la reconocida florista compos-
telana les ha diseñado una nueva 
decoración, mientras prepara las 
ya cerradas para el próximo año.
Otro de los elementos clave que 
tendrán las bodas 20.20 (y 2021) 
serán las mascarillas, obligatorias 
tanto para los contrayentes como 
para sus invitados.
Por ello, algunas firmas especiali-
zadas como Bendita La Hora, co-
nocida por sus personalísimos to-
cados y turbantes, se han lanzado 
al diseño de mascarillas seguras y 
muy chic, muchas de ellas pensa-
das exprofeso para novias, “y que 
vayan más acorde con sus vesti-
dos”, explica Georgia Amor, que al 
igual que el resto de sus trabajos, 
las realiza de forma completamen-
te artesanal.

Cos constantes cambios en canto ás 
medidas de seguridade, o máis im-
portante para os contraentes é que 
consulten co Concello do municipio 
elixido para a celebración a normativa 
local correspondente coas súas medi-
das especiais. Ademais, o portal vo-
das.net conta cunha sección de infor-
mación actualizada por comunidades 
e provincias, recompilada de boletíns 
oficiais e decretos, e que resulta moi 
útil para a planificación.

En canto aos deseñadores e floristas, 
implicáronse en adaptar as peticións 
á nova tempada, engadindo mangas, 
chales ou pezas de abrigo aos vesti-
dos nupciais, e variando as flores da 
decoración.

De feito, Carmela Rivas, de Dorian 
Floristas, explica que “trasladar unha 
voda dunha estación a outra pasa por 
reformular de novo os arranxos flo-
rais, xa que no verán acaen máis os 
tons naturais e fríos, con adornos en 
cores máis suaves, mentres que as li-

gazóns outonais e de inverno levan 
composicións con cores máis cálidas, 
con vermellos, ocres… e con varieda-
des de flor moi diferentes ás que hai 
nos meses estivais”.

Por iso, ás vodas que ten pendentes 
antes de que acabe o ano e que levan 
uns meses aprazadas, a recoñecida 
florista compostelá deseñoulles unha 
nova decoración, mentres prepara as 
xa pechadas para o próximo ano.

Outro dos elementos clave que terán 
as vodas 20.20 (e 2021) serán as más-
caras, obrigatorias tanto para os con-
traentes coma para os seus invitados.

Por iso, algunhas firmas especializa-
das como Bendita La Hora, coñecida 
polos seus personalísimos tocados e 
turbantes, lanzáronse ao deseño de 
máscaras seguras e moi elegantes, 
moitas delas pensadas a propósito 
para noivas, de modo “que vaian máis 
acordes cos seus vestidos”, explica 
Xeorxia Amor, que realiza de forma 
completamente artesanal, ao igual ca 
o resto dos seus traballos.

Las
bodas
2020

As vodas 2020
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Un detalle al que las parejas dan 
cada vez más valor. Entre los joye-
ros artesanos más famosos por 
sus diseños se encuentra Fernan-
do Gallego, para quien lo más im-
portante es que “por muy original 
que sea el diseño, se note que es 
una alianza y que se pueda llevar 
siempre puesta”, aunque eso no 
quita que “podamos arriesgar e 
innovar”, y añade que “algunos de 
mis diseños serían impensables 
como alianzas hace unos años, pe-
ro ahora son de lo más normal 
porque los gustos son más flexi-
bles que antes”.
A su tienda taller en la Serra de 
Outes llegan muchas parejas que 
buscan que sus alianzas sean “he-
chas a mano, artesanalmente, de 
una en una y no fabricadas en se-
rie”. “También el valor simbólico 
está en alza”, señala Fernando, 
porque “los novios son ahora muy 
conscientes de que, pasada la bo-
da, las alianzas serán la única cosa 
de ese día que llevarán siempre 

puestas y que además, simbolizan 
ese amor que les une. Cuando las 
parejas vienen a recogerlas, los 
veo con verdadera ilusión y mu-
chas ganas de tenerlas, y eso me 
encanta”.
De su taller y siguiendo las indica-
ciones de las parejas ha salido “ca-
si de todo”. Unas con los nombres 
de los novios en élfico, otras para 
unos músicos, que eran una guita-
rra y un bajo representados sutil-
mente, y otras basadas en un ani-
llo que sale en una película de 
ciencia-ficción. “Lo que nos pidan, 
lo podemos hacer realidad, inclu-
so plasmar un sentimiento en un 
anillo”, afirma Gallego, que cuenta 
con un extenso muestrario de mo-
delos, tanto clásicos como de di-
seño propio, “aunque muchas ve-
ces trabajamos sobre una idea 
que nos plantean, o diseñamos al-
go concreto para ellos después de 
charlar un rato y ver cuáles son sus 
gustos e interpretar lo que tienen 
en mente”. 

Capítulo aparte
merecen las alianzas
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Por otra parte, y teniendo en cuenta 
que también hay parejas de fuera que 
las encargan por Internet, el taller ha 
desarrollado un sistema online de co-
municación con los clientes para que 
no haya ningún problema, “ni siquiera 
en las medidas o en matices muy pre-
cisos del diseño”, y muchas de ellas se 
han ido ya a Francia, Suiza o Noruega.
Aunque para su realización se necesi-
tan entre 30 y 90 días, las parejas sue-
len ir hasta con un año de margen bus-
cando su alianza perfecta. Gallego 
confirma que este 2020 se despedirá 
con bodas que estaban ya contrata-
das y aplazadas y que “muchas pare-
jas que estaban pensando en hacerla 
el año que viene y no tenían nada con-
tratado, las han dejado en suspenso, 
dadas las incertidumbres del momen-
to”. Pero él, optimista, espera que “las 
cosas vuelvan a una relativa normali-
dad”, y añade un detalle más para los 
que busquen alianzas especiales: “In-
crustamos un pequeño rubí auténtico 
dentro de nuestras alianzas, ya que en 
la antigua Roma se pensaba que llevar 
un rubí en contacto con la piel daba a 
su portador buena suerte, fortuna y 
pasión, y eso es lo que también desea-
mos nosotros a nuestras parejas de 
novios”

Un detalle ao que as parellas lle dan 
cada vez máis valor. Entre os xoieiros 
artesáns máis famosos polos seus 
deseños atópase Fernando Gallego, 
para quen o máis importante é que 
“por moi orixinal que sexa o deseño, 

se note que é unha alianza e que se 
poida levar sempre posta”, aínda que 
iso non quita que “poidamos arriscar 
e innovar”, e engade que “algúns dos 
meus deseños serían impensables co-
mo alianzas hai uns anos, pero agora 
son moi normais porque os gustos 
son máis flexibles ca antes”.

Á súa tenda taller na Serra de Outes 
chegan moitas parellas que buscan 
que as súas alianzas sexan “feitas á 
man, artesanalmente, unha por unha e 

non fabricadas en serie”. “Tamén o va-
lor simbólico está en alza”, sinala Fer-
nando, porque “os noivos son agora 
moi conscientes de que, pasada a vo-
da, as alianzas serán a única cousa de-
se día que levarán sempre postas e 
que, ademais, simbolizan ese amor 
que os une. Cando as parellas veñen 
recollelas, véxoas con verdadeira ilu-
sión e moitas ganas de telas, e iso en-
cántame”.

Do seu taller, e seguindo as indica-
cións das parellas, saíu case de todo. 
Unhas cos nomes dos noivos en élfico, 
outras para uns músicos que eran un-
ha guitarra e un baixo representados 
sutilmente, e outras estaban baseadas 
nun anel que sae nunha película de 

ciencia-ficción. “O que nos pidan po-
démolo facer realidade, mesmo plas-
mar un sentimento nun anel”, afirma 
Gallego, que conta cun extenso mos-
trario de modelos, tanto clásicos co-
ma de deseño propio, “aínda que moi-
tas veces traballamos sobre unha idea 
que nos expoñen ou deseñamos algo 
concreto para eles despois de charlar 
un anaco e de ver cales son os seus 
gustos e interpretar o que teñen en 
mente”. 

Por outra banda, e tendo en conta 
que tamén hai parellas de fóra que as 
encargan por Internet, o taller desen-
volveu un sistema en liña de comuni-
cación cos clientes para que non haxa 
ningún problema, “nin sequera nas 
medidas ou en matices moi precisos 
do deseño”, e moitas delas foron xa 
para Francia, Suíza ou Noruega.

Aínda que para a súa realización se 
necesitan entre 30 e 90 días, as pare-
llas adoitan ir ata cun ano de marxe 
buscando a súa alianza perfecta. Ga-
llego confirma que este 2020 se des-
pedirá con vodas que estaban xa con-
tratadas e aprazadas e que “moitas 
parellas que estaban a pensar en face-
la o ano que vén e non tiñan nada con-
tratado deixáronas en suspenso, da-
das as incertezas do momento”. Pero 
el, optimista, espera que “as cousas 
volvan a unha relativa normalidade”, e 
engade un detalle máis para os que 
busquen alianzas especiais: “incrusta-
mos un pequeno rubí auténtico den-
tro das nosas alianzas, xa que na anti-
ga Roma pensábase que levar un rubí 
en contacto coa pel lle daba ao seu 
portador boa sorte, fortuna e paixón, 
e iso é o que tamén desexamos nós 
para as nosas parellas de noivos”

Capítulo á parte
merecen as alianzas
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La conforman los Mi 10T Pro, Mi 10T y Mi 10T Lite, todos 
con pantalla AdaptiveSync. El más pequeño es el Xiaomi 
Mi 10T Lite. Se trata del hermano gemelo del Poco X3, 
aunque tiene un mejor procesador, el Snapdragon 750G, 
que permite conectividad 5G. También mejora en panta-
lla, con 6,67 pulgadas AMOLED con tasa de refresco de 
120Hz. La cámara es cuádruple con sensor principal de 
64 megapíxeles y la batería es de 4.820mAh con carga 
rápida de 33W. Se trata de uno de los móviles de gama 
media más completos del momento.
Los Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro son muy parecidos. Am-
bos tienen un panel IPS a 144Hz, una tasa de refresco 
muy elevada. Comparten batería de 5.000mAh, lector de 
huellas lateral. La principal diferencia está en las cámaras. 
El modelo Pro tiene un sensor principal de 108 mega-
píxeles, mientras que el Mi 10T apuesta por un sensor de 
64 megapíxeles. El resto de sensores son un ultra gran 
angular y un macro en ambos.
En MarteS, somos fieles admiradores de todos los pro-
ductos Xiaomi… y una vez más, se han vuelto a superar. 

Confórmana O meu 10T Prol, O meu 10T e O meu 10T Lite, 
todos con pantalla AdaptiveSync. O máis pequeno é o 
Xiaomi O meu 10T Lite. Trátase do irmán xemelgo do Po-
co X3, aínda que ten un mellor procesador, o Snapdragon 
750G, que permite conectividade 5G. Tamén mellora en 
pantalla, con 6,67 polgadas AMOLED con taxa de refres-
co de 120Hz. A cámara é cuádrupla con sensor principal 
de 64 megapíxeles e a batería é de 4820 mAh con carga 
rápida de 33 W. Trátase dun dos móbiles de gama media 
máis completos do momento.

Os Xiaomi O meu 10T e O meu 10T Prol son moi pareci-
dos. Ambos teñen un panel IPS a 144Hz, unha taxa de re-
fresco moi elevada. Comparten batería de 5000 mAh e 
lector de pegada lateral. A principal diferenza está nas 
cámaras. O modelo Prol ten un sensor principal de 108 
megapíxeles, mentres que O meu 10T aposta por un sen-
sor de 64 megapíxeles. O resto de sensores son un ultra 
grande angular e un macro en ambos.

En MARTES, somos fieis admiradores de todos os produ-
tos Xiaomi… e, unha vez máis, volvéronse superar. 

Ha llegado la tablet Android más potente de Lenovo pa-
ra el sector premium. La tablet Lenovo Tab P11 Pro ha si-
do diseñada para el entretenimiento de alta calidad, con 
una pantalla OLED 2K (2560 x 1600) de 11,5 pulgadas en 
HDR10 y Dolby Vision, a la vez que ofrece una producti-
vidad sin límites. Ha sido diseñada para facilitar la re-
transmisión por streaming de series y música en alta fi-
delidad, cuenta con -ojo- cuatro altavoces JBL, con cá-
maras de 2,5 cc, optimizados mediante Dolby Atmos y 
mejorados a través de algoritmos inteligentes para pro-
porcionar un sonido cinemático envolvente y consisten-
te orientado hacia el usuario, apostando fuertemente 
por el sector audiovisual de ocio y entretenimiento. Ade-
más, la tablet cuenta con una carcasa ultra-fina fabrica-
da con aleación de aluminio que incluye acabados en to-
no dual, bordes finos de 6,9 mm y un perfil de 7,7 mm en 
el punto más grueso. Por todo esto, y mucho más… Es 
nuestra recomendación para estas navidades.

Chegou a tablet Android máis potente de Lenovo para 
o sector premium. A tablet Lenovo Tab P11 Pro foi dese-
ñada para o entretemento de alta calidade, cunha pan-
talla OLED 2K (2560 x 1600) de 11,5 polgadas en HDR10 
e Dolby Vision, á vez que ofrece unha produtividade 
sen límites. Foi deseñada para facilitar a retransmisión 
por streaming de series e música en alta fidelidade, 
conta con catro altofalantes JBL, con cámaras de 2,5 
cc, optimizados mediante Dolby Atmos e mellorados a 
través de algoritmos intelixentes para proporcionar un 
son cinemático envolvente e consistente orientado ao 
usuario, apostando fortemente polo sector audiovisual 
de lecer e entretemento. Ademais, a tableta conta cun-
ha carcasa ultrafina fabricada cunha atractiva aliaxe de 
aluminio que inclúe acabados en ton dual, bordos finos 
de 6,9 mm e un perfil de 7,7 mm no punto máis groso. 
Por todo isto, e moito máis, é a nosa recomendación 
para este Nadal.

TECNOLOGÍA / TECNOLOXÍA
Alberto Tajes Rey

Xiaomi lanza
la serie Mi 10T,
tres smartphones
de alto rendimiento
Xiaomi lanza a serie O meu 10T, tres smartphones de alto rendemento

Lenovo Tap 11 Pro:
el nuevo tablet Android

de la marca China
Lenovo Tap 11 Prol: a nova tableta Android da marca China

Ha llegado la tablet Android más potente de Lenovo pa

el nuevo tablet Android

Lenovo Tap 11 Prol: a nova tableta Android da marca China

La dinámica de uso de la EUV10 es muy sencilla: tras desli-
zar un botón de seguridad, se pulsa el de encendido y, al 
instante, se iluminan los doce LEDs que integra. Luego, 
basta con ‘iluminar’ a una distancia corta (no más de 10 
cm) el objeto o superficie que quieres desinfectar. Sus 
aplicaciones son, por tanto, infinitas: cubiertos, asientos, 
móviles, ratones, bidones, asas/asideros, mangos, barandi-
llas, mesas, etc. Resaltamos en estos ejemplos los que 
pueden generar infecciones dado que son de uso habitual 
por una o varias manos y, si estas luego tocan la boca, na-
riz u ojos, pues…
Hablando de órganos humanos, es importante señalar que 
una exposición prolongada de los ojos y la piel a la luz UV 
que emite esta ‘lámpara’ puede generar desagradables 
consecuencias. Así que debe mantenerse fuera del alcan-
ce de los niños. 

A dinámica de uso da EUV10 é moi sinxela: tras premer 
un botón de seguridade, púlsase o de acceso e, ao ins-
tante, ilumínanse os doce LEDS que o integran. Logo, 
basta con iluminar a unha distancia curta (non máis de 
10 cm) o obxecto ou a superficie que se queira desin-
fectar. As súas aplicacións son, por tanto, infinitas: cu-
bertos, asentos, móbiles, ratos, bidóns, asas, mangos, 
varandas, mesas etc. Resaltamos nestes exemplos os 
que poden xerar infeccións, dado que son de uso habi-
tual por unha ou varias mans e, se estas logo tocan a 
boca, a nariz ou os ollos, pois…

Falando de órganos humanos, é importante sinalar que 
unha exposición prolongada dos ollos e da pel á luz UV 
que emite esta lámpada pode xerar desagradables con-
secuencias, polo que debe manterse fóra do alcance 
dos nenos.

Si buscas en Google “rayos UV eliminan COVID-19” vas a 
encontrar informaciones incluso contrarias. Sí que está de-
mostrado que los rayos ultravioleta eliminan virus y bacte-
rias en un porcentaje próximo al 100%. Sin embargo, aun-
que leas informes que lo afirmen, la opinión científica ge-
neralizada es que estos rayos no pueden con el COVID-19. 
Dicho esto, el EUV10 es un fantástico recurso acompañan-
te para evitar enfermedades en general y para evitar ries-
gos relacionados con el coronavirus. Pero que quede claro 
que, por sí mismo, no mata el maldito virus.

Se buscas en Google “raios UV eliminan covid-19” vas 
atopar informacións contrarias. Si que está demostrado 
que os raios ultravioleta eliminan virus e bacterias nun-
ha porcentaxe próxima ao 100 %. Pero aínda que leas 
informes que o afirmen, a opinión científica xeneraliza-
da é que estes raios non poden coa covid-19. Dito isto, 
o EUV10 é un fantástico recurso para evitar enfermida-
des en xeral e para evitar riscos relacionados co coro-
navirus. Pero que quede claro que, en por si, non mata 
o maldito virus.

EUV10: desinfección portátil

EUV10: desinfección portátil. Con este gadget desinfectaralo TODO! (menos o maldito covid)

¿Elimina el COVID-19? Elimina a covid-19?

Con este gadget…
¡lo desinfectarás TODO!
(menos el maldito covid)
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Un coello
como

mascota

Un conejo
como mascota

Captura el código QR
para ver el making-of
Captura o código QR
para ver o making-of

Bea Barros

Sabela Freire

Ángela Precedo

Toda gran mujer debe tener tras de sí... ¡una gran mascota! 
Desde pequeñita yo he venido notando la ausencia de esa 
compañía fiel del ser humano. En mi caso, no hablo de un 
perrito, ni de un gatito; hablo de Dama, mi conejita blanca. 

Os aseguro que fue amor a primera vista. Si bien es verdad que 
'discutimos' a menudo, ya que yo soy la que tiene que estar para 
cuando ella quiera, y no al revés, como debería ser en el caso de 
cualquier otra mascota, el cariño que le he cogido en 8 meses 
no se puede comparar a ninguna otra cosa.
Llegar a casa después de un agotador día de trabajo y tenerla 
a ella mirándome deseando jugar, tener un mal día de esos en 
los que el llanto no cesa y que ella note mi tristeza y se suba 
a mi regazo para hacerme compañía o ver su carita cuando le 
compras algo nuevo para comer no tiene precio. Dama fue un 
gran aporte a mi vida tras el fallecimiento de mi padre, cuan-
do mi casa se quedó medio vacía y parecía que faltaba un al-
ma que le diese algo de vida.
Ahora es raro el levantarme de la cama y no verla por el pasillo 
dando vueltas o sentarme a desayunar de buena mañana y no 
encontrarla recostada sobre el cojín de la silla de al lado. ¡No sé 
qué más podría pedir de esta belleza! Llegó a mi vida el 1 de 
enero de este fatídico 2020, el primer día del año. Fue el regalo 
de mi pareja por nuestro segundo aniversario, después de haber 
insistido mucho en que me comprase algún animalito de com-
pañía. Y es que yo misma no podía hacerlo, pues corría el riesgo 
de que mi madre me echase de casa por ello. Creedme, esta 
táctica funciona, haced que alguien os lo regale. 
Recuerdo la primera vez que la ví, apenas era una bolita de pe-
lo blanca que cabía perfectamente en mi mano. Desde ese mo-
mento ya supe que era especial: y es que es muy raro encon-
trarse una conejita 100% blanca y con los ojos azul cielo como 

ella, ya que la mayoría los suelen tener rojos. Estaba muy asus-
tada, los viajes largos en coche son algo que aún no le gusta a 
día de hoy. Y los cortos tampoco, para qué nos vamos a enga-
ñar. De hecho diría que lo único que le gusta en este mundo es 
el pan y comerme los zapatos.
El caso es que poco a poco fue creciendo y ganando confian-
za; ya se dejaba acariciar, empezó a disfrutar de las caricias y a 
perder el miedo. Aunque sigue sin soportar que la cojas cuan-
do ella no quiere, si no que se lo pregunten a la veterinaria que 
la atiende, que ya no sabe qué hacer con ella ni cómo ponerle 
las inyecciones sin que salte de la mesa y se ponga a correr lo-
queando por toda la consulta.
La que veis en las fotos fue su primera salida al 'campo' fuera 
del recinto de mi casa. Se lo pasó en grande, empezó a curio-
sear como nunca, por todas partes. Y pese a mi temor porque 
acabase escapándose y perdiéndose entre los setos, se portó 
mejor que nunca. Era adorable verla sobre sus dos patitas tra-
seras olisqueándolo todo y buscando la mejor planta del jardín 
para comer.
Ahora, tras casi un año a su lado, ya no me imagino cómo sería 
mi casa sin ella. Y es que la alegría que puede aportar en tu vida 
un animalito tan pequeño es algo que solo puedes saber si has 
tenido uno. Considero que toda persona debería hacerse con 
una mascota, ya que, en mi opinión, ayudaría a prevenir la ansie-
dad y la depresión, muchas veces ocasionadas por la soledad 
que sienten las personas en un mundo cada vez más globaliza-
do. Paradójico”

“ Toda gran muller debe ter tras de si unha 
gran mascota! Desde pequeñiña notei a 
ausencia desa compañía fiel do ser humano. 
No meu caso, non falo dun cachorro, nin 

dun gatiño; falo de Dama, a miña coelliña 
branca. Asegúrovos que foi amor a primeira 
vista. Aínda que é verdade que adoitamos 
discutir, xa que eu son a que ten que estar para 
cando ela queira, e non ao revés, como debería 
ser no caso de calquera outra mascota, o cariño 
que lle collín en oito meses non se pode compa-
rar a ningunha outra cousa.
Chegar á casa despois dun esgotador día de 
traballo e tela a ela mirándome desexando 
xogar, ter un mal día deses nos que o pranto 
non cesa e que ela note a miña tristeza e que 
suba ao meu colo para facerme compañía ou 
ver a súa cariña cando lle compras algo novo 
para comer non ten prezo. Dama foi unha 
grande achega á miña vida tras o falecemento 
do meu pai, cando a miña casa quedou medio 
baleira e parecía que faltaba unha alma que lle 
dese algo de vida.
Agora é raro que me levante da cama e que 
non a vexa polo corredor dando voltas ou que 
me sente a almorzar pola mañá e que non a 
atope recostada sobre o coxín da cadeira que 
teño á miña beira. Non sei que máis podería 
pedir desta beleza! Chegou á miña vida o 1 de 
xaneiro deste fatídico 2020, o primeiro día do 
ano. Foi o agasallo da miña parella polo noso 
segundo aniversario, despois de insistir moito 
en que comprase algún animaliño de compa-
ñía. E é que eu mesma non podía facelo, pois 
corría o risco de que a miña nai me botase da 
casa por iso. Crédeme, esta táctica funciona, 
facede que alguén volo regale. 
Lembro a primeira vez que a vin, era apenas 
unha boliña de pelo branca que cabía perfecta-
mente na miña man. Desde ese momento xa 
souben que era especial, e é que é moi raro 
atopar unha coelliña totalmente branca e cos 
ollos azul ceo coma ela, xa que a maioría adóita-
nos ter vermellos. Estaba moi asustada, as 
viaxes longas en coche son algo que aínda non 
lle gusta a día de hoxe. E as curtas tampouco, 
para que nos imos enganar. De feito, diría que o 
único que lle gusta neste mundo é o pan e 
comer os meus zapatos.
O caso é que aos poucos foi crecendo e gañan-
do confianza. Foise deixando acariñar, empe-
zou a gozar das caricias e a perder o medo. 
Porén, segue sen soportar que a collas cando 
ela non quere, se non que llo pregunten á 
veterinaria que a atende, que xa non sabe que 
facer con ela nin como poñerlle as inxeccións 
sen que salte da mesa e sen que se poña a 
correr toleando por toda a consulta.
A que vedes nas fotos foi a súa primeira saída 
ao campo fóra do recinto da miña casa. Pasou-
no en grande, empezou a esculcar coma nunca, 
por todas partes. E a pesar do meu temor 
porque acabase escapando e perdéndose 
entre as sebes, portouse mellor ca nunca. Era 
adorable vela sobre as súas dúas patiñas trasei-
ras ulíndoo todo e buscando a mellor planta do 
xardín para comer.
Agora, tras case un ano ao seu lado, xa non 
imaxino como sería a miña casa sen ela. E é que 
a alegría que pode achegar na túa vida un 
animaliño tan pequeno é algo que só podes 
saber se tiveches un. Considero que toda persoa 
debería ter unha mascota, xa que eu creo que 
axuda a previr a ansiedade e mais a depresión, 
moitas veces ocasionadas pola soidade que 
senten as persoas nun mundo cada vez más 
globalizado. Paradoxal”

“
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Un diario para
ser feliz (hoy y)

mañana
Un diario para ser feliz (hoxe e) mañá

Xacobe Pato

LIBROS
ntes de publicar ‘Seré feliz ma-
ñana’ y convertirse en uno de 
los escritores del momento 
(más de sesenta entrevistas en 

una semana, y tercera edición al mes 
y medio de su lanzamiento), Xacobe 
Pato había estudiado Políticas, empe-
zado a trabajar en la librería Crono-
pios de Santiago y llevaba un par de 
años escribiendo un diario en Insta-
gram, seguido por más de 16.000 
personas. Comenzó a hacerlo como 
un ejercicio de escritura, “para obli-
garme a hacerlo, ya que mis amigos 
escritores me decían que por mucho 
que leyese no iba a aprender el oficio 
si no escribía”, y para dar a conocer 
su trabajo, “porque veía lo difícil que 
era publicar y que la gente te hiciese 
caso. Hay muchos libros maravillosos 
que pasan desapercibidos porque sus 
autores son desconocidos”.
Y pensó en Instagram convencido 
de que era un buen método para 
“llegar al lector potencial y ponérse-
lo fácil, ya que es una red que te per-
mite ir leyendo en cualquier mo-
mento”, explica Xacobe, que habla 
también de similitudes con el nego-
cio de la música, donde las bandas 
suben sus trabajos a las plataformas 
antes de editar sus discos, sin paso 
previo por las discográficas con sus 
maquetas bajo el brazo.
Así nacen los diarios que @xpgigi-
rey cuelga en Instagram los domin-
gos, origen del libro, y de los que 
aclara que “es verdad todo lo que 
cuento, aunque con un poco de lite-
ratura añadida”.
“Por la semana me van pasando co-
sas que voy apuntando en una libreti-
ta y en el móvil, y después, un día o 
dos a la semana, me siento ante el or-
denador y paso esas ideas en sucio a 
limpio, las ordeno, las desarrollo… pe-
ro todo lo que escribo ocurrió, lo es-
cuché o lo leí, aunque después, para 
hacerlo más atractivo, yo a veces exa-
gere un poco o meta algo que no 
ocurrió. Es una especie de pacto con 
los lectores que creo que entienden 
perfectamente”.
Lo que sí es 100% verdad, es que Xa-
cobe Pato escribía de pequeño un 
diario que le regalaron sus padres a 
los siete años y que continuó ha-
ciéndolo de forma intermitente has-
ta los veintipico.
Enamorado de este género, señala 
que “el diario es tan libre que te per-
mite introducir cualquier cosa en él. 
Puedes meter algo que te ha pasado, 
pero si no ha ocurrido nada o no quie-
res contar la verdad, puedes tirar de 
alguna reflexión que tienes en la ca-
beza, hablar de algo que has leído o 
que te han contado, o simplemente 
comentar un recuerdo que te vino a la 
mente. Además, yo hablo del pasa-
do, pero también del futuro, de las 

Teniendo en cuenta que le gusta 
escribir (y lo hace) desde la infancia, 
que es lector constante y  de consu-
mo diario, y que trabaja rodeado de 
libros y en línea directa con editoria-
les y escritores, no resulta demasia-
do extraño que Xacobe Pato (@xp-
gigirey) haya acabado publicando 
un libro, sino todo lo contrario. 
Aunque quizá sí sea más curioso 
que su primera toma de contacto 
con los lectores haya sido a través 
de sus diarios publicados semanal-
mente en Instagram y que una de 
las editoras con más prestigio del 
país, Belén Bermejo, fuese quien le 
pidiese a él trabajar juntos. Así nace 
‘Seré feliz mañana’, un libro de lectu-
ra adictiva lleno de referencias al 
mundo que nos ha tocado vivir, con 
grandes dosis de ternura y humor, y 
de todos los ingredientes necesarios 
para quedarse a vivir en nuestra 
mesilla de noche.

Tendo en conta que lle gusta escribir (e faino) 
desde a infancia, que é lector constante e de 
consumo diario e que traballa rodeado de libros e 
en liña directa con editoriais e escritores, non 
resulta demasiado estraño que Xacobe Pato 
(@xpgigirey) acabase publicando un libro, senón 
todo o contrario. Aínda que quizais si sexa máis 
curioso que a súa primeira toma de contacto cos 
lectores fose a través dos seus diarios publicados 
semanalmente en Instagram e que unha das 
editoras con máis prestixio do país, Belén Berme-
jo, fose quen lle pedise a el traballar xuntos. Así 
nace Seré feliz mañana, un libro de lectura 
adictiva cheo de referencias ao mundo que nos 
tocou vivir, con grandes doses de tenrura e humor 
e de todos os ingredientes necesarios para quedar 
a vivir na nosa mesa de noite.
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cosas que imagino que sucederán, y 
con esa libertad puedes jugar de mil 
maneras”. 
“Es lo bueno que tienen los dia-
rios”, añade, “que no sabes muy 
bien lo que te vas a encontrar. Co-
mo la vida misma; nunca sabes lo 
que viene… y eso me gusta que se 
traslade al diario”.
Y añade algunas ventajas de las re-
des sociales para el género, conven-
cido de que “en Twitter hay gente 
que escribe diarios sin ser muy cons-
ciente de que lo hace, y me encanta 
porque escriben de una forma muy 
desprejuiciada y sin ningún tipo de 
pretensiones. Lanzas cosas que pien-
sas o te pasan de la misma forma que 
antes lo escribías en un cuaderno, y 
me parece que es muy interesante”.
Sobre los personajes que le acompa-
ñan, Xacobe explica que “desde el 
principio se mezcló un poco el hecho 
de que yo fuera escribiendo con los 
comentarios de la gente de mi alre-
dedor, y que luego yo plasmaba en 
las siguientes semanas, lo que origi-
nó una especie de diálogo con los  
personajes, solo que estos se me re-
belan”, y reconoce que “aunque ha 
habido poco enfado por lo narrado, sí 
ha habido decepción por no aparecer 
en ellos, y algún que otro reproche.
En este sentido, confiesa que “lo que 
más me preocupa a la hora de escri-
bir es el trato que doy a los que es-
tán cerca, porque cuando escribes 
de tí mismo también lo haces de la 
gente que orbita a tu alrededor. No 
quieres herir a nadie, pero entiendo 
que eso, a veces, en literatura, es difí-
cil, porque es como que estás más 
comprometido con  las personas que 
con el texto”, y reconoce que su lími-
te son “las lealtades personales”. 
“Probablemente el lector quisiera sa-
ber más de algunos personajes, de lo 
que les pasó luego conmigo y que yo 
no cuento…”, admite. “Es un equili-
brio complicado”, y advierte sonrien-
do que “los personajes se rebelan 
hasta en la imagen que tú tienes de 
ellos, porque nadie se ve de la misma 
forma que los ven los demás”.
Quizá por ello, en sus diarios de Ins-
tagram, sus personajes aparecen solo 
con iniciales, algo que decidió tam-
bién mantener en el libro “para crear 
un poco de misterio; que fuesen am-
biguos y no estuviesen condiciona-
dos por un nombre. De hecho, a ve-
ces ni siquiera se sabe si estoy ha-
blando de un hombre o de una mujer, 
y eso me parece interesante. Ade-
más, solo hablo de momentos con-

cretos de la vida de las personas en 
las que yo estoy presente, sin querer 
hacer un retrato del personaje”.
Aficionado al género del diario y ad-
mirador de escritores que lo practi-

can como Andrés Trapiello o Elvira 
Lindo, Pato reconoce que “mi voca-
ción primera es imitarlos, aunque 
luego lo haya hecho diferente por-
que aplico mis experiencias, mis 
prejuicios o mi sensibilidad. Pero 
siempre que empiezas algo partes de 
algún sitio, y para mí sus libros son el 
referente. Y aunque yo uso una herra-
mienta para darme a conocer y con-

seguir lectores sin el filtro de las edi-
toriales, que es Instagram, yo creo 
que mi intención siempre fue que 
luego estuviesen en papel. Igual no lo 
quería reconocer mucho, pero creo 

que siempre estuvo en mi cabeza el 
poder publicar”.
Una aventura literaria que empieza 
con un mail de Belén Bermejo, una 
persona muy querida en el sector 
editorial y cultural, fallecida a finales 
del pasado mes de junio, en el que le 
decía que quería ser su editora y que 
estaba abierta a lo que él  quisiera es-
cribir. “Solo pude trabajar con ella los 
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primeros meses”, se lamenta Xacobe, 
que desde el principio tenía claro que 
lo quería era pasar sus diarios de las 
redes al formato libro, “porque yo 
soy muy lector de ese género”, si 
bien confiesa que “el trasvase fue 
complicado”. 
“Había cosas que no sabía cómo 
plantearlas a la hora de reescribirlo. 
Por ejemplo, me preocupó que hu-
biese opiniones y detalles de 2018 
que ya no tenían que ver conmigo 
ahora, aunque decidí que  tenía que 
mantenerlo tal cual lo había escrito 
porque si no, era como hacer tram-
pas a los lectores y a mí mismo, pero 
fue una de las cosas que más me cos-
tó. También me preocupaba que fue-
se un poco repetitivo o recargado a 
la hora de leerlo todo de corrido, pe-
ro creo que como cambio bastante 
de registro, se hace ameno, y al qui-
tarle la distribución y separarlo solo 
por meses, es más fluido”.
La relectura también ha sido para su 
autor “una sorpresa, porque he 
vuelto a leer cosas que no me acor-
daba haberlas escrito... ¡ni vivido!, 
así que  me tengo que fiar de mi pro-
pia palabra” (se ríe), y confiesa que a 
veces le gusta escribir “cosas que me 
pasan, pero solo para mí, para no ol-
vidarlas, para guardarlas de alguna 
forma, sin intención de publicarlas”.
Un cuaderno que va en paralelo y en 
el que no cuenta cosas de su día a 
día, “solo las importantes, para per-
derme en esas sensaciones”. Textos 
que forman “una especie de diarios 
muy intensitos”, dice Xacobe, quien 
al releerse se ve como “una persona 
que recrea momentos que ha vivido. 
No leyendo e imaginando, sino recor-
dando”.
Sobre el cambio a otro género, Xa-
cobe Pato ni se lo plantea, al menos 
de momento. “Escribir en este for-
mato me permite vivir como más 
hacia fuera. Ahora muchas veces 
me fijo en lo que me dicen y en lo 
que pasa para ver qué puedo sacar 
en el diario. Vives de una forma 
más intensa y más divertida. Estoy 
enganchado a la idea del diario, 
me siento muy cómodo en él”, y re-
conoce, además, que “tampoco ten-
go tiempo para escribir de otra for-
ma. Con mi forma de vida, la escri-
tura fragmentaria es perfecta. Escri-
bir a salto de mata tiene mucho que 
ver con mi vida”. Y confiesa, incluso, 
que a veces le cuesta hacerlo y se 
esfuerza por tener una constancia. 
“Tengo que obligarme, porque algu-
nos días no siento la necesidad de 
hacerlo. Es como practicar deporte; 

me gusta, pero me da pereza, y lue-
go me sienta bien. Me libera”.

Pese a dar muchas referencias de 
música, libros, lugares… Xacobe Pato 
asegura no sentirse un  prescriptor. 
“Recomendar me genera una sensa-
ción difícil, porque cada uno tiene 
sus  gustos. Pero cuando hablo so-
bre libros, películas o series, lo hago 
simplemente desde la posición de 
que a mí me gustan; no lo hago para 
convencer a nadie, sino solo para 
hacer mi propia reflexión sobre lo 
que yo consumo. No me siento pres-
criptor, pero me gusta hablar mucho 
de las cosas que me causan entu-
siasmo, y aunque quizá sea una for-
ma de recomendar de forma indirec-
ta, yo no lo hago con esa intención”.
Trabajar en una librería siendo escri-
tor, hace que pulse continuamente el 
interés del libro, ver “por dónde van 
los tiros” y admite un cierto temor 
por la dualidad de ser el autor de un 
libro expuesto al comentario de los 
lectores y mantenerse en primera lí-
nea. “Pero hay que quitarle hierro a lo 
que piensen de uno”, dice, “y aunque 
hay comentarios que pueden herir, 
hay que tomárselo con cierta distan-
cia”. En este sentido y sobre las críti-
cas que pueda recibir, Xacobe piensa 
que “decir que está bien escrito es no 
decir nada. Lo que importa es que a 
uno le llegue, y eso depende de mu-
chos factores”.

Pero sí está convencido de que “los 
buenos libros no tienen fecha de ca-
ducidad, aunque a veces lo parezca 
porque los cambiamos constante-
mente de sitio en las librerías. Pero es 
solo por cómo está montado el siste-
ma editorial. Sin embargo, los buenos 
libros siempre están vigentes y emo-
cionan a generaciones diferentes. 
Son libros que gustan, y que vuelves 
a leer un tiempo después con la mis-
ma emoción”.

Del suyo, una de las cosas que más le 
complace es que “lo leen muchos ti-
pos de personas”, sobre todo con el 
cambio de Instagram a papel, algo 
que le ha dado la oportunidad de lle-
gar a un nuevo tipo de lectores que 
no usan las redes. Además, Xacobe 
insiste en que Seré feliz mañana, co-
mo buen diario, “no está escrito para 
ningún público objetivo concreto, y 
eso permite la libertad de escribir pa-
ra todo el mundo”.

Y a la hora de recomendarlo, lo tie-
ne claro. “Diría: léete las primeras 
páginas sin prejuicios, y si te gusta, 
llévatelo a casa” 

Suave es la noche
Francis Scott Fitzgerald

El adversario
Emmanuel Carrère

Panza de burro
Andrea Abreu
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ntes de publicar Seré feliz 
mañana e de converterse nun 
dos escritores do momento 
(máis de sesenta entrevistas 

nunha semana e unha terceira 
edición ao mes e medio do seu lanza-
mento), Xacobe Pato estudou Políti-
cas e empezou a traballar na librería 
Cronopios de Santiago, e levaba un 
par de anos escribindo un diario en 
Instagram, onde o seguían máis de 
16.000 persoas. Comezou a facelo 
como un exercicio de escritura, “para 
obrigarme a facelo, xa que os meus 
amigos escritores dicíanme que por 
moito que lese non ía aprender o 
oficio se non escribía”, e tamén para 
dar a coñecer o seu traballo “porque 
vía o difícil que era publicar e que a 
xente che fixese caso. Hai moitos 
libros marabillosos que pasan desa-
percibidos porque os seus autores 
son descoñecidos”.

E pensou en Instagram, convencido 
de que era un bo método para 
“chegar ao lector potencial e poñer-
llo fácil, xa que é unha rede que che 
permite ir lendo en calquera momen-
to”, explica Xacobe, que fala tamén 
de similitudes co negocio da música, 
onde as bandas soben os seus traba-
llos ás plataformas antes de editaren 
os seus discos, sen paso previo polas 
discográficas coas súas maquetas 
debaixo do brazo.

Así nacen os diarios que @xpgigirey 
colga en Instagram os domingos, a 
orixe do libro, e dos que aclara que “é 
verdade todo o que conto, aínda que 
cun pouco de literatura engadida”.

“Pola semana van pasando cousas 
que vou apuntando nunha libreta e 
no móbil e, despois, un día ou dous á 
semana, sento ante o computador e 
paso esas ideas en sucio a limpo, 
ordénoas, desenvólvoas…, pero todo 
o que escribo ocorreu, escoiteino ou 
lino, aínda que despois, para facelo 
máis atractivo, eu ás veces esaxere 
un pouco ou meta algo que non 
aconteceu. É unha especie de pacto 
cos lectores que creo que entenden 
perfectamente”.

O que si é 100 % verdade é que 
Xacobe Pato escribía de pequeno un 
diario que lle regalaron os seus pais 
aos sete anos e que continuou facén-
doo de forma intermitente ata os 
vinte e pico.

Namorado deste xénero, sinala que 
“o diario é tan libre que che permite 
introducir calquera cousa nel. Podes 
meter algo que che pasou, pero se 
non ocorreu nada ou non queres 
contar a verdade, podes tirar dalgun-

A
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ha reflexión que tes na cabeza, falar 
de algo que liches ou que che conta-
ron, ou simplemente comentar un 
recordo que che veu á mente. 
Ademais, eu falo do pasado, pero 
tamén do futuro, das cousas que 
imaxino que sucederán, e con esa 
liberdade podes xogar de mil 
maneiras”. 

“É o bo que teñen os diarios”, 
engade, “que non sabes moi ben o 
que vas atopar. Como a vida 
mesma, nunca sabes o que vén… e 
iso gústame que se traslade ao 
diario”.

E engade algunhas vantaxes das 
redes sociais para o xénero, conven-
cido de que “en Twitter hai xente que 
escribe diarios sen ser moi conscien-
te de que o fai, e encántame porque 
escriben dunha forma moi desprexui-
zada e sen ningún tipo de preten-
sións. Lanzas cousas que pensas ou 
que che pasan da mesma forma que 
antes o escribías nun caderno, e 
paréceme que é moi interesante”.

Sobre os personaxes que o acompa-
ñan, Xacobe explica que “desde o 
principio se mesturou un pouco o 
feito de que eu fose escribindo cos 
comentarios da xente da miña ao 
redor, e que logo eu plasmaba nas 
seguintes semanas, o que orixinou 
unha especie de diálogo cos perso-
naxes, só que estes se me rebelan”, e 
recoñece que, “aínda que houbo 
pouco enfado polo narrado, si houbo 
decepción por non aparecer neles e 
algún que outro reproche.

Neste sentido, confesa que “o que 
máis me preocupa á hora de escribir 
é o trato que lles dou aos que están 
preto, porque cando escribes de ti 
mesmo tamén o fas da xente que 
orbita ao teu redor. Non queres ferir a 
ninguén, pero entendo que iso, ás 
veces, en literatura, é difícil, porque é 
como que estás máis comprometido 
coas persoas que co texto”, e recoñe-
ce que o seu límite son “as lealdades 
persoais”. “Probablemente o lector 
quixese saber máis dalgúns perso-
naxes, do que lles pasou logo comigo 
e que eu non conto…”, admite. “É un 
equilibrio complicado” e advirte 
sorrindo que “os personaxes se rebe-
lan ata na imaxe que ti tes deles, 
porque ninguén se ve da mesma 
forma que o ven os demais”.

Quizais por iso, nos seus diarios de 
Instagram os seus personaxes apare-
cen só con iniciais, algo que decidiu 
tamén manter no libro “para crear un 
pouco de misterio; que fosen ambi-
guos e non estivesen condicionados 

por un nome. De feito, ás veces nin 
sequera se sabe se estou a falar dun 
home ou dunha muller, e iso paréce-
me interesante. Ademais, só falo de 
momentos concretos da vida das 
persoas nas que eu estou presente, 
sen querer facer un retrato do perso-
naxe”.

Afeccionado ao xénero do diario e 
admirador de escritores que o practi-
can como Andrés Trapiello ou Elvira 
Lindo, Pato recoñece que “a miña 
vocación primeira é imitalos, aínda 

e o o o xera iferen e por e 
aplico as miñas experiencias, os 

meus prexuízos ou a miña sensibili-
dade. Pero sempre que empezas 
algo partes dalgún sitio, e para min 
os seus libros son o referente. E malia 
que eu uso unha ferramenta para 
darme a coñecer e conseguir lectores 
sen o filtro das editoriais, que é Insta-
gram, eu creo que a miña intención 
sempre foi que logo estivesen en 
papel. Igual non o quería recoñecer 
moito, pero creo que sempre estivo 
na miña cabeza o poder publicar”.

Unha aventura literaria que empeza 
cun correo electrónico de Belén 
Bermejo, unha persoa moi querida no 
sector editorial e cultural, falecida a 
finais do pasado mes de xuño, no que 
lle dicía que quería ser a súa editora e 

que estaba aberta ao que el quixese 
escribir. “Só puiden traballar con ela 
os primeiros meses”, laméntase 
Xacobe, que desde o principio tiña 
claro que o que quería era pasar os 
seus diarios das redes ao formato 
libro, “porque eu son moi lector dese 
xénero”, aínda que confesa que “o 
transvasamento foi complicado”. 

“Había cousas que non sabía como 
expolas á hora de reescribilas. Por 
exemplo, preocupoume que houbese 
opinións e detalles de 2018 que xa 
non tiñan que ver comigo agora, 
aínda que decidín que tiña que 
mantelo tal cal o escribía porque, se 
non, era como facerlles trampas aos 
lectores e a min mesmo, pero foi 
unha das cousas que máis me custou. 
Tamén me preocupaba que fose un 
pouco repetitivo ou recargado á hora 
de lelo todo de corrido, pero creo 
que, como cambio bastante de rexis-
tro, faise ameno e, ao quitarlle a 
distribución e separalo só por meses, 
é máis fluído”.

A relectura tamén foi para o seu 
autor  “unha sorpresa, porque volvín 
ler cousas que non me acordaba 
escribilas... nin vivir!, así que me 
teño que fiar da miña propia palabra” 
(ri), e confesa que ás veces lle gusta 
escribir “cousas que me pasan, pero 
só para min, para non esquecelas, 
para gardalas dalgunha forma, sen 
intención de publicalas”.

Un caderno que vai en paralelo e no 
que non conta cousas do seu día a 
día, “só as importantes, para perder-
me nesas sensacións”. Textos que 
forman “unha especie de diarios moi 
intensiños”, di Xacobe, quen ao reler-
se se ve como “unha persoa que 
recrea momentos que viviu. Non 
lendo e imaxinando, senón lembran-
do”.

Sobre o cambio a outro xénero, 
Xacobe Pato nin pensa niso, polo 
menos de momento. “Escribir neste 
formato permíteme vivir como máis 
cara a fóra. Agora moitas veces 
fíxome no que me din e no que pasa 
para ver que podo sacar no diario. 
Vives dunha forma máis intensa e 
máis divertida. Estou enganchado á 
idea do diario, síntome moi cómodo 
nel”, e recoñece, ademais, que “tam-
pouco teño tempo para escribir 
doutra forma. Coa miña forma de vid, 
a escritura fragmentaria é perfecta. 
Escribir á esculca do gran de millo 
ten moito que ver coa miña vida”. E 
confesa, mesmo, que ás veces lle 
custa facelo e esfórzase por ter unha 
constancia. “Teño que obrigarme, 
porque algúns días non sinto a nece-

redes sociais para o xénero, conven-
cido de que “en Twitter hai xente que 
escribe diarios sen ser moi conscien-
te de que o fai, e encántame porque 
escriben dunha forma moi desprexui-
zada e sen ningún tipo de preten-
sións. Lanzas cousas que pensas ou 
que che pasan da mesma forma que 
antes o escribías nun caderno, e 
paréceme que é moi interesante”.

Sobre os personaxes que o acompa-
ñan, Xacobe explica que “desde o 
principio se mesturou un pouco o 
feito de que eu fose escribindo cos 
comentarios da xente da miña ao 
redor, e que logo eu plasmaba nas 
seguintes semanas, o que orixinou 
unha especie de diálogo cos perso-
naxes, só que estes se me rebelan”, e 
recoñece que, “aínda que houbo 
pouco enfado polo narrado, si houbo 
decepción por non aparecer neles e 

Neste sentido, confesa que “o que 
máis me preocupa á hora de escribir 
é o trato que lles dou aos que están 
preto, porque cando escribes de ti 
mesmo tamén o fas da xente que 
orbita ao teu redor. Non queres ferir a 
ninguén, pero entendo que iso, ás 
veces, en literatura, é difícil, porque é 
como que estás máis comprometido meus prexuízos ou a miña sensibili

lectores e a min mesmo, pero foi 
unha das cousas que máis me custou. 
Tamén me preocupaba que fose un 
pouco repetitivo ou recargado á hora 
de lelo todo de corrido, pero creo 
que, como cambio bastante de rexis-
tro, faise ameno e, ao quitarlle a 
distribución e separalo só por meses, 
é máis fluído”.

A relectura tamén foi para o seu 
autor  “unha sorpresa, porque volvín 
ler cousas que non me acordaba 
escribilas... nin vivir!, 
teño que fiar da miña propia palabra” 
(ri), e confesa que ás veces lle gusta 
escribir “cousas que me pasan, pero 
só para min, para non esquecelas, 
para gardalas dalgunha forma, sen 
intención de publicalas”.

Un caderno que vai en paralelo e no 
que non conta cousas do seu día a 
día, “só as importantes, para perder-
me nesas sensacións”. Textos que 
forman “unha especie de diarios moi 
intensiños”, di Xacobe, quen ao reler-
se se ve como “unha persoa que 
recrea momentos que viviu. Non 
lendo e imaxinando, senón lembran-
do”.

Sobre o cambio a outro xénero, 
Xacobe Pato nin pensa niso, polo 
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sidade de facelo. É como practicar 
deporte; gústame, pero dáme 
preguiza, e logo séntame ben. 
Libérame”.

A pesar de dar moitas referencias de 
música, libros, lugares…, Xacobe Pato 
asegura non sentirse un prescritor. 
“Recomendar xérame unha sensa-
ción difícil, porque cada un ten os 
seus gustos. Pero cando falo sobre 
libros, películas ou series, fágoo 
simplemente desde a posición de 
que a min me gusta; non o fago para 
convencer a ninguén, senón só para 
facer a miña propia reflexión sobre 
o que eu consumo. Non me sinto 
prescritor, pero gústame falar moito 
das cousas que me causan entusias-
mo e, aínda que quizais sexa unha 
forma de recomendar de forma 
indirecta, eu non o fago con esa 
intención”.

Traballar nunha librería sendo escri-
tor fai que pulse continuamente o 
interese do libro, ver “por onde van 
os tiros” e admite un certo temor 
pola dualidade de ser o autor dun 
libro exposto ao comentario dos 
lectores e manterse en primeira liña. 
“Pero hai que quitarlle ferro ao que 
pensen dun”, di, “e, aínda que hai 
comentarios que poden ferir, hai que 
tomalo con certa distancia”. Neste 
sentido e sobre as críticas que poida 
recibir, Xacobe pensa que “dicir que 
está ben escrito é non dicir nada. O 
que importa é que a un lle chegue, e 
iso depende de moitos factores”.

Pero si está convencido de que “os 
bos libros non teñen data de caduci-
dade, aínda que ás veces o pareza 
porque os cambiamos constante-
mente de sitio nas librerías. Pero é só 
por como está montado o sistema 

editorial. Con todo, os bos libros 
sempre están vixentes e emocionan a 
xeracións diferentes. Son libros que 
gustan e que volves ler un tempo 
despois coa mesma emoción”.

Do seu, unha das cousas que máis lle 
comprace é que “o len moitos tipos 
de persoas”, sobre todo co cambio 
de Instagram a papel, algo que lle 
deu a oportunidade de chegar a un 
novo tipo de lectores que non usan 
as redes. Ademais, Xacobe insiste en 
que Seré feliz mañana, como bo 
diario, “non está escrito para ningún 
público obxectivo concreto, e iso 
permite a liberdade de escribir para 
todo o mundo”.

E á hora de recomendalo teno claro. 
“Diría: le as primeiras páxinas sen 
prexuízos e, se che gusta, lévao para 
a casa”

LIBROS
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SALUD / SAÚDE

a campaña de vacunación anti-
gripal, estrenada el 13 de octu-
bre y que se prolongará hasta el 
próximo 31 de diciembre, ad-

quiere este año más importancia que 
nunca, en cuanto al posible solapa-
miento de la gripe con la pandemia 
del covid-19.  Los expertos señalan 
que "si en un paciente coinciden am-
bos, el riesgo de morir por covid es el 
doble y seis veces más que si no se 
tiene ninguno de los dos virus". 
Por ello, desde el Ministerio de Sani-
dad instan este año a la vacunación 
antigripal a toda la población, espe-
cialmente a mayores de 60 años, 
embarazadas y personas de riesgo. 
Uno de los principales objetivos de 
la campaña contra la gripe es que la 
cobertura de la vacuna aumente más 
que nunca y evitar así un colapso del 
sistema sanitario. Los expertos ad-
miten que la efectividad de la vacu-
na de la gripe es media, pero aún así, 
evitó en toda España un 37% de 
muertes, un 40% de ingresos en uni-
dades de cuidados intensivos (UCIs) 
y un 26% de hospitalizaciones en 
mayores de 60 años”. Y hay otro da-
to más, el 70% de los casos graves 
de gripe el año pasado se produje-
ron en personas que no se habían 
puesto la vacuna.
Además, hacen hincapié en que “de-
be quedar claro que no hay un mayor 
riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 
o de padecer covid-19 de mayor gra-

vedad por haber recibido una vacuna 
frente a la gripe. Todo lo contrario, 
hay trabajos que concluyen que la 
vacunación contra la gripe podría 
asociarse con menor gravedad y 
mortalidad por covid-19”, confron-
tando así leyendas urbanas y fakes en 
las redes con importantes errores de 
calidad científica que provocan alar-
ma y que en este caso, pueden tener 
una influencia directa y negativa en 
las coberturas de vacunación. Y co-
mo siempre, advierten de la impor-
tancia del “uso de la mascarilla, la 
buena higiene de manos y la distan-
cia social, que protegen también de 
más virus”

campaña de vacinación anti-
gripal, estreada o 13 de outu-
bro e que se prolongará ata o 
próximo 31 de decembro, ad-

quire este ano máis importancia que 
nunca, en canto ao posible solapa-
mento da gripe coa pandemia do co-
vid-19. Os expertos sinalan que "se 
nun paciente coinciden ambos, o ris-
co de morrer por covid é o dobre e 
seis veces máis que se non se ten 
ningún dos dous virus". 

Por iso, desde o Ministerio de Sani-
dade instan este ano á vacinación 
antigripal a toda a poboación, espe-

cialmente a maiores de 60 anos, em-
barazadas e persoas de risco. Un dos 
principais obxectivos da campaña 
contra a gripe é que a cobertura da 
vacina aumente máis que nunca e 
evitar así un colapso do sistema sa-
nitario. Os expertos admiten que a 
efectividade da vacina da gripe é 
media, pero aínda así, evitou en toda 
España un 37% de mortes, un 40% 
de ingresos en unidades de coidados 
intensivos ( UCIs) e un 26% de hospi-
talizacións en maiores de 60 anos”. 
E hai outro dato máis, o 70% dos ca-
sos graves de gripe o ano pasado 
producíronse en persoas que non se 
puxeron a vacina. 

Ademais, fan fincapé en que “debe 
quedar claro que non hai un maior 
risco de infectarse por SARS- CoV-2 
ou de padecer covid-19 de maior 
gravidade por recibir unha vacina 
fronte á gripe. Todo o contrario, hai 
traballos que conclúen que a vacina-
ción contra a gripe podería asociarse 
con menor gravidade e mortalidade 
por covid-19”, confrontando así len-
das urbanas e fakes nas redes con 
importantes erros de calidade cientí-
fica que provocan alarma e que nes-
te caso, poden ter unha influencia di-
recta e negativa nas coberturas de 
vacinación. 

E como sempre, advirten da impor-
tancia do “uso da máscara, a boa 
hixiene de mans e a distancia social, 
que protexen tamén de máis virus”

L

A

Vacunación
antigripal

Vacinación antigripal SI

Juan de la Torre

VacunaciónVacunaciónVacunación
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Sparkling Blast de Ulysse Nardin. Alta relojería en 
este brillante modelo Sparkling Blast para no 
pasar desapercibida

Sparkling Blast de Ulysse Nardin. Alta reloxería 
neste brillante modelo Sparkling Blast para non 
pasar desapercibida

www.ulysse-nardin.com

Botas de agua Gioseppo, marrones
de estilo australiano con forro de piel, 
cómoda y chic

Botas de auga Gioseppo marróns de 
estilo australiano con forro de pel, 
cómoda e elegante

www.gioseppo.com

LOLO+
Bandolera mini Kurt Geiger Soho de piel 
con franjas oblicuas multicolor, doble asa 
de cadena y broche metálico en la solapa

Bandoleira mini Kurt Geiger Soho de pel 
con franxas oblicuas multicolor, dobre asa 
de cadea e broche metálico na lapela

www.elcorteingles.es

Body Lynx de Andrés Sardá, body liso
sin aro en color rosa palo diseñado por 
Andrés Sardá

Body Lynx de Andrés Sardá, bady liso 
sen aro en cor rosa pau deseñado por 
Andrés Sardá

www.andressarda.com

Botas de agua Gioseppo, marrones

LO

www.ulysse-nardin.com
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BELLEZA / BELEZA

unque los hombres se rasuran hasta 16.000 veces 
en su vida como parte de su rutina diaria, suelen ha-
cerlo mal. Al menos, eso opinan los expertos en afei-
tado masculino, que destacan que la piel de los 

hombres es un 20 % más gruesa y envejece de manera dis-
tinta a la de las mujeres y que casi el 40% de ellos tiene pro-
blemas de piel por culpa del afeitado, ya que hacerlo diaria-
mente provoca irritación y hace que la piel se vuelva más 
sensible. Por otro lado, los signos de envejecimiento apare-
cen más tarde en la piel de los hombres que en las mujeres, 
pero cuando comienzan los cambios van con mayor rapi-
dez y las arrugas salen más tarde, pero son más profundas.
Para muchos hombres rasurarse la barba forma parte de su 
rutina de belleza diaria, por lo que los expertos dan una se-
rie de consejos para lograr un rasurado duradero con cuchi-
lla y prevenir la irritación de la piel.
El mejor momento, por la mañana, ya que los músculos de 
la cara se encuentran relajados por el descanso nocturno.
Primero una ducha, limpiando la piel de la cara con un exfo-
liante para facilitar el afeitado al eliminar las células muertas 
de la piel y evitar la aparición de los pelos enquistados.
Elegir el producto adecuado. Con piel sensible o seca, de-
cantarse por cremas de afeitado; con pieles grasas optar 
por geles y espumas, y con piel normal usar cualquier tipo 
de textura. Omitir siempre los productos a base de alcohol, 
que secan la piel, y buscar ingredientes hidratantes, como 

la glicerina. Hay que aplicarlos sobre el rostro humedecido 
con agua caliente y dejarlo  actuar un par de minutos con la 
cuchilla humedecida constantemente.
Usar una cuchilla en ángulo de múltiples hojas, para que 
sea más fácil cubrir todas las curvas de la cara, y ¡cambiar 
las cuchillas frecuentemente.
En la dirección adecuada. Es aconsejable afeitarse en el 
sentido del nacimiento del vello, hacia arriba, deslizando 
suavemente la cuchilla de afeitar sin presionar, mejillas, cue-
llo, bigote y mentón.
Después del afeitado, aclarar la cara con agua fría para re-
frescar y cerrar los poros, y secarse con una toalla mediante 
ligeros toques, antes de aplicar un producto hidratante.
Otros cuidados del rostro. Una vez que se ha conseguido el 
afeitado perfecto, mantener un rostro impoluto requiere 
otros cuidados como limpiezas faciales dos veces al día con 
leche limpiadora o agua micelar; hidratar la piel, y utilizar 
exfoliante y mascarilla una o dos veces a la semana

A

índa que os homes se rasuran ata 16.000 veces na 
súa vida como parte da súa rutina diaria, adoitan fa-
celo mal. Polo menos, iso opinan os expertos en 
afeitado masculino, que destacan que a pel do ho-

me é un 20 % máis grosa e envellece de maneira distinta á 
das mulleres e que case o 40 % deles ten problemas de pel 
por culpa do afeitado e facelo diariamente provoca irrita-
ción e fai que a pel se volva máis sensible. Doutra banda, os 
signos de envellecemento aparecen máis tarde na pel dos 
homes ca na das mulleres, pero cando comezan os cam-
bios van con maior rapidez e as engurras, malia que saen 
máis tarde, son máis profundas.

Para moitos homes rasurar a barba forma parte da súa ru-
tina de beleza diaria, polo que os expertos dan unha serie 
de consellos para lograr un rasurado duradeiro con coitela 
e previr a irritación da pel.

O mellor momento é pola mañá, xa que os músculos da 
cara están relaxados polo descanso nocturno.

Primeiro unha ducha, limpando a pel da cara cun exfolian-
te para facilitar o afeitado, xa que elimina as células mortas 
da pel e evita a aparición dos pelos enquistados.

Escoller o produto adecuado. Se se ten a pel sensible ou 
seca, convén decantarse por cremas de afeitado; se a pel é 
graxa, hai que optar por xeles e escumas e, con pel normal, 
pódese usar calquera tipo de textura. Débense evitar os 
produtos a base de alcol, xa que secan a pel, e convén op-
tar por ingredientes hidratantes como a glicerina. Hai que 
aplicalo sobre o rostro humedecido con auga quente e 
deixalo actuar un par de minutos coa coitela humedecida.

Usar unha coitela en ángulo de múltiples follas para que 
sexa máis fácil cubrir todas as curvas da cara e  cambiar as 
coitelas frecuentemente!

Na dirección adecuada. É aconsellable afeitarse no senti-
do do nacemento do pelo, meixelas, pescozo, o bigote e o 
queixo.

Despois do afeitado, aclarar a cara con auga fría para re-
frescar e pechar os poros, e secarse cunha toalla mediante 
lixeiros toques, antes de aplicar un bo produto hidratante.

Outros coidados do rostro. Unha vez que se conseguiu o 
afeitado perfecto, manter un rostro impoluto require ou-
tros coidados, como limpezas faciais dúas veces ao día con 
leite limpador ou auga micelar, hidratar a pel e utilizar 
exfoliante e máscara unha ou dúas veces á semana

A

Por la
cara
Pola cara

E. Sancho

E. Sancho

OTOÑO
Rías Altas: Ferrolterra 

Rías Altas: A Coruña y As Mariñas 

Costa da Morte 

Terras de Santiago

Rías Baixas: Ría de Muros y Noia

Rías Baixas: Ría de Arousa Norte

turismo.dacoruna.gal

A CORUÑA PROVINCIAA CORUÑA PROVINCIA

956 KM
DE COSTA
Y UN CAMINO
INFINITO DAN
PARA MUCHO
PAISAJE
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CASTRO CALDELAS
Localizada en la provincia de Ourense, en el corazón de la Ribeira Sacra, esta 
localidad se encuentra en lo alto de una colina. Destaca por sus casas con 
galerías acristaladas y tejados de pizarra, sus casas blasonadas y su castillo, una 
fortaleza del siglo XVI, además de su rico patrimonio religioso.

Localizada na provincia de Ourense, no corazón da Ribeira Sacra, esta localida-
de atópase no alto dun outeiro. Destaca polas súas vivendas con galerías 
acristaladas e tellados de lousa, as súas casas brasonadas e o seu castelo, unha 
fortaleza do século XVI, ademais de polo seu rico patrimonio relixioso.

31h
145 km

galerías acristaladas y tejados de pizarra, sus casas blasonadas y su castillo, una 

-

acristaladas e tellados de lousa, as súas casas brasonadas e o seu castelo, unha 

46’
51,8 km

2h 30’
43,6 km

8h 29’
41 kmBARRO

Situado en la provincia de Pontevedra, dentro del Parque de la Naturaleza del 
Río Barosa, es una zona con cascadas, saltos de agua y molinos en plena Ruta 
Xacobea, que también destaca por su patrimonio artístico, con numerosas 
iglesias y pazos.

Situado na provincia de Pontevedra, dentro do Parque da Natureza do Río 
Barosa, é unha zona con fervenzas, saltos de auga e muíños en plena ruta 
xacobea, que tamén destaca polo seu patrimonio artístico, con numerosas 
igrexas e pazos.

8h 29’
41 km

1h 36’
158 km

7h 53’
139 km

27h
130 kmMONDOÑEDO

La localidad lucense cuenta con un impresionante patrimonio monumental y un 
entorno natural increíble, con cuevas y áreas protegidas, además de restos 
arqueológicos como dólmenes y castros. Imprescindible visitar la Catedral, su 
gran tesoro arquitectónico, y el resto de edificios religiosos. 

A localidade lucense conta cun impresionante patrimonio monumental e unha 
contorna natural incrible, con covas e áreas protexidas, ademais de restos 
arqueolóxicos como dolmens e castros. É imprescindible visitar a Catedral, o seu 
gran tesouro arquitectónico, e o resto de edificios relixiosos.

27h
130 km

La localidad lucense cuenta con un impresionante patrimonio monumental y un 

arqueolóxicos como dolmens e castros. É imprescindible visitar a Catedral, o seu 

PONTE MACEIRA
En plena ruta de Fisterra a Compostela, a orillas del río Tambre, se encuentra 
esta bellísima aldea que cuenta con un puente medieval del siglo XII, repleto 
de casas solariegas y molinos. Uno de los lugares de tránsito del Camino de 
Santiago más conocidos.

En plena ruta de Fisterra a Compostela, á beira do río Tambre, atópase esta 
belísima aldea que conta cunha ponte medieval do século XII, ateigada de 
casas de liñaxe e muíños. Un dos lugares de tránsito do Camiño de Santiago 
máis coñecidos.

3h 20’
15,7 km
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SENDA
FLUVIAL DE
MANDELOS

Me gusta especialmente esta fotografía porque  me 
transmite tranquilidad, bienestar, y salud.  Este  
paisaje natural, hace que me sienta en un lugar 

alejado del mundo, saludable y apartado de 
cualquier peligro, y me invita a reflexionar sobre 

diferentes aspectos de mi vida.

Gústame especialmente esta fotografía porque me 
transmite tranquilidade, benestar e saúde. Esta 

paisaxe natural fai que me sinta nun lugar afastado 
do mundo, saudable e apartado de calquera perigo, 
e convídame a reflexionar sobre diferentes aspectos 

da miña vida.

Ana Isabel Otero
Educadora

Situada en el municipio 
pontevedrés de Crecente, 
cerca de la orilla del 
Miño, compartiendo 
aguas con Portugal a la 
altura de Melgaço, es una 
ruta de 14 km de gran 
belleza natural, con 
carácter montañoso y 
varios miradores.
Situada no municipio 
pontevedrés de Crecente, 
preto da beira do Miño, 
compartindo augas con 
Portugal á altura de 
Melgaço, é unha ruta de 
14 km de gran beleza 
natural, con carácter 
montañoso e varios 
miradoiros.

Y muy cerca
/ E moi preto...
Playa de Mandelos
Miradoiro do Pozo do 
Inferno
Ermita del Cristo dos 
Aflixidos
Iglesia de San Pedro 
Restaurante Casa O 
Manco

CARRIL

El agua del mar susurrándome al oído con la melodía del agua 
masajeando las rocas, permitiéndome abstraerme de la 

realidad para recargar las pilas. Esta foto me trae muchos 
recuerdos de la  niñez, cuando realizábamos el trayecto en 

tren desde Santiago a la Playa Compostela en Vilagarcía de 
Arousa y luego, paseábamos desde ella hacia Carril.

A auga do mar rumoreándome ao oído coa melodía da auga 
masaxeando as rocas, abstraéndome da realidade para 

recargar as pilas. Esta foto tráeme moitos recordos da nenez, 
cando realizabamos o traxecto en tren desde Santiago á praia 

Compostela en Vilagarcía de Arousa e logo paseabamos 
desde ela cara a Carril.�

Alberto Pedrido
Fotógrafo / Photographer

Parroquia perteneciente al municipio ponteve-
drés de Vilagarcía, es conocida por ser una de las 
más marisqueras de toda Galicia y por su Festa 
da Ameixa.
Esta parroquia, pertencente ao municipio 
pontevedrés de Vilagarcía, é coñecida por ser 
unha das máis marisqueiras de toda Galicia e pola 
súa Festa da Ameixa.

Y muy cerca / E moi preto...
Casa Bóveda, templo de la gastronomía 
gallega.
Loxe Mareiro, cocina contemporánea.
Casa Loliña, cocina tradicional y mariscos.
Augamare, especializado en desayunos.   
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VILAGARCÍA
DE AROUSA

Situada a 25 kilómetros de Pontevedra, la localidad costera es 
sede de un importante puerto marítimo, comercial y deportivo, 
y un centro turístico clave en Galicia.
Situada a 25 quilómetros de Pontevedra, a localidade costeira é 
a sede dun importante porto marítimo, comercial e deportivo e 
dun centro turístico clave en Galicia.

Y muy cerca / E moi preto...
Cementerio Naval Británico, 
que data de 1911.
Pazo de Rubianes, en la Ruta 
de la Camelia.
Illa de Cortegada.

“Siempre he sentido una fuerte atracción hacia el mar. Cualquier 
costa despierta en mí sentimientos de nostalgia y de aventura, y 

para mí el mar son recuerdos; recuerdos de momentos en verano 
e invierno, bañarse en el mar con buena compañía o simplemente 

pasear un día lluvioso al lado de donde rompen las olas.
Las playas de Vilagarcía de Arousa me transmiten demasiados 
recuerdos felices como para no tenerles un aprecio especial”.

“Sempre sentín unha forte atracción cara ao mar. Calquera costa 
esperta en min sentimentos de nostalxia e de aventura, e para min 
o mar son recordos, recordos de momentos no verán e no inverno, 
bañarse no mar con boa compañía ou simplemente pasear un día 

chuvioso á beira de onde rompen as ondas.
As praias de Vilagarcía de Arousa transmítenme demasiados 
recordos felices como para non lles ter un aprecio especial”.

Angy Álvarez
Fotógrafa / Photographer

PRAIA DE
AS CATEDRAIS

Monumento natural sito en A Mariña oriental luguesa, la playa se 
extiende entre los Concellos de Barreiros y Ribadeo. Durante los 
meses de verano y en Semana Santa es preciso solicitar una 
autorización para visitarla.
Monumento natural sito na Mariña oriental luguesa, a praia 
esténdese entre os concellos de Barreiros e Ribadeo. Durante os 
meses de verán e en Semana Santa, é preciso solicitar unha 
autorización para visitala.

Y muy cerca / E moi preto...
Faro e Isla Pancha.
El arenal de Os Castros.
Villa de Rinlo.
Ribadeo.

Situada en Ribadeo, en la costa lucense, la playa de As 
Catedrais es uno de mis sitios preferidos, con sus arcos y sus 

bóvedas esculpidos en las rocas entre los acantilados. Me 
gusta verla a cualquier hora, pero por la noche, con las luces y 

el mar, adquiere un halo de misterio y de magia que me 
parece especialmente fascinante.

Situada en Ribadeo, na costa lucense, a praia das Catedrais é 
un dos meus sitios preferidos, cos seus arcos e as súas 

bóvedas esculpidos nas rocas entre os cantís. Gústame vela a 
calquera hora, pero pola noite, coas luces e o mar, adquire un 

halo de misterio e de maxia que me parece especialmente 
fascinante.

Nacho Santás
Fotógrafo / Photographer
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na tierra llena de recur-
sos naturales, seguros y 
saludables. Así es la pro-
vincia de A Coruña: 956 

km de costa y un camino infini-
to que dan para mucho, tal y 
como reza el lema de la nueva 
campaña de promoción turísti-
ca con la que la Diputación 
quiere posicionar el destino y 
atraer turistas en esta vuelta de 
los principales períodos vaca-
cionales, compitiendo funda-
mentalmente por el turismo de 
cercanías. 

Una campaña que transmite 
calidad, frescura y seguridad 
en el destino, buscando la am-
plitud territorial de la cantidad 
de costa, e intentando un equi-
librio interior/costa y rural/ur-
bano, ámbitos los dos necesa-
rios para la recuperación. 

Hablar de kilómetros de costa y 
hablar también de la cantidad 
de recursos de mar en una cos-
ta viva que no es solo arenal y 
playa, sino también otros sub-
produtos como la Ruta de las 
Baterías, el Surf, el proyecto de 
Xeoparque de Ortegal, o el Fin 
del Camino, entre otros, ade-
más de prácticas ancestrales 
que permiten a la provincia po-
sicionarse en el mercado. 

La campaña es fruto de la nece-
sidad de “desarrollar nuevas 
líneas de promoción turística 
con el fin de revitalizar uno de 
los pilares claves de nuestra 
provincia a nivel económico”, tal 
y como explicaron el presidente 
de la Diputación de A Coruña, 
Valentín González Formoso, y el 
vicepresidente y diputado de 
Turismo, Xosé Regueira. “Es un  
proyecto global en el que tam-
bién se incluye la colaboración 
con los seis geodestinos de la 
provincia para la mejora de la 
competitividad y calidad, y tam-
bién con los ayuntamientos en 
la contratación de personal es-
pecializado para la atención al 
turismo y diseño de nuevos pro-
ductos”, señaló Xosé Regueira.

“Queremos contribuir con un es-
fuerzo que es importante para 
los millares de personas que vi-
ven del turismo”, afirmó Gonzá-
lez Formoso, señalando que 
“mismo sin tener competencias 
en el sector, la Diputación de-
fiende el interés de trabajar de 
manera colaborativa en este 
ámbito y, de manera especial, en 
una situación como la que vivi-
mos”, motivo por el cual la insti-
tución ya organizó un foro en 
pleno confinamiento con perso-
nas técnicas de consorcios man-

comunidades que conocen de primera 
mano la evolución del sector y el frenazo 
que se experimentó con la covid. Tam-
bién en este sentido, el vicepresidente y 
diputado de Turismo, Xosé Regueira, 
apuntó que en el sector turístico reside 
más del 50% de la economía de la pro-
vincia y supone también más del 50% 
de los puestos de trabajo, por lo que “la 
preocupación tiene que ser máxima y, 

teniendo en cuenta las circunstancias y 
la diagnosis realizada, queremos definir 
una estrategia que nos haga más com-
petitivos  y colaborativos”. 

Regueira defiende además, la colabora-
ción de las administraciones “con una 
estrategia bien diseñada y apoyada pa-
ra salvar el sector y no centrar todos los 
recursos en un único destino” 

La provincia de A Coruña:
956 km
de costa
y un camino
infinito 

U

TURISMO

na tierra llena de recur-
sos naturales, seguros y 
saludables. Así es la pro-
vincia de A Coruña: 956 

km de costa y un camino infini-
to que dan para mucho, tal y 
como reza el lema de la nueva 
campaña de promoción turísti-
ca con la que la Diputación 
quiere posicionar el destino y 
atraer turistas en esta vuelta de 
los principales períodos vaca-
cionales, compitiendo funda-
mentalmente por el turismo de 
cercanías. 

Una campaña que transmite 
calidad, frescura y seguridad 
en el destino, buscando la am-
plitud territorial de la cantidad 
de costa, e intentando un equi-
librio interior/costa y rural/ur-
bano, ámbitos los dos necesa-
rios para la recuperación. 

Hablar de kilómetros de costa y 
hablar también de la cantidad 
de recursos de mar en una cos-
ta viva que no es solo arenal y 
playa, sino también otros sub-
produtos como la Ruta de las 
Baterías, el Surf, el proyecto de 
Xeoparque de Ortegal, o el Fin 
del Camino, entre otros, ade-
más de prácticas ancestrales 
que permiten a la provincia po-
sicionarse en el mercado. 

La campaña es fruto de la nece-
sidad de “desarrollar nuevas 
líneas de promoción turística 
con el fin de revitalizar uno de 
los pilares claves de nuestra 
provincia a nivel económico”, tal 
y como explicaron el presidente 
de la Diputación de A Coruña, 
Valentín González Formoso, y el 
vicepresidente y diputado de 
Turismo, Xosé Regueira. “Es un  
proyecto global en el que tam-
bién se incluye la colaboración 
con los seis geodestinos de la 
provincia para la mejora de la 
competitividad y calidad, y tam-
bién con los ayuntamientos en 
la contratación de personal es-
pecializado para la atención al 
turismo y diseño de nuevos pro-
ductos”, señaló Xosé Regueira.

“Queremos contribuir con un es-
fuerzo que es importante para 
los millares de personas que vi-
ven del turismo”, afirmó Gonzá-
lez Formoso, señalando que 
“mismo sin tener competencias 
en el sector, la Diputación de-
fiende el interés de trabajar de 
manera colaborativa en este 
ámbito y, de manera especial, en 
una situación como la que vivi-
mos”, motivo por el cual la insti-
tución ya organizó un foro en 
pleno confinamiento con perso-
nas técnicas de consorcios man-

comunidades que conocen de primera 
mano la evolución del sector y el frenazo 
que se experimentó con la covid. Tam-
bién en este sentido, el vicepresidente y 
diputado de Turismo, Xosé Regueira, 
apuntó que en el sector turístico reside 
más del 50% de la economía de la pro-
vincia y supone también más del 50% 
de los puestos de trabajo, por lo que “la 
preocupación tiene que ser máxima y, 

teniendo en cuenta las circunstancias y 
la diagnosis realizada, queremos definir 
una estrategia que nos haga más com-
petitivos  y colaborativos”. 

Regueira defiende además, la colabora-
ción de las administraciones “con una 
estrategia bien diseñada y apoyada pa-
ra salvar el sector y no centrar todos los 
recursos en un único destino” 

nha terra chea de recursos natu-
rais, seguros e saudábeis. Así é a 
provincia de A Coruña: 956 km 
de costa e un camiño infinito que 

dan para moito, tal e coma reza o lema 
da nova campaña de promoción turísti-
ca coa que a Deputación quere posicio-
nar o destino e atraer turistas nesta vol-
ta dos principais períodos vacacionais, 
competindo fundamentalmente polo 
turismo de proximidade.

Unha campaña que transmite calidade, 
frescura e seguridade no destino, bus-
cando a amplitude territorial da cantida-
de de costa, e intentando un equilibrio 
interior/costa e rural/urbano, ámbitos os 
dous necesarios para a recuperación.

Falar de quilómetros de costa e falar 
tamén da cantidade de recursos de mar 
nunha costa viva que non é só areal e 
praia, senón tamén outros subprodutos 
como a Ruta das Baterías, o Surf, o 
proxecto de Xeoparque de Ortegal, ou 
o Fin do Camiño, entre outros, ademais 
de prácticas ancestrais que permiten á 
provincia posicionarse no mercado.

A campaña nace froito da necesidade de 
“desenvolver novas liñas de promoción 
turística co fin de revitalizar un dos pia-
res claves da nosa provincia a nivel eco-
nómico”, tal e como explicaron na súa 
presentación o presidente da Deputa-
ción da Coruña, Valentín González For-
moso, e o vicepresidente e deputado de 
Turismo, Xosé Regueira. “É un proxecto 
global no que tamén se inclúe a colabo-
ración cos seis xeodestinos da provincia 
para a mellora da competitividade e cali-
dade, e tamén cos concellos na contra-
tación de persoal especializado para a 
atención ao turismo e deseño de novos 
produtos”, silanou Xosé Regueira.

“Queremos contribuír cun esforzo que 
é importante para os milleiros de per-

soas que viven do turismo”, afirmou 
González Formoso, sinalando que 
“mesmo sen ter competencias no sec-
tor, a Deputación defende o interese de 
traballar de maneira colaborativa neste 
ámbito e, de maneira especial, nunha si-
tuación como a que vivimos”, motivo 
polo cal a institución xa organizou un 
foro en pleno confinamento con per-

soas técnicas de consorcios mancomu-
nidades que coñecen de primeira man a 
evolución do sector e o freazo que se 
experimentou coa covid.

Tamén neste sentido, o vicepresidente e 
deputado de Turismo, Xosé Regueira, 
apuntou que no sector turístico reside 
máis do 50% da economía da provincia 
e supón tamén máis do 50% dos postos 
de traballo, polo que a preocupación 
ten que ser máxima e, tendo en conta 
as circunstancias e a diagnose realiza-
da, queremos definir unha estratexia 
que nos faga máis competitivos ecola-
borativos”.

Regueira defende ademais, a colabora-
ción das administracións “cunha estra-
texia ben deseñada e apoiada para sal-
var o sector e non centrar todos os re-
cursos nun único destino” 

A provincia da Coruña:
956 km de costa e un camiño infinito

U

A CORUÑA Y AS MARIÑAS

FERROLTERRA

COSTA DA MORTE

TERRAS DE SANTIAGO

RÍA DE MUROS Y NOYA

RÍA DE AROUSA NORTE
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FIRMA INVITADA / FIRMA CONVIDADA

la Budapest gallega
Ourense, a Budapest galega

La ciudad
de As Burgas
vista por
dos periodistas
brasileños

Ourense, una de las cuatro capitales 
provinciales de Galicia, es la tercera 
ciudad más grande de la Comuni-
dad Autónoma, y con sus 110.000 
habitantes supera a la capital galle-
ga, Santiago de Compostela. Dueña 
de una naturaleza exuberante y de 
llamativos recursos hídricos, tiene 
como protagonistas el Miño (el río 
más extenso y caudaloso de Galicia, 
que cruza también otra capital de 
provincia, Lugo, y desemboca en el 
Océano Atlántico), y también los di-
versos puentes que le cruzan. Lo 
más emblemático es precisamente 
el contraste entre el más nuevo y el 
más antiguo, que son vecinos: el 

Puente del Milenio (construido justo 
después del comienzo del presente 
milenio, en 2001) y el Puente Roma-
no (construido hace unos 2000 
años!).
Ourense también tiene un lindo cas-
co viejo, plagado de buenos bares y 
restaurantes. Es algo parecido al de 
otras ciudades gallegas más famo-
sas como Compostela, Pontevedra 
o Lugo, y su destaque es la bella Ca-
tedral gótico-románica del siglo XII.
Otro atractivo de la ciudad son sus 
maravillosas aguas termales, abun-
dantes en una considerable parte de 
la provincia; se trata de la segunda 
ciudad europea con más piscinas 

termales, ¡sólo por detrás de Buda-
pest! Hay diversas termas públicas, 
como las de As Burgas y A Chavas-
queira, más cercanas al centro de la 
ciudad. Pero mis favoritas son las 
Termas de Outariz, tanto con pisci-
nas públicas como privadas, que in-
tegran un spa muy bien estructura-
do, al lado del río Miño y con recur-
sos y servicios diferenciados como 
chorros y jacuzzis de hidromasaje. 
En mi opinión, se trata de una visita 
obligada a cualquiera que vaya a la 
acogedora ciudad de As Burgas.
Las Termas de Outariz son de inspi-
ración japonesa, perfectas para 
transmitir paz y tranquilidad, con la 

perfecta estructura para relajarse y 
con un precio muy asequible. Es im-
portante recordar que no se reser-
va la entrada, y si encuentras el afo-
ro completo al llegar, tienes que es-
perar. De todos modos, merece la 
pena el esfuerzo y sin duda las 2 
horas que tendrás allí harán que 
quieras volver una vez más a disfru-
tar, desconectando de los proble-
mas de la vida diaria.
En definitiva: acogedora y comple-
ta, Ourense merecería más aten-
ción de las guías turísticas y de los 
visitantes extranjeros, que son poco 
habituales en esta barata, hermosa 
y sorprendente ciudad

Ourense
Ourense, una de las cuatro capitales 
provinciales de Galicia, es la tercera 
ciudad más grande de la Comuni-
dad Autónoma, y con sus 110.000 
habitantes supera a la capital galle-
ga, Santiago de Compostela. Dueña 
de una naturaleza exuberante y de 
llamativos recursos hídricos, tiene 
como protagonistas el Miño (el río 
más extenso y caudaloso de Galicia, 
que cruza también otra capital de 
provincia, Lugo, y desemboca en el 
Océano Atlántico), y también los di-
versos puentes que le cruzan. Lo 
más emblemático es precisamente 
el contraste entre el más nuevo y el 
más antiguo, que son vecinos: el 

Puente del Milenio (construido justo 
después del comienzo del presente 
milenio, en 2001) y el Puente Roma-
no (construido hace unos 2000 
años!).
Ourense también tiene un lindo cas-
co viejo, plagado de buenos bares y 
restaurantes. Es algo parecido al de 
otras ciudades gallegas más famo-
sas como Compostela, Pontevedra 
o Lugo, y su destaque es la bella Ca-
tedral gótico-románica del siglo XII.
Otro atractivo de la ciudad son sus 
maravillosas aguas termales, abun-
dantes en una considerable parte de 
la provincia; se trata de la segunda 
ciudad europea con más piscinas 

termales, ¡sólo por detrás de Buda-
pest! Hay diversas termas públicas, 
como las de As Burgas y A Chavas-
queira, más cercanas al centro de la 
ciudad. Pero mis favoritas son las 
Termas de Outariz, tanto con pisci-
nas públicas como privadas, que in-
tegran un spa muy bien estructura-
do, al lado del río Miño y con recur-
sos y servicios diferenciados como 
chorros y jacuzzis de hidromasaje. 
En mi opinión, se trata de una visita 
obligada a cualquiera que vaya a la 
acogedora ciudad de As Burgas.
Las Termas de Outariz son de inspi-
ración japonesa, perfectas para 
transmitir paz y tranquilidad, con la 

perfecta estructura para relajarse y 
con un precio muy asequible. Es im-
portante recordar que no se reser-
va la entrada, y si encuentras el afo-
ro completo al llegar, tienes que es-
perar. De todos modos, merece la 
pena el esfuerzo y sin duda las 2 
horas que tendrás allí harán que 
quieras volver una vez más a disfru-
tar, desconectando de los proble-
mas de la vida diaria.
En definitiva: acogedora y comple-
ta, Ourense merecería más aten-
ción de las guías turísticas y de los 
visitantes extranjeros, que son poco 
habituales en esta barata, hermosa 
y sorprendente ciudad

O
ur

en
se

Ourense
Suellen Santana / Ticiano Domínguez

Fran Ageitos

DATO DE INTERÉS
TERMAS DE OUTARIZ
TARIFA NORMAL:
5,70 EUROS / PAX
DURACIÓN: 1.30 HORAS
Horario 
Lunes: 10:00 - 00:00*
Martes: CERRADO .
Miércoles: 10:00 - 00:00*
Jueves: 10:00 - 00:00*
Viernes: 10:00- 01:00*
Sábado: 09:00 - 01:00*
Domingo: 09:00 - 00:00*
* Media hora antes del cierre de la 
instalación se abandonarán las 
termas.
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A cidade
das Burgas
vista por 
dous xornalistas
brasileiros

Ourense, unha das catro capitais provinciais 
de Galicia, é a terceira cidade máis grande da
comunidade autónoma e cos seus 110.000 
habitantes supera a capital galega, Santiago 
de Compostela. Dona dunha natureza exube-
rante e de abundantes recursos hídricos, ten 
como protagonistas o Miño (o río máis exten-
so e caudaloso de Galicia, que cruza tamén 
outra capital de provincia, Lugo, e desembo-
ca no océano Atlántico) e tamén as diversas 
pontes que a cruzan. O máis emblemático é 
precisamente o contraste entre o máis novo e 
o máis antigo, que son veciños: a Ponte do 
Milenio (construída xusto despois do comezo 
do presente milenio, en 2001) e a Ponte Ro-
mana (construída hai uns 2000 anos!).
Ourense tamén ten unha fermosa zona vella, 
infestada de bos bares e restaurantes. É algo 
parecido ao doutras cidades galegas máis fa-
mosas, como Compostela, Pontevedra ou Lu-
go, e convén destacar a súa catedral góti-
co-románica do século XII.
Outro atractivo da cidade son as súas mara-
billosas augas termais, abundantes nunha 
considerable parte da provincia. Trátase da 
segunda cidade europea con máis piscinas 
termais, só por detrás de Budapest! Hai di-
versas termas públicas, como as das Burgas e 
A Chavasqueira, máis próximas ao centro da 
cidade. Pero as miñas favoritas son as termas 
de Outariz, tanto con piscinas públicas coma 
privadas, que integran un spa moi ben estru-
turado, á beira do río Miño e con recursos e 
servizos diferenciados, como chorros e ja-
cuzzis de hidromasaxe. Na miña opinión, trá-
tase dunha visita obrigada a calquera que 
vaia á acolledora cidade das Burgas.
As termas de Outariz son de inspiración 
xaponesa, perfectas para transmitir paz e 
tranquilidade, cunha estrutura perfecta para 
relaxarse e cun prezo moi razoable. É impor-
tante lembrar que non se reserva a entrada; 
polo tanto, se ao chegar non hai sitio hai que 
esperar. De todos os xeitos, merece a pena o 
esforzo e, sen dúbida, esas dúas horas nas 
que se pode permanecer nas augas farán que 
a xente queira volver gozar delas e desconec-
tar dos problemas da vida diaria.
En definitiva, acolledora e completa, Ourense 
merecería máis atención das guías turísticas 
e dos visitantes estranxeiros, que son pouco 
habituais nesta barata, fermosa e sorpren-
dente cidade

FIRMA INVITADA / FIRMA CONVIDADA

Ticiano Dominguez / Suellen Santana O
ur

en
se

DATO DE INTERESE
TERMAS DE OUTARIZ
TARIFA NORMAL:
5,70 EUROS / PAX.
DURACIÓN: 1:30 HORAS
Horario 
Luns: 10:00 - 00:00*
Martes: PECHADO
Mércores: 10:00 - 00:00*
Xoves: 10:00 - 00:00*
Venres: 10:00- 01:00*
Sábado: 09:00 - 01:00*
Domingo: 09:00 - 00:00*
* Media hora antes do peche da 
instalación, hai que abandonar as 
termas
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Un otoño ‘low cost’
para viajar
Un outono ‘low cost’ para viaxar

Mar Solar

Con las restricciones 
aéreas vigentes en la 
mayoría de los países 
de todo el mundo, el 

otoño se presenta como 
una nueva oportunidad pa-
ra redescubrir España. Muy 
cerca de casa tenemos to-
davía muchos destinos en 
los que disfrutar de fines de 
semana y festivos, desde 
pequeñas ciudades hasta 
pueblos con encanto que 
nunca hemos visitado.
Las agencias de viajes coin-
ciden en que esta tempora-
da el objetivo seguirá sien-
do rastrear enclaves tran-
quilos y poco masificados 
para poder desconectar, 
buscando escapadas que 
nos permitan revisitar o co-
nocer algunas ciudades ri-
cas en patrimonio histórico, 
sin olvidar pueblos de mon-
taña y mar cuyo atractivo 
reside en el contacto con la 
naturaleza. Y todo ello, a 
precios económicos en alo-
jamiento.
Aunque muchos gallegos 
prefieren no salir de nuestra 
Comunidad y añadir a sus 
destinos planes gastronó-
micos y wellness, también 
los hay que buscan salir 
más allá de nuestras fronte-
ras y pasear por ciudades 
como Salamanca, con su fa-
mosa Casa de las Conchas 
y su interesante centro his-
tórico; Toledo, epicentro de 
tres religiones y una fusión 
cultural única en el mundo, 
cuya Catedral es la segunda 
más rica del mundo tras el 
Vaticano, o Ávila, con sus 
impresionantes murallas y 

su mezcla de arquitectura 
medieval y románica.
También están en el punto 
de mira Pamplona, el lugar 
ideal para los que buscan 
naturaleza y cultura en esta 
época del año, con su cer-
cano Olite, un pueblo me-
dieval considerado uno de 
los más bonitos de España, 
y Valladolid, perfecto para 
los que quieren recorrer las 
huellas de Cristóbal Colón.
Además, según el portal 
especializado Rumbo, en 
las últimas semanas mu-
chas ciudades han dado el 
gran salto a la lista de las 
más buscadas, como 
Teruel, o Jérez de la Fronte-
ra, “un destino perfecto en 
otoño ya que no hace mu-
cho calor y el frío todavía 
no se siente”. A la localidad 
gaditana les siguen desti-
nos como Jaén, Cáceres y 
Lugo (con un precio medio 
de 57 euros por noche para 
una pareja); todas ellas en 
regiones distintas y con 
una oferta de turismo his-
tórico, cultural y natural 
perfecto para quienes bus-
can unas vacaciones para 
descansar y a la vez, apren-
der más de España.
Por otra parte, el otoño es 
la época que muchos eli-
gen para disfrutar de la 
costa sin aglomeraciones, 
buen clima y relax, tan an-
helado en estos tiempos. 
Almería, tanto la playa co-
mo sus pueblos; la costa de 
Cartagena, que deja sin 
aliento a más de uno, espe-
cialmente a los buceado-
res,  enamorados de esta 

C

zona por las reservas naturales que al-
berga a su alrededor, y Gandía, con las 
impresionantes vistas y aguas cálidas 
de su playa, figuran en todas las listas.
Además, según datos de las agencias 
de viajes online, este trimestre se pue-
den encontrar auténticas gangas

oas restricións aéreas vixentes 
na maioría dos países de todo o 
mundo, o outono preséntase 
como unha nova oportunidade 

para redescubrir España. Moi preto da 
casa temos moitos destinos nos que 
poderemos gozar de fins de semana e 
festivos, desde pequenas cidades ata 
vilas con encanto que nunca visitamos.

As axencias de viaxes coinciden en 
que esta tempada o obxectivo seguirá 
sendo descubrir enclaves tranquilos e 
pouco masificados para poder desco-
nectar, facer escapadas que nos per-
mitan revisitar ou coñecer algunhas 
cidades ricas en patrimonio histórico, 
sen esquecer as vilas de montaña e de 
mar cuxo atractivo reside no contacto 
coa natureza. E todo isto a prezos moi 
económicos.

Aínda que moitos galegos e galegas 
prefiren non saír da nosa comunidade 
e engadir aos seus destinos plans gas-
tronómicos e wellness, tamén os hai 
que buscan saír máis alá das nosas 
fronteiras e pasear por cidades como 
Salamanca, coa súa famosa Casa das 
Cunchas e o seu interesante centro 
histórico; Toledo, epicentro de tres re-
lixións e unha fusión cultural única no 
mundo, cuxa catedral é a segunda 
máis rica do mundo tras o Vaticano; 
ou Ávila, coas súas impresionantes 
murallas e a súa mestura de arquitec-
tura medieval e románica.

Tamén están no punto de mira Pam-
plona, o lugar ideal para os que bus-
can natureza e cultura nesta época do 
ano, co seu próximo Olite, unha vila 
medieval considerada unha das máis 
bonitas de España, e Valladolid, unha 

cidade perfecta para os que queren 
percorrer os pasos de Cristóbal Colón.

Ademais, segundo o portal especiali-
zado Rumbo, nas últimas semanas 
moitas cidades deron o gran salto á 
lista das máis buscadas, como Teruel 
ou Jerez de la Frontera, “un destino 
perfecto no outono, xa que non vai 
moita calor e o frío aínda non se sen-
te”. Á localidade gaditana séguenlles 
destinos como Xaén, Cáceres e Lugo 
(cun prezo medio de 57 euros por noi-
te para unha parella), todas elas en re-
xións distintas e cunha oferta de turis-
mo histórico, cultural e natural perfec-
to para quen busca unhas vacacións 
para descansar e, á vez, aprender 
máis de España.

Por outra banda, o outono é a época 
que moitos escollen para gozar da 
costa sen aglomeracións, bo clima e 
relax. Figuran en todas as listas as vi-
las e a costa de Almería; a costa de 
Cartaxena, que deixa sen alento a 
máis dun, especialmente aos mergu-
lladores, namorados desta zona polas 
reservas naturais que alberga ao seu 
ao redor; e Gandía, coas impresionan-
tes vistas e augas cálidas da súa praia. 
Ademais, segundo datos das axencias 
de viaxes en liña, este trimestre pó-
dense atopar auténticas gangas

C
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Galicia, una tierra
perfecta

alicia es mucho más que playas y marisco. 
Es también mar bravo, montes verdes y 
ocres, cascadas espectaculares y bosques; 
es arquitectura y patrimonio histórico, y es 

gastronomía de puchero lento y cuchara. E inclu-
so de lluvia convertida en arte. 
Hay muchas razones para descubrir la Galicia del 
invierno, la de los paisajes envueltos en brumas, la 
de los primeros copos de nieve, la que invita a dis-
frutar de sus comidas y sus vinos con Denomina-
ción de Origen. Un destino perfecto para las esca-
padas de fin de semana con paseos, experiencias 
gastronómicas y programas wellness.

alicia é moito máis ca praias e marisco. É 
tamén mar bravo, montes verdes e ocres, 
fervenzas espectaculares e bosques. É 
arquitectura e patrimonio histórico e é 

gastronomía de pucheiro lento e culler. É choiva 
convertida en arte. 
Hai moitas razóns para descubrir a Galicia do 
inverno, a das paisaxes envoltas en brumas, a das 
primeiras folerpas de neve, a que convida a gozar 
das súas comidas e dos seus viños con denomina-
ción de orixe. Un destino perfecto para as escapa-
das de fin de semana, con paseos, experiencias 
gastronómicas e programas wellness.

Paisajes / Paisaxes
Una tierra de paisajes variados tanto para los que gustan de mar como de montaña. Perfecta para descubrir rincones 
de cuento, hacer rutas de senderismo, dar paseos a caballo, redescubrir las playas kilométricas envueltos en ropa de 
abrigo, practicar algún deporte náutico o relajarse en alguna de sus múltiples piscinas y termas naturales.
Unha terra de paisaxes variadas tanto para os que lles gusta o mar coma a montaña. Perfecta para descubrir recantos 
de conto, facer rutas de sendeirismo, dar paseos a cabalo, redescubrir as praias quilométricas cunha boa roupa de 
abrigo, practicar algún deporte náutico ou relaxarse nalgunha das súas múltiples piscinas e termas naturais. 

G

G

para escapadas
de fin
de semana
Galicia, unha terra perfecta
para facer escapadas de fin de semana Juan de la Torre

Visitar los cascos antiguos de las ciudades milenarias como Compostela con la piedra mojada por la lluvia es una 
de las estampas más bellas y románticas del invierno.
Visitar as zonas antigas das cidades milenarias como Compostela, coa pedra mollada pola choiva, é unha das 
estampas máis belas e románticas do inverno.

Gastronomía
La alta calidad de sus materias primas, tanto en carnes como en 
productos del mar, definen la gastronomía gallega, que se carac-
teriza por la sencillez de su cocina, para disfrutar las materias pri-
mas en toda su intensidad natural. Basada principalmente en las 
carnes y las verduras, sus platos  destacan por su gran contenido 
calórico, pero libres de grasas complejas y saturadas. Marisco, 
empanadas, caldo gallego, cachelos con chorizo, callos con gar-
banzos, pimientos de Padrón, lacón con grelos o pulpo a la galle-
ga se abren paso entre las exquisiteces culinarias, que se acompa-
ñan con alguno de los vinos pertenecientes a alguna de las cinco 
Denominaciones de Origen de la región, y se terminan con licores 
como la queimada (conjuro incluído). 
A alta calidade das súas materias primas, tanto en carnes coma en 
produtos do mar, definen a gastronomía galega, que se caracteri-
za pola sinxeleza da súa cociña, o que permite gozar as materias 
primas en toda a súa intensidade natural. Baseada principalmente 
nas carnes e nas verduras, os seus pratos destacan polo seu gran 
contido calórico, pero libres de graxas complexas e saturadas. 
Marisco, empanadas, caldo galego, cachelos con chourizo, callos 
con garavanzos, pementos de Padrón, lacón con grelos ou polbo 
á galega ábrense paso entre as exquisiteces culinarias, que se 
acompañan con algúns dos viños pertencentes a algunha das 
cinco denominacións de orixe da rexión e, para rematar, toca 
degustar licores como a queimada, esconxuro incluído. 

Pasear bajo la lluvia / Pasear baixo a choiva
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| Ana Iglesias

Llegó el otoño y con él las medias tupidas, las 
prendas de lana y las ganas de perderse en el 
sofá con una manta y una película o un  buen 
libro.. También llegaron las setas, las castañas 
asadas, las calabazas y las hojas secas. Es oto-
ño, con todos sus propósitos de nuevo curso y 
de cambios, que en este año excepcional nos 
obliga a ir a contracorriente y buscar alternati-
vas para gozar de los paisajes cercanos,  de-
gustar la cocina de puchero y aliarnos con la 
tecnología. Es otoño y nuestro empeño es 
vivirlo y disfrutarlo.

Chegou o outono e con el as medias tupidas, 
as pezas de la e as ganas de perderse no sofá 
cunha manta e unha película ou un bo libro. 
Tamén chegaron os cogomelos, as castañas 
asadas, as cabazas e as follas secas. É outono, 
con todos os seus propósitos de novo curso e 
de cambios, que neste ano excepcional obrí-
ganos a ir ao contraxeito e buscar alternativas 
para gozar das paisaxes próximas, degustar a 
cociña de pucheiro e aliarnos coa tecnoloxía. É 
outono e o noso empeño é vivilo e gozalo.
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Una exquisitez a tu alcance
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