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Esta será la Navidad de los afectos a distancia, 
de los grupos pequeños, de la familia, de la 
nostalgia. Y probablemente será también la 
que vivamos de una forma más consciente y 
más plena, tras un año complicado y doloroso 
en el que todos hemos podido comprobar en 
primera persona la fragilidad de la vida en to-
da la extensión de la palabra. Será una Navi-
dad diferente, sin duda, pero solo de nosotros 
depende disfrutarla como se merece, riendo y 
compartiendo, y sobre todo, con la ilusión y el 
empeño de que el futuro que se abre ante no-
sotros nos haga más felices. 

Esta será o Nadal dos afectos a distancia, dos 
grupos pequenos, da familia, da nostalxia. E 
probablemente será tamén a que vivamos 
dunha forma máis consciente e máis plena, 
tras un ano complicado e doloroso no que to-
dos puidemos comprobar en primeira persoa a 
fraxilidade da vida en toda a extensión da pa-
labra. Será un Nadal diferente, sen dúbida, pe-
ro só de nós depende gozala como se merece, 
rindo e compartindo, e sobre todo, coa ilusión 
e o empeño de que o futuro que se abre ante 
nós fáganos máis felices. 

EditorialFoto portada

Yovana Fandiño
Make up artist

@yoviyellow
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Paco Luna
Fotógrafo

La imagen
A imaxe

“Cuentan que soñar con 
garzas significa tener 

habilidad para explorar y 
profundizar en el 

subconsciente, y que con 
esfuerzo se lograrán grandes 
éxitos.  Qué mejor que tener 

ese pensamiento para encarar 
el futuro más cercano y dejar 

atrás este año”.

“Contan que soñar con garzas 
significa ter habilidade para 

explorar e profundar no 
subconsciente e que, con 

esforzo, se lograrán grandes 
éxitos. Que mellor que ter ese 

pensamento para encarar o 
futuro máis próximo e deixar 

atrás este ano”.

4 5



LA ENTREVISTA / A ENTREVISTA

6

Ni siquiera recuerda cuándo comenzó a 
pintar, pero sí conserva el primer diploma 
que ganó en un concurso de pintura a los 
cinco años y la imagen de su padre, “un 
grandísimo artista”, pintando con ella 
durante su infancia. Desde entonces Yova-
na Fandiño (Cangas do Morrazo, 1991) 
nunca ha dejado de crear, convirtiendo la 
caracterización y el body paint en una de 
sus grandes pasiones que la ha llevado a 
situarse entre los veinte mejores make up 
artist en los NYX SPAIN FACE AWARDS 
de 2019. Para MarteS Galicia y nuestra 
“navidad marciana” ha recreado en exclu-
siva a un personaje de Toy Story que se 
sumará a los impresionantes trabajos que 
cuelga cada semana en su instagram 
@yoviyellow

Nin sequera lembra cando comezou a pintar, pero si conserva o 
primeiro diploma que gañou nun concurso de pintura aos cinco 
anos e a imaxe do seu pai, un “grandísimo artista”, pintando con 
ela durante a súa infancia. Desde entón, Yovana Fandiño (Cangas 
do Morrazo, 1991) nunca deixou de crear, e converteu a caracteriza-
ción e o body paint nunha das súas grandes paixóns que a levou a 
situarse entre os vinte mellores make up artist nos NYX Spain Face 
Awards de 2019. Para MARTES Galicia e o noso “Nadal marciano” 
recreou en exclusiva un personaxe de Toy Story, que se sumará aos 
impresionantes traballos que colga cada semana no seu instagram 
@yoviyellow

Yovana Fandiño

Yovana FandiñoAna 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?
Siempre me ha gustado mucho crear y 
pintar, supongo que es algo innato, pin-
to desde pequeñita. Creo que heredé 
de mi padre esta pasión y de alguna 
forma siento que él está conmigo cuan-
do pinto. Luego, en el colegio estaba 
muy perdida; sentía que todo el mundo 
tenía su camino y yo no sabía qué hacer 
con el mío, solo que me gustaba pintar, 
pero no sabía cómo enfocarlo. Esto me 
llevó a desinteresarme por los estudios 
y a volverme un poco rebelde, hasta 
que con 16 años y después de haber re-
petido algún curso, dejé el Instituto en 
3º de la ESO para ir a hacer un ciclo me-
dio de Estética en Bueu, pero sin nin-
gún interés ni esperanzas de que eso 
saliese bien. Allí me encontré con la 
asignatura de maquillaje y todo empe-
zó a cambiar, cada vez tenía más claro 
que era eso a lo que quería dedicarme, 
y comencé a sacar muy buenas notas y 
a sentirme mucho más feliz.
¿Y cómo te has formado?
Después de terminar Estética me fui a 
estudiar Caracterización Audiovisual a 
Vigo y fui inmensamente afortunada 
porque me encantaba; sacaba las me-
jores notas que jamás había tenido y 
sentía que ese era mi camino, pero fue 
muy complicado para mí porque en 
Galicia no existe ese ciclo público, así 
que tuve que hacerlo en una escuela 
privada, lo que me obligó a pedir un 
crédito y el último año ya no pude pa-
gar la última cuota de la escuela ni ha-
cer las prácticas, así que a día de hoy no 
tengo el título. Fue un palo muy grande 
para mí, aunque no me rendí y como la 
pintura también me gustaba mucho y 
era algo que tenía pendiente, me saqué 
la ESO y me matriculé en Bachillerato 
Artístico, que ha sido una experiencia 
increíble con la que he aprendido mu-
chísimo y he sido súper feliz. Al acabar 
saqué con buena media la Selectividad, 
y aunque mi idea inicial era hacer Bellas 
Artes, me dio miedo que no tuviese sa-
lida y terminé matriculándome en un ci-
clo superior de Patronaje y Moda. Fue 
un error enorme, así que ahora mismo 
trabajo de esteticista, pero tengo claro 
que lo que quiero es matricularme en 
Bellas Artes y lo intentaré el próximo 
año.
¿Te dedicas exclusivamente al 
maquillaje profesional y a pintar
o lo compaginas?
Ojalá pudiera, pero de momento no. 
Hago retratos por encargo, de vez en 
cuando pinto algún mural… Me siento 
muy afortunada cada vez que me con-
tratan para pintar en la calle, en algún 
negocio o en casas particulares, porque 
después pasa el tiempo y los veo allí y 

es una sensación genial. En el campo 
del maquillaje lo que más me encargan 
son trabajos de Belly Painting, pintar 
barriguitas de embarazadas para sesio-
nes de fotos, y en épocas de Halloween 
o Carnaval siempre hay un poquito más 
de demanda para hacer maquillajes ar-
tísticos, pero el resto del año nada; co-
mo mucho algún maquillaje para algu-
na boda o evento especial, pero poco 
más. Así que de momento y aunque me 
encantaría, es imposible vivir solo de 
ello, porque no es nada estable.
¿Cómo ha sido la experiencia en los 
concursos?
Solo me he presentado a los NYX 
SPAIN FACE AWARDS en el año 2019. 
Creé mi personaje e hicimos un vídeo 
precioso con ayuda de Sergio Otero 
que me grabó y editó, y Alía Páramos 
que me sacó las fotos. Es un concurso 
al que se presentan miles de maquilla-
dores de toda España y no contaba ni 
de broma con pasar de fase, así que no 
me podía creer ver mi nombre en el top 
30. ¡Ese día lloré muchísimo!. Solo que-
daba seguir trabajando y crear un nue-
vo vídeo para la siguiente fase del con-
curso, de nuevo con ayuda de Sergio y 
Alia, y quedé entre los 20 mejores ma-
quilladores de España, por lo  que no 
puedo estar más feliz. Este año tenía 
todo listo para poder presentarme de 
nuevo, pero por la situación actual de la 
pandemia no se ha realizado y he teni-
do que guardar mi idea para el año que 
viene.
¿Qué recuerdas de tus primeros 
trabajos?
Eran bastante cutres. Yo no tenía cáma-
ra de fotos ni focos ni nada, así que ha-
cía vídeos con la webcam del portátil y 
luego los editaba a cámara súper rápi-
da, utilizaba la luz que me entraba por 
la ventana y el resultado visual era bas-
tante malo; quizá el maquillaje no esta-
ba del todo mal, pero obviamente me 
faltaba mucho por aprender. Sin em-
bargo, aunque sean cutres no los he 
borrado y siguen en el perfil de Insta-
gram porque les tengo un cariño espe-
cial. El primero que grabé fue el del 
Jocker un día de tontería en casa y tuvo 
una acogida tan buena que me motivó 
mucho a seguir y así fue como decidí 
dedicar la cuenta @yoviyellow solo a 
eso. De cada trabajo aprendo algo, y en 
el siguiente que hago siempre intento 
hacerlo mejor. Además, poco a poco fui 
adquiriendo equipo, y ahora tengo una 
cámara, unos cuantos focos, un aro de 
luz y varios fondos para poder cambiar, 
porque al final un buen trabajo tiene 
que ir acompañado de una buena ima-
gen o no será lo mismo.

¿Pintas a otros o solo a tí?
Puedo pintar a otros, pero el tipo de 
maquillaje que yo enseño en mis redes 
no es algo que nadie se haga para salir 
a la calle y lleva un montón de horas, así 
que si es solo para subir una foto a Ins-
tagram prefiero hacérmelo en mí mis-
ma. Mucha gente se me ofrece para ser 
modelo, pero todo el material y el tiem-
po es bastante caro, y si alguien quisie-
ra un maquillaje de este estilo tendría 
que pagarlo, y eso ¡ya no suele gustar 
tanto!. Además, aguantar tantas horas 
sin moverse es complicado. De todas 
formas sí que de vez en cuando me sa-
len trabajos muy guays, aunque más 
sencillos, porque yo hago maquillaje de 
todo tipo y siempre estoy encantada 
de poder trabajar.
¿En qué te inspiras a la hora de hacer 
un maquillaje de creación propia?
La mayoría de mis trabajos están inspi-
rados en películas, series o videojuegos 
que me gustan o que hayan marcado 
alguna época; me gusta hacer tanto re-
creaciones de personajes (cospaint) 
como fantasías inspiradas en las pro-
pias películas. También hay otro tipo de 
trabajos inspirados en lugares o cele-
braciones como es caso del carnaval de 
Venecia, entre otros; entonces pienso lo 
que quiero representar y busco una 
idea de foto y maquillaje. Pero normal-

mente, cuando se trata de creaciones 
propias sin ninguna recreación de per-
sonaje en concreto, lo que suelo hacer 
es coger texturas, estampados o ele-
mentos que tengan que ver con lo que 
quiero representar y a partir de ahí 
crear un boceto, para comprobar si fun-
ciona o no.
¿Cuál ha sido tu caracterización más 
difícil?
El personaje más difícil a nivel de carac-
terización ha sido, sin duda, el de Frida 
Kahlo en la película Coco; con ese ma-
quillaje he estado muchísimas horas. 
También tienen mucha dificultad los de 
Voldemort y Demogorgon, pero fue 
más el trabajo de semanas creando la 
prótesis que el del maquillaje en sí.
¿Y el que más te ha gustado hacer?
¡Voldemort! No tengo ni que pensarlo; 
me ha encantado crearlo porque yo soy 
muy fan de Harry Potter y el proceso de 
creación de la prótesis desde el mode-
lado hasta la reproducción lo he disfru-
tado muchísimo. Además ha sido muy 
satisfactorio porque al principio temía 
que no me quedase bien, pero al final el 
resultado me ha gustado mucho.
¿Cómo es la respuesta de los que te 
siguen en Internet?
Por norma general todo el mundo me 
dice cosas muy bonitas y yo me siento 

súper orgullosa y afortunada de la co-
munidad que tengo en Instagram. Es 
gente que admira y valora el trabajo y 
todas sus palabras son las que me ani-
man a seguir creando siempre, aunque 
soy la primera a quien le gusta oír las 
críticas siempre que sean constructivas, 
porque creo que todo se puede mejo-
rar.
¿Y cuál ha sido la caracterización que 
más interés ha generado?
Sorprendentemente para mí la de Frida 
Kahlo. Era un maquillaje por el que yo 
no daba un duro, y de hecho estuve a 
punto de no subirlo, pero al final me de-
cidí a hacerlo y a la gente le encantó; no 
me lo esperaba para nada. Hice varios 
Reels interpretando canciones de la pe-
lícula y ha ido súper bien, la verdad. El 
de Demogorgon también ha tenido un 
impacto fuerte; supongo que entre 
esos dos está la respuesta.
¿Cuánto tiempo de media lleva una 
caracterización?
Depende mucho de lo que vaya a hacer. 
Tengo personajes de 5 o 6 horas y otros 
que me llevan 14 o 15. Por lo general es 
mucho tiempo; necesito un día entero 
para crear un maquillaje, y por eso nor-
malmente los hago en fin de semana. Al 
tiempo de creación en sí, también hay 
que sumarle el de la preparación, pen-
sar en la foto que quiero, hacer bocetos, 

“Quería que tuviese que ver con los 
planetas y la astronomía, pero también 
que pegase conmigo y con mi perfil, así 
que me decanté por la película Toy Story, 
ya que me inspiro mucho en los 
personajes de Disney para hacer las 
caracterizaciones”. Para la portada, 
Yovana se centró en las aventuras de 
Buzz Lightyear, el astronauta más famoso 
de Disney Pixar, un clásico de la cartelera 
navideña, y eligió a uno de los 
marcianitos del filme. “Me apetecía 
mucho hacerlo y creo que es el más 
vistoso y el que mejor resume todo lo que 
queríamos”. Una caraterización realizada 
exprofeso para MarteS Galicia en 13 
horas de trabajo, entre diseño, 
preparación y maquillaje”. 

NAVIDAD
MARCIANA
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¿Cómo fueron tus inicios?
Siempre me ha gustado mucho crear y 
pintar, supongo que es algo innato, pin-
to desde pequeñita. Creo que heredé 
de mi padre esta pasión y de alguna 
forma siento que él está conmigo cuan-
do pinto. Luego, en el colegio estaba 
muy perdida; sentía que todo el mundo 
tenía su camino y yo no sabía qué hacer 
con el mío, solo que me gustaba pintar, 
pero no sabía cómo enfocarlo. Esto me 
llevó a desinteresarme por los estudios 
y a volverme un poco rebelde, hasta 
que con 16 años y después de haber re-
petido algún curso, dejé el Instituto en 
3º de la ESO para ir a hacer un ciclo me-
dio de Estética en Bueu, pero sin nin-
gún interés ni esperanzas de que eso 
saliese bien. Allí me encontré con la 
asignatura de maquillaje y todo empe-
zó a cambiar, cada vez tenía más claro 
que era eso a lo que quería dedicarme, 
y comencé a sacar muy buenas notas y 
a sentirme mucho más feliz.
¿Y cómo te has formado?
Después de terminar Estética me fui a 
estudiar Caracterización Audiovisual a 
Vigo y fui inmensamente afortunada 
porque me encantaba; sacaba las me-
jores notas que jamás había tenido y 
sentía que ese era mi camino, pero fue 
muy complicado para mí porque en 
Galicia no existe ese ciclo público, así 
que tuve que hacerlo en una escuela 
privada, lo que me obligó a pedir un 
crédito y el último año ya no pude pa-
gar la última cuota de la escuela ni ha-
cer las prácticas, así que a día de hoy no 
tengo el título. Fue un palo muy grande 
para mí, aunque no me rendí y como la 
pintura también me gustaba mucho y 
era algo que tenía pendiente, me saqué 
la ESO y me matriculé en Bachillerato 
Artístico, que ha sido una experiencia 
increíble con la que he aprendido mu-
chísimo y he sido súper feliz. Al acabar 
saqué con buena media la Selectividad, 
y aunque mi idea inicial era hacer Bellas 
Artes, me dio miedo que no tuviese sa-
lida y terminé matriculándome en un ci-
clo superior de Patronaje y Moda. Fue 
un error enorme, así que ahora mismo 
trabajo de esteticista, pero tengo claro 
que lo que quiero es matricularme en 
Bellas Artes y lo intentaré el próximo 
año.
¿Te dedicas exclusivamente al 
maquillaje profesional y a pintar
o lo compaginas?
Ojalá pudiera, pero de momento no. 
Hago retratos por encargo, de vez en 
cuando pinto algún mural… Me siento 
muy afortunada cada vez que me con-
tratan para pintar en la calle, en algún 
negocio o en casas particulares, porque 
después pasa el tiempo y los veo allí y 

es una sensación genial. En el campo 
del maquillaje lo que más me encargan 
son trabajos de Belly Painting, pintar 
barriguitas de embarazadas para sesio-
nes de fotos, y en épocas de Halloween 
o Carnaval siempre hay un poquito más 
de demanda para hacer maquillajes ar-
tísticos, pero el resto del año nada; co-
mo mucho algún maquillaje para algu-
na boda o evento especial, pero poco 
más. Así que de momento y aunque me 
encantaría, es imposible vivir solo de 
ello, porque no es nada estable.
¿Cómo ha sido la experiencia en los 
concursos?
Solo me he presentado a los NYX 
SPAIN FACE AWARDS en el año 2019. 
Creé mi personaje e hicimos un vídeo 
precioso con ayuda de Sergio Otero 
que me grabó y editó, y Alía Páramos 
que me sacó las fotos. Es un concurso 
al que se presentan miles de maquilla-
dores de toda España y no contaba ni 
de broma con pasar de fase, así que no 
me podía creer ver mi nombre en el top 
30. ¡Ese día lloré muchísimo!. Solo que-
daba seguir trabajando y crear un nue-
vo vídeo para la siguiente fase del con-
curso, de nuevo con ayuda de Sergio y 
Alia, y quedé entre los 20 mejores ma-
quilladores de España, por lo  que no 
puedo estar más feliz. Este año tenía 
todo listo para poder presentarme de 
nuevo, pero por la situación actual de la 
pandemia no se ha realizado y he teni-
do que guardar mi idea para el año que 
viene.
¿Qué recuerdas de tus primeros 
trabajos?
Eran bastante cutres. Yo no tenía cáma-
ra de fotos ni focos ni nada, así que ha-
cía vídeos con la webcam del portátil y 
luego los editaba a cámara súper rápi-
da, utilizaba la luz que me entraba por 
la ventana y el resultado visual era bas-
tante malo; quizá el maquillaje no esta-
ba del todo mal, pero obviamente me 
faltaba mucho por aprender. Sin em-
bargo, aunque sean cutres no los he 
borrado y siguen en el perfil de Insta-
gram porque les tengo un cariño espe-
cial. El primero que grabé fue el del 
Jocker un día de tontería en casa y tuvo 
una acogida tan buena que me motivó 
mucho a seguir y así fue como decidí 
dedicar la cuenta @yoviyellow solo a 
eso. De cada trabajo aprendo algo, y en 
el siguiente que hago siempre intento 
hacerlo mejor. Además, poco a poco fui 
adquiriendo equipo, y ahora tengo una 
cámara, unos cuantos focos, un aro de 
luz y varios fondos para poder cambiar, 
porque al final un buen trabajo tiene 
que ir acompañado de una buena ima-
gen o no será lo mismo.

¿Pintas a otros o solo a tí?
Puedo pintar a otros, pero el tipo de 
maquillaje que yo enseño en mis redes 
no es algo que nadie se haga para salir 
a la calle y lleva un montón de horas, así 
que si es solo para subir una foto a Ins-
tagram prefiero hacérmelo en mí mis-
ma. Mucha gente se me ofrece para ser 
modelo, pero todo el material y el tiem-
po es bastante caro, y si alguien quisie-
ra un maquillaje de este estilo tendría 
que pagarlo, y eso ¡ya no suele gustar 
tanto!. Además, aguantar tantas horas 
sin moverse es complicado. De todas 
formas sí que de vez en cuando me sa-
len trabajos muy guays, aunque más 
sencillos, porque yo hago maquillaje de 
todo tipo y siempre estoy encantada 
de poder trabajar.
¿En qué te inspiras a la hora de hacer 
un maquillaje de creación propia?
La mayoría de mis trabajos están inspi-
rados en películas, series o videojuegos 
que me gustan o que hayan marcado 
alguna época; me gusta hacer tanto re-
creaciones de personajes (cospaint) 
como fantasías inspiradas en las pro-
pias películas. También hay otro tipo de 
trabajos inspirados en lugares o cele-
braciones como es caso del carnaval de 
Venecia, entre otros; entonces pienso lo 
que quiero representar y busco una 
idea de foto y maquillaje. Pero normal-

mente, cuando se trata de creaciones 
propias sin ninguna recreación de per-
sonaje en concreto, lo que suelo hacer 
es coger texturas, estampados o ele-
mentos que tengan que ver con lo que 
quiero representar y a partir de ahí 
crear un boceto, para comprobar si fun-
ciona o no.
¿Cuál ha sido tu caracterización más 
difícil?
El personaje más difícil a nivel de carac-
terización ha sido, sin duda, el de Frida 
Kahlo en la película Coco; con ese ma-
quillaje he estado muchísimas horas. 
También tienen mucha dificultad los de 
Voldemort y Demogorgon, pero fue 
más el trabajo de semanas creando la 
prótesis que el del maquillaje en sí.
¿Y el que más te ha gustado hacer?
¡Voldemort! No tengo ni que pensarlo; 
me ha encantado crearlo porque yo soy 
muy fan de Harry Potter y el proceso de 
creación de la prótesis desde el mode-
lado hasta la reproducción lo he disfru-
tado muchísimo. Además ha sido muy 
satisfactorio porque al principio temía 
que no me quedase bien, pero al final el 
resultado me ha gustado mucho.
¿Cómo es la respuesta de los que te 
siguen en Internet?
Por norma general todo el mundo me 
dice cosas muy bonitas y yo me siento 

súper orgullosa y afortunada de la co-
munidad que tengo en Instagram. Es 
gente que admira y valora el trabajo y 
todas sus palabras son las que me ani-
man a seguir creando siempre, aunque 
soy la primera a quien le gusta oír las 
críticas siempre que sean constructivas, 
porque creo que todo se puede mejo-
rar.
¿Y cuál ha sido la caracterización que 
más interés ha generado?
Sorprendentemente para mí la de Frida 
Kahlo. Era un maquillaje por el que yo 
no daba un duro, y de hecho estuve a 
punto de no subirlo, pero al final me de-
cidí a hacerlo y a la gente le encantó; no 
me lo esperaba para nada. Hice varios 
Reels interpretando canciones de la pe-
lícula y ha ido súper bien, la verdad. El 
de Demogorgon también ha tenido un 
impacto fuerte; supongo que entre 
esos dos está la respuesta.
¿Cuánto tiempo de media lleva una 
caracterización?
Depende mucho de lo que vaya a hacer. 
Tengo personajes de 5 o 6 horas y otros 
que me llevan 14 o 15. Por lo general es 
mucho tiempo; necesito un día entero 
para crear un maquillaje, y por eso nor-
malmente los hago en fin de semana. Al 
tiempo de creación en sí, también hay 
que sumarle el de la preparación, pen-
sar en la foto que quiero, hacer bocetos, 
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¿Cómo fueron tus inicios?
Siempre me ha gustado mucho crear y 
pintar, supongo que es algo innato, pin-
to desde pequeñita. Creo que heredé 
de mi padre esta pasión y de alguna 
forma siento que él está conmigo cuan-
do pinto. Luego, en el colegio estaba 
muy perdida; sentía que todo el mundo 
tenía su camino y yo no sabía qué hacer 
con el mío, solo que me gustaba pintar, 
pero no sabía cómo enfocarlo. Esto me 
llevó a desinteresarme por los estudios 
y a volverme un poco rebelde, hasta 
que con 16 años y después de haber re-
petido algún curso, dejé el Instituto en 
3º de la ESO para ir a hacer un ciclo me-
dio de Estética en Bueu, pero sin nin-
gún interés ni esperanzas de que eso 
saliese bien. Allí me encontré con la 
asignatura de maquillaje y todo empe-
zó a cambiar, cada vez tenía más claro 
que era eso a lo que quería dedicarme, 
y comencé a sacar muy buenas notas y 
a sentirme mucho más feliz.
¿Y cómo te has formado?
Después de terminar Estética me fui a 
estudiar Caracterización Audiovisual a 
Vigo y fui inmensamente afortunada 
porque me encantaba; sacaba las me-
jores notas que jamás había tenido y 
sentía que ese era mi camino, pero fue 
muy complicado para mí porque en 
Galicia no existe ese ciclo público, así 
que tuve que hacerlo en una escuela 
privada, lo que me obligó a pedir un 
crédito y el último año ya no pude pa-
gar la última cuota de la escuela ni ha-
cer las prácticas, así que a día de hoy no 
tengo el título. Fue un palo muy grande 
para mí, aunque no me rendí y como la 
pintura también me gustaba mucho y 
era algo que tenía pendiente, me saqué 
la ESO y me matriculé en Bachillerato 
Artístico, que ha sido una experiencia 
increíble con la que he aprendido mu-
chísimo y he sido súper feliz. Al acabar 
saqué con buena media la Selectividad, 
y aunque mi idea inicial era hacer Bellas 
Artes, me dio miedo que no tuviese sa-
lida y terminé matriculándome en un ci-
clo superior de Patronaje y Moda. Fue 
un error enorme, así que ahora mismo 
trabajo de esteticista, pero tengo claro 
que lo que quiero es matricularme en 
Bellas Artes y lo intentaré el próximo 
año.
¿Te dedicas exclusivamente al 
maquillaje profesional y a pintar
o lo compaginas?
Ojalá pudiera, pero de momento no. 
Hago retratos por encargo, de vez en 
cuando pinto algún mural… Me siento 
muy afortunada cada vez que me con-
tratan para pintar en la calle, en algún 
negocio o en casas particulares, porque 
después pasa el tiempo y los veo allí y 

es una sensación genial. En el campo 
del maquillaje lo que más me encargan 
son trabajos de Belly Painting, pintar 
barriguitas de embarazadas para sesio-
nes de fotos, y en épocas de Halloween 
o Carnaval siempre hay un poquito más 
de demanda para hacer maquillajes ar-
tísticos, pero el resto del año nada; co-
mo mucho algún maquillaje para algu-
na boda o evento especial, pero poco 
más. Así que de momento y aunque me 
encantaría, es imposible vivir solo de 
ello, porque no es nada estable.
¿Cómo ha sido la experiencia en los 
concursos?
Solo me he presentado a los NYX 
SPAIN FACE AWARDS en el año 2019. 
Creé mi personaje e hicimos un vídeo 
precioso con ayuda de Sergio Otero 
que me grabó y editó, y Alía Páramos 
que me sacó las fotos. Es un concurso 
al que se presentan miles de maquilla-
dores de toda España y no contaba ni 
de broma con pasar de fase, así que no 
me podía creer ver mi nombre en el top 
30. ¡Ese día lloré muchísimo!. Solo que-
daba seguir trabajando y crear un nue-
vo vídeo para la siguiente fase del con-
curso, de nuevo con ayuda de Sergio y 
Alia, y quedé entre los 20 mejores ma-
quilladores de España, por lo  que no 
puedo estar más feliz. Este año tenía 
todo listo para poder presentarme de 
nuevo, pero por la situación actual de la 
pandemia no se ha realizado y he teni-
do que guardar mi idea para el año que 
viene.
¿Qué recuerdas de tus primeros 
trabajos?
Eran bastante cutres. Yo no tenía cáma-
ra de fotos ni focos ni nada, así que ha-
cía vídeos con la webcam del portátil y 
luego los editaba a cámara súper rápi-
da, utilizaba la luz que me entraba por 
la ventana y el resultado visual era bas-
tante malo; quizá el maquillaje no esta-
ba del todo mal, pero obviamente me 
faltaba mucho por aprender. Sin em-
bargo, aunque sean cutres no los he 
borrado y siguen en el perfil de Insta-
gram porque les tengo un cariño espe-
cial. El primero que grabé fue el del 
Jocker un día de tontería en casa y tuvo 
una acogida tan buena que me motivó 
mucho a seguir y así fue como decidí 
dedicar la cuenta @yoviyellow solo a 
eso. De cada trabajo aprendo algo, y en 
el siguiente que hago siempre intento 
hacerlo mejor. Además, poco a poco fui 
adquiriendo equipo, y ahora tengo una 
cámara, unos cuantos focos, un aro de 
luz y varios fondos para poder cambiar, 
porque al final un buen trabajo tiene 
que ir acompañado de una buena ima-
gen o no será lo mismo.

¿Pintas a otros o solo a tí?
Puedo pintar a otros, pero el tipo de 
maquillaje que yo enseño en mis redes 
no es algo que nadie se haga para salir 
a la calle y lleva un montón de horas, así 
que si es solo para subir una foto a Ins-
tagram prefiero hacérmelo en mí mis-
ma. Mucha gente se me ofrece para ser 
modelo, pero todo el material y el tiem-
po es bastante caro, y si alguien quisie-
ra un maquillaje de este estilo tendría 
que pagarlo, y eso ¡ya no suele gustar 
tanto!. Además, aguantar tantas horas 
sin moverse es complicado. De todas 
formas sí que de vez en cuando me sa-
len trabajos muy guays, aunque más 
sencillos, porque yo hago maquillaje de 
todo tipo y siempre estoy encantada 
de poder trabajar.
¿En qué te inspiras a la hora de hacer 
un maquillaje de creación propia?
La mayoría de mis trabajos están inspi-
rados en películas, series o videojuegos 
que me gustan o que hayan marcado 
alguna época; me gusta hacer tanto re-
creaciones de personajes (cospaint) 
como fantasías inspiradas en las pro-
pias películas. También hay otro tipo de 
trabajos inspirados en lugares o cele-
braciones como es caso del carnaval de 
Venecia, entre otros; entonces pienso lo 
que quiero representar y busco una 
idea de foto y maquillaje. Pero normal-

mente, cuando se trata de creaciones 
propias sin ninguna recreación de per-
sonaje en concreto, lo que suelo hacer 
es coger texturas, estampados o ele-
mentos que tengan que ver con lo que 
quiero representar y a partir de ahí 
crear un boceto, para comprobar si fun-
ciona o no.
¿Cuál ha sido tu caracterización más 
difícil?
El personaje más difícil a nivel de carac-
terización ha sido, sin duda, el de Frida 
Kahlo en la película Coco; con ese ma-
quillaje he estado muchísimas horas. 
También tienen mucha dificultad los de 
Voldemort y Demogorgon, pero fue 
más el trabajo de semanas creando la 
prótesis que el del maquillaje en sí.
¿Y el que más te ha gustado hacer?
¡Voldemort! No tengo ni que pensarlo; 
me ha encantado crearlo porque yo soy 
muy fan de Harry Potter y el proceso de 
creación de la prótesis desde el mode-
lado hasta la reproducción lo he disfru-
tado muchísimo. Además ha sido muy 
satisfactorio porque al principio temía 
que no me quedase bien, pero al final el 
resultado me ha gustado mucho.
¿Cómo es la respuesta de los que te 
siguen en Internet?
Por norma general todo el mundo me 
dice cosas muy bonitas y yo me siento 

súper orgullosa y afortunada de la co-
munidad que tengo en Instagram. Es 
gente que admira y valora el trabajo y 
todas sus palabras son las que me ani-
man a seguir creando siempre, aunque 
soy la primera a quien le gusta oír las 
críticas siempre que sean constructivas, 
porque creo que todo se puede mejo-
rar.
¿Y cuál ha sido la caracterización que 
más interés ha generado?
Sorprendentemente para mí la de Frida 
Kahlo. Era un maquillaje por el que yo 
no daba un duro, y de hecho estuve a 
punto de no subirlo, pero al final me de-
cidí a hacerlo y a la gente le encantó; no 
me lo esperaba para nada. Hice varios 
Reels interpretando canciones de la pe-
lícula y ha ido súper bien, la verdad. El 
de Demogorgon también ha tenido un 
impacto fuerte; supongo que entre 
esos dos está la respuesta.
¿Cuánto tiempo de media lleva una 
caracterización?
Depende mucho de lo que vaya a hacer. 
Tengo personajes de 5 o 6 horas y otros 
que me llevan 14 o 15. Por lo general es 
mucho tiempo; necesito un día entero 
para crear un maquillaje, y por eso nor-
malmente los hago en fin de semana. Al 
tiempo de creación en sí, también hay 
que sumarle el de la preparación, pen-
sar en la foto que quiero, hacer bocetos, 

crear atrezzo si es necesario y después 
del maquillaje vienen las horas de edi-
ción. Por lo que detrás de cada foto hay 
mucho trabajo. De hecho, a veces hago 
algún IGTV con procesos completos de 
creación del personaje para que se vea 
el trabajo que llevan detrás.
¿Y quitarte la pintura?
La que yo utilizo generalmente es con 
base al agua, por lo tanto con una du-
cha se va, no da mayores problemas. 
Lo que yo hago es quitarme primero el 
tapado de cejas frotando despacito 
con aceite de coco, después desma-
quillarme los ojos y labios con discos 
de algodón y producto específico para 
la zona, y directa para la ducha. No tar-
do más de unos 15 minutos.

¿Tiene salida en Galicia cómo 
trabajo?
Desgraciadamente no. Desde el princi-
pio tuve muy claro que si quería dedi-
carme a la caracterización profesional-
mente tendría que irme de Galicia. Ca-
da vez más, en el cine, el maquillaje di-
gital nos come terreno a los maquilla-
dores, y ya apenas se utilizan efectos 
especiales a través de maquillaje, por-
que con la tecnología hoy en día se 
puede conseguir cualquier tipo de 
efecto, sin necesidad de caracteriza-
ción y/o FX. Aunque de todas formas, 
estoy segura de que en ciudades co-
mo Barcelona o Madrid tendría mu-
chas más opciones de trabajo.

¿Cuál es tu objetivo?
¿Qué te gustaría hacer?
En principio quería ser maquilladora 
de cine, pero entiendo que eso es muy 
difícil así que estoy trabajando en el 
plan B que es poder estudiar la carrera 
de Bellas Artes, sacarme el Máster de 
profesorado y las Oposiciones para 
poder ser profesora de Artes. Es una 
de las pocas formas que veo de poder 
vivir de lo que más me gusta, que es el 
arte, de una forma estable y con un 
sueldo todos los meses. Aparte, ser 
profesora supondría estar en continua 
formación y a mí eso me encanta. Pero 
sin dejar de lado mi sueño, mi idea es 
seguir creando mi arte para quien 
quiera verlo y luchar por poder ganar-
me la vida con él algún día
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¿Cómo fueron tus inicios?
Siempre me ha gustado mucho crear y 
pintar, supongo que es algo innato, pin-
to desde pequeñita. Creo que heredé 
de mi padre esta pasión y de alguna 
forma siento que él está conmigo cuan-
do pinto. Luego, en el colegio estaba 
muy perdida; sentía que todo el mundo 
tenía su camino y yo no sabía qué hacer 
con el mío, solo que me gustaba pintar, 
pero no sabía cómo enfocarlo. Esto me 
llevó a desinteresarme por los estudios 
y a volverme un poco rebelde, hasta 
que con 16 años y después de haber re-
petido algún curso, dejé el Instituto en 
3º de la ESO para ir a hacer un ciclo me-
dio de Estética en Bueu, pero sin nin-
gún interés ni esperanzas de que eso 
saliese bien. Allí me encontré con la 
asignatura de maquillaje y todo empe-
zó a cambiar, cada vez tenía más claro 
que era eso a lo que quería dedicarme, 
y comencé a sacar muy buenas notas y 
a sentirme mucho más feliz.
¿Y cómo te has formado?
Después de terminar Estética me fui a 
estudiar Caracterización Audiovisual a 
Vigo y fui inmensamente afortunada 
porque me encantaba; sacaba las me-
jores notas que jamás había tenido y 
sentía que ese era mi camino, pero fue 
muy complicado para mí porque en 
Galicia no existe ese ciclo público, así 
que tuve que hacerlo en una escuela 
privada, lo que me obligó a pedir un 
crédito y el último año ya no pude pa-
gar la última cuota de la escuela ni ha-
cer las prácticas, así que a día de hoy no 
tengo el título. Fue un palo muy grande 
para mí, aunque no me rendí y como la 
pintura también me gustaba mucho y 
era algo que tenía pendiente, me saqué 
la ESO y me matriculé en Bachillerato 
Artístico, que ha sido una experiencia 
increíble con la que he aprendido mu-
chísimo y he sido súper feliz. Al acabar 
saqué con buena media la Selectividad, 
y aunque mi idea inicial era hacer Bellas 
Artes, me dio miedo que no tuviese sa-
lida y terminé matriculándome en un ci-
clo superior de Patronaje y Moda. Fue 
un error enorme, así que ahora mismo 
trabajo de esteticista, pero tengo claro 
que lo que quiero es matricularme en 
Bellas Artes y lo intentaré el próximo 
año.
¿Te dedicas exclusivamente al 
maquillaje profesional y a pintar
o lo compaginas?
Ojalá pudiera, pero de momento no. 
Hago retratos por encargo, de vez en 
cuando pinto algún mural… Me siento 
muy afortunada cada vez que me con-
tratan para pintar en la calle, en algún 
negocio o en casas particulares, porque 
después pasa el tiempo y los veo allí y 

es una sensación genial. En el campo 
del maquillaje lo que más me encargan 
son trabajos de Belly Painting, pintar 
barriguitas de embarazadas para sesio-
nes de fotos, y en épocas de Halloween 
o Carnaval siempre hay un poquito más 
de demanda para hacer maquillajes ar-
tísticos, pero el resto del año nada; co-
mo mucho algún maquillaje para algu-
na boda o evento especial, pero poco 
más. Así que de momento y aunque me 
encantaría, es imposible vivir solo de 
ello, porque no es nada estable.
¿Cómo ha sido la experiencia en los 
concursos?
Solo me he presentado a los NYX 
SPAIN FACE AWARDS en el año 2019. 
Creé mi personaje e hicimos un vídeo 
precioso con ayuda de Sergio Otero 
que me grabó y editó, y Alía Páramos 
que me sacó las fotos. Es un concurso 
al que se presentan miles de maquilla-
dores de toda España y no contaba ni 
de broma con pasar de fase, así que no 
me podía creer ver mi nombre en el top 
30. ¡Ese día lloré muchísimo!. Solo que-
daba seguir trabajando y crear un nue-
vo vídeo para la siguiente fase del con-
curso, de nuevo con ayuda de Sergio y 
Alia, y quedé entre los 20 mejores ma-
quilladores de España, por lo  que no 
puedo estar más feliz. Este año tenía 
todo listo para poder presentarme de 
nuevo, pero por la situación actual de la 
pandemia no se ha realizado y he teni-
do que guardar mi idea para el año que 
viene.
¿Qué recuerdas de tus primeros 
trabajos?
Eran bastante cutres. Yo no tenía cáma-
ra de fotos ni focos ni nada, así que ha-
cía vídeos con la webcam del portátil y 
luego los editaba a cámara súper rápi-
da, utilizaba la luz que me entraba por 
la ventana y el resultado visual era bas-
tante malo; quizá el maquillaje no esta-
ba del todo mal, pero obviamente me 
faltaba mucho por aprender. Sin em-
bargo, aunque sean cutres no los he 
borrado y siguen en el perfil de Insta-
gram porque les tengo un cariño espe-
cial. El primero que grabé fue el del 
Jocker un día de tontería en casa y tuvo 
una acogida tan buena que me motivó 
mucho a seguir y así fue como decidí 
dedicar la cuenta @yoviyellow solo a 
eso. De cada trabajo aprendo algo, y en 
el siguiente que hago siempre intento 
hacerlo mejor. Además, poco a poco fui 
adquiriendo equipo, y ahora tengo una 
cámara, unos cuantos focos, un aro de 
luz y varios fondos para poder cambiar, 
porque al final un buen trabajo tiene 
que ir acompañado de una buena ima-
gen o no será lo mismo.

¿Pintas a otros o solo a tí?
Puedo pintar a otros, pero el tipo de 
maquillaje que yo enseño en mis redes 
no es algo que nadie se haga para salir 
a la calle y lleva un montón de horas, así 
que si es solo para subir una foto a Ins-
tagram prefiero hacérmelo en mí mis-
ma. Mucha gente se me ofrece para ser 
modelo, pero todo el material y el tiem-
po es bastante caro, y si alguien quisie-
ra un maquillaje de este estilo tendría 
que pagarlo, y eso ¡ya no suele gustar 
tanto!. Además, aguantar tantas horas 
sin moverse es complicado. De todas 
formas sí que de vez en cuando me sa-
len trabajos muy guays, aunque más 
sencillos, porque yo hago maquillaje de 
todo tipo y siempre estoy encantada 
de poder trabajar.
¿En qué te inspiras a la hora de hacer 
un maquillaje de creación propia?
La mayoría de mis trabajos están inspi-
rados en películas, series o videojuegos 
que me gustan o que hayan marcado 
alguna época; me gusta hacer tanto re-
creaciones de personajes (cospaint) 
como fantasías inspiradas en las pro-
pias películas. También hay otro tipo de 
trabajos inspirados en lugares o cele-
braciones como es caso del carnaval de 
Venecia, entre otros; entonces pienso lo 
que quiero representar y busco una 
idea de foto y maquillaje. Pero normal-

mente, cuando se trata de creaciones 
propias sin ninguna recreación de per-
sonaje en concreto, lo que suelo hacer 
es coger texturas, estampados o ele-
mentos que tengan que ver con lo que 
quiero representar y a partir de ahí 
crear un boceto, para comprobar si fun-
ciona o no.
¿Cuál ha sido tu caracterización más 
difícil?
El personaje más difícil a nivel de carac-
terización ha sido, sin duda, el de Frida 
Kahlo en la película Coco; con ese ma-
quillaje he estado muchísimas horas. 
También tienen mucha dificultad los de 
Voldemort y Demogorgon, pero fue 
más el trabajo de semanas creando la 
prótesis que el del maquillaje en sí.
¿Y el que más te ha gustado hacer?
¡Voldemort! No tengo ni que pensarlo; 
me ha encantado crearlo porque yo soy 
muy fan de Harry Potter y el proceso de 
creación de la prótesis desde el mode-
lado hasta la reproducción lo he disfru-
tado muchísimo. Además ha sido muy 
satisfactorio porque al principio temía 
que no me quedase bien, pero al final el 
resultado me ha gustado mucho.
¿Cómo es la respuesta de los que te 
siguen en Internet?
Por norma general todo el mundo me 
dice cosas muy bonitas y yo me siento 

súper orgullosa y afortunada de la co-
munidad que tengo en Instagram. Es 
gente que admira y valora el trabajo y 
todas sus palabras son las que me ani-
man a seguir creando siempre, aunque 
soy la primera a quien le gusta oír las 
críticas siempre que sean constructivas, 
porque creo que todo se puede mejo-
rar.
¿Y cuál ha sido la caracterización que 
más interés ha generado?
Sorprendentemente para mí la de Frida 
Kahlo. Era un maquillaje por el que yo 
no daba un duro, y de hecho estuve a 
punto de no subirlo, pero al final me de-
cidí a hacerlo y a la gente le encantó; no 
me lo esperaba para nada. Hice varios 
Reels interpretando canciones de la pe-
lícula y ha ido súper bien, la verdad. El 
de Demogorgon también ha tenido un 
impacto fuerte; supongo que entre 
esos dos está la respuesta.
¿Cuánto tiempo de media lleva una 
caracterización?
Depende mucho de lo que vaya a hacer. 
Tengo personajes de 5 o 6 horas y otros 
que me llevan 14 o 15. Por lo general es 
mucho tiempo; necesito un día entero 
para crear un maquillaje, y por eso nor-
malmente los hago en fin de semana. Al 
tiempo de creación en sí, también hay 
que sumarle el de la preparación, pen-
sar en la foto que quiero, hacer bocetos, 

Como foron os teus inicios?

Sempre me gustou moito crear e pintar, 
supoño que é algo innato, pinto desde 
pequeniña. Creo que herdei do meu pai 
esta paixón e dalgunha forma sinto que 
está comigo cando pinto. Logo, no co-
lexio, estaba moi perdida; sentía que to-
do o mundo tiña o seu camiño e eu non 
sabía que facer co meu, só tiña claro 
que me gustaba pintar, pero non sabía 
como enfocalo. Isto levoume a desinte-
resarme polos estudos e a volverme un 
pouco rebelde, ata que con 16 anos, e 
despois de repetir algún curso, deixei o 
instituto en 3.º da ESO para ir facer un 
ciclo medio de Estética en Bueu, pero 
sen ningún interese nin esperanzas de 
que iso saíse ben. Alí atopeime coa ma-
teria de Maquillaxe e todo empezou a 
cambiar. Cada vez tiña máis claro que 
era a iso ao que quería dedicarme, e co-
mecei a sacar moi boas notas e a sentir-
me moito máis feliz.

E como te formaches?

Despois de terminar Estética, estudei 
Caracterización Audiovisual en Vigo e 

fun inmensamente afortunada porque 
me encantaba. Saquei as mellores no-
tas que xamais tivera e sentía que ese 
era o meu camiño, pero foi moi compli-
cado para min porque en Galicia non 
existe ese ciclo público, así que tiven 
que facelo nunha escola privada, o que 
me obrigou a pedir un crédito e o últi-
mo ano xa non puiden pagar a última 
cota da escola nin facer as prácticas, así 
que a día de hoxe non teño o título. Foi 
un pau moi grande para min, aínda que 
non me rendín e, como a pintura tamén 
me gustaba moito e era algo que tiña 
pendente, saquei a ESO e matriculeime 
en Bacharelato Artístico, que foi unha 
experiencia incrible, coa que aprendín 
moitísimo e fun súper feliz. Ao acabar, 
saquei con boa media a selectividade e, 
aínda que a miña idea inicial era facer 
Belas Artes, deume medo que non tive-
se saída e terminei matriculándome nun 
ciclo superior de Patronaxe e Moda. Foi 
un erro enorme, así que agora mesmo 
traballo de esteticista, pero teño claro 
que o que quero é matricularme en Be-
las Artes e tentareino o próximo ano.

Dedícaste exclusivamente
á maquillaxe profesional
e a pintar ou compaxínalo?

Oxalá puidese, pero de momento non. 
Fago retratos por encargo, de cando en 
vez pinto algún mural… Síntome moi 
afortunada cada vez que me contratan 
para pintar na rúa, nalgún negocio ou 
en casas particulares, porque despois 
pasa o tempo e véxoos alí e é unha sen-
sación xenial. No campo da maquillaxe, 
o que máis me encargan son traballos 
de belly painting, pintar barriguiñas de 
embarazadas para sesións de fotos, e 
en épocas de Halloween ou no Entroido 
sempre hai un pouquiño máis de de-
manda para facer maquillaxes artísti-
cas, pero o resto do ano nada; como 
moito, algunha maquillaxe para algunha 
voda ou evento especial, pouco máis. 
Así que, de momento e aínda que me 
encantaría, é imposible vivir só diso, 
porque non é nada estable.

Como foi a experiencia
nos concursos?

Só me presentei aos NYX Spain face 
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Awards no ano 2019. Creei a miña per-
sonaxe e fixemos un vídeo precioso coa 
axuda de Sergio Otero, que me gravou 
e editou, e de Alía Páramos que sacou 
as fotos. É un concurso ao que se pre-
sentan miles de maquilladores de toda 
España e non contaba nin de broma 
con pasar de fase, así que non podía 
crer ver o meu nome no top 30. Ese día 
chorei moitísimo! Só quedaba seguir 
traballando e crear un novo vídeo para 
a seguinte fase do concurso, de novo 
coa axuda de Sergio e de Alía, e quedei 
entre as 20 mellores maquilladores de 
España, polo que non podo estar máis 
feliz. Este ano tiña todo listo para poder 
presentarme de novo, pero pola situa-
ción actual da pandemia non se reali-
zou e tiven que gardar a miña idea para 
o ano que vén.

Que lembras dos teus
primeiros traballos?

Eran bastante cutres. Eu non tiña cáma-
ra de fotos nin focos nin nada, así que 
facía vídeos coa cámara web do portátil 
e logo editábaos a cámara súper rápida, 
utilizaba a luz que entraba pola xanela e 
o resultado visual era bastante malo. 
Quizais a maquillaxe non estaba tan 
mal, pero obviamente faltaba moito por 
aprender. Con todo, aínda que sexan 
cutres non os borrei e seguen no perfil 
de Instagram porque lles teño un agari-
mo especial. O primeiro que gravei foi o 
do Jocker un día na casa e tivo unha 
acollida tan boa que me motivou moito 
a seguir, e así foi como decidín dedicar 
a conta @yoviyellow só a iso. De cada 
traballo aprendo algo e, no seguinte 
que fago, sempre tento facelo mellor. 
Ademais, pouco a pouco fun adquirin-
do equipo, e agora teño unha cámara, 
uns cantos focos, un aro de luz e varios 
fondos para poder cambiar, porque ao 
final un bo traballo ten que ir acompa-
ñado dunha boa imaxe ou non será o 
mesmo.

Pintas a outros ou só a ti?

Podo pintar a outros, pero o tipo de ma-
quillaxe que eu ensino nas miñas redes 
non é algo que ninguén faga para saír á 
rúa e leva unha chea de horas, así que se 
é só para subir unha foto a Instagram 
prefiro facelo en min mesma. Moita xen-
te ofréceseme para ser modelo, pero to-
do o material e o tempo é bastante caro 
e, se alguén quixera unha maquillaxe 
deste estilo tería que pagala, e iso xa 
non adoita gustar tanto! Ademais, 
aguantar tantas horas sen moverse é 
complicado. De todos os xeitos, si que 
de cando en vez me saen traballos moi 
guais, aínda que máis sinxelos, porque 
eu fago maquillaxe de todo tipo e sem-
pre estou encantada de poder traballar.

En que te inspiraches á hora de facer 
unha maquillaxe de creación propia?

A maioría dos meus traballos están ins-
pirados en películas, series ou videoxo-
gos que me gustan ou que marcasen 
algunha época da miña vida. Gústame 
facer tanto recreacións de personaxes 
(cospaint) coma fantasías inspiradas 
nas propias películas. Tamén hai outro 
tipo de traballos inspirados en lugares 
ou celebracións, como o Entroido de 
Venecia, entre outros. Entón, penso o 
que quero representar e busco unha 
idea de foto e maquillaxe. Pero normal-
mente, cando se trata de creacións 
propias sen que faga a recreación de 
ningún personaxe en concreto, o que 
adoito facer é coller texturas, estampa-
dos ou elementos que teñan que ver 
co que quero representar e, a partir de 
aí, creo un bosquexo para comprobar 
se funciona ou non.

Cal foi a túa caracterización
máis difícil?

A personaxe máis difícil a nivel de ca-
racterización foi, sen dúbida, a de Frida 

Kahlo na película Coco. Con esa maqui-
llaxe estiven moitísimas horas. Tamén 
teñen moita dificultade as de Volde-
mort e Demogorgon, pero foi máis o 
traballo de semanas creando a prótese 
que o da maquillaxe en si.

E o que máis che gustou facer?

Voldemort! Non teño nin que pensalo, 
encantoume crealo porque eu son 
moi fan de Harry Potter e o proceso 
de creación da prótese desde o mo-
delado ata a reprodución goceino 
moitísimo. Ademais, foi moi satisfac-
torio porque ao principio temía que 
non quedase ben, pero ao final o re-
sultado gustoume moito.

Como é a resposta dos
que te seguen en Internet?

Por norma xeral, todo o mundo me di 
cousas moi bonitas e eu síntome súper 
orgullosa e afortunada da comunidade 
que teño en Instagram. É xente que ad-
mira e valora o traballo e todas as súas 
palabras son as que me animan a seguir 
creando, aínda que son a primeira a 

LA ENTREVISTA / A ENTREVISTA
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quen lle gusta oír as críticas sempre que 
sexan construtivas, porque creo que to-
do se pode mellorar.

E cal foi a caracterización
que máis interese xerou?

Sorprendentemente para min, a de Fri-
da Kahlo. Era unha maquillaxe pola que 
eu non daba un peso e, de feito, esti-
ven a piques de non subila, pero ao fi-
nal decidinme a facelo e á xente encan-
toulle; non o esperaba para nada. Fixen 
varios reels interpretando cancións da 
película e foi súper ben, a verdade. O 
de Demogorgon tamén tivo un impac-
to forte, supoño que entre eses dous 
está a resposta.

Canto tempo de media
leva unha caracterización?

Depende moito do que vaia facer. Teño 
personaxes de 5 ou 6 horas e outras 
que me levan 14 ou 15. Polo xeral, é moi-
to tempo. Necesito un día enteiro para 
crear unha maquillaxe, e é por iso polo 
que normalmente o fago nas fin de se-
mana. Ao tempo de creación en si, hai 
que sumarlle o da preparación, pensar 
na foto que quero, facer bosquexos, 
crear atrezzo se é necesario e, despois 
da maquillaxe, veñen as horas de edi-
ción. En definitiva, que detrás de cada 
foto hai moito traballo. De feito, ás ve-
ces fago algún IGTV con procesos com-
pletos de creación da personaxe para 
que se vexa o traballo que supón.

E quitar a pintura?

A que eu utilizo xeralmente é á auga e, 
polo tanto, cunha ducha vaise, non dá 
maiores problemas. O que eu fago é 
quitar primeiro o tapado das cellas fre-

gando amodo con aceite de coco, des-
pois quito a maquillaxe dos ollos e dos 
beizos con discos de algodón e cun 
produto específico para a zona e, a se-
guir, vou directa para a ducha. Non tar-
do máis duns 15 minutos.

Ten saída en Galicia como traballo?

Desgraciadamente non. Desde o prin-
cipio tiven moi claro que, se quería de-
dicarme á caracterización profesional-
mente, tería que irme de Galicia. Cada 
vez máis, no cinema, a maquillaxe dixi-
tal cómenos terreo aos maquilladores 
e maquilladoras e xa apenas se utilizan 
efectos especiais a través da maqui-
llaxe, porque coa tecnoloxía hoxe en 
día pódese conseguir calquera tipo de 
efecto, sen necesidade de caracteriza-
ción e/ou FX. Aínda que, de todos os 
xeitos, estou segura de que en cidades 
coma Barcelona ou Madrid tería moi-
tas máis opcións de traballo.

Cal é o teu obxectivo?
Que che gustaría facer?

En principio, quería ser maquilladora 
de cinema, pero entendo que iso é 
moi difícil, así que estou a traballar no 
plan B, que é poder estudar a carreira 
de Belas Artes, sacar o mestrado de 
profesorado e as oposicións para po-
der ser profesora de Artes. É unha das 
poucas formas que vexo de poder vi-
vir do que máis me gusta, que é a arte, 
dunha forma estable e cun soldo to-
dos os meses. Á parte, ser profesora 
supoñería estar en continua forma-
ción e a min iso encántame. Pero sen 
deixar de lado o meu soño, a miña 
idea é seguir creando a miña arte para 
quen queira vela e loitar por poder vi-
vir dela algún día

“Quería que tivese que ver cos planetas e 
coa astronomía, pero tamén que pegase 
comigo e co meu perfil, así que me 
decantei pola película Toy Story, xa que 
me inspiro moito nos personaxes de 
Disney para facer as caracterizacións”. 
Para a portada, Yovana centrouse nas 
aventuras de Buzz Lightyear, o astronauta 
máis famoso de Disney Pixar, un clásico 
da carteleira do Nadal, e elixiu un dos 
marcianiños do filme. “Apetecíame moito 
facelo e creo que é o máis vistoso e o que 
mellor resume todo o que queriamos”. 
Unha caracterización realizada ex 
professo para MarteS Galicia en 13 horas 
de traballo, entre deseño, preparación e 
maquillaxe”.

NADAL
MARCIANO
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Paula Amati  |  MODELO: Lucía Rial
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Paula Amati

Modelo: Lucía Ríal
Fotografía: Paula Amati
Video: Sabela Freire
Director Artístico: Juan Morandeira
Vestuario/vestiario: De los Aires
Peluquería/perruquería: Jose Iglesias
Maquillaje/maquillaxe: Dolo Díaz
Localización: Estudio de Daniel Remeseiro

NAVIDAD / NADAL

“Un color rojo, azul, rosa o verde no son solo colores 
para pintar, son algo más; son emociones, son 
sentimientos, estados de ánimo. Los colores 
transmiten mucho más de lo que a simple vista 
podemos percibir, y es aquí, en esta interpretación, 
donde radica la esencia de esta cápsula de varias 
piezas y looks de De los Aires.
En un momento convulso y muy difícil para 
muchas personas, es importante marcar metas 
optimistas y, sobre todo, que nos animen a seguir 
hacia adelante. En este caso, el look azul nos 
transmite serenidad, calma y tranquilidad, 
combinado con un rosa que da equilibrio y 
confianza.
Nada mejor que el estudio de un artista para 
presentar esta cápsula. Texturas, papel, pintura, 
pinceles y otros objetos, hacen de este espacio un 
lugar casi místico, donde los colores se funden y las 
musas se dejan llevar”

“Unha cor vermella, azul, rosa ou verde non son só cores para pintar, son 
algo máis, son emocións, son sentimentos, estados de ánimo. As cores 
transmiten moito máis do que a primeira ollada podemos percibir, e é aquí, 
nesta interpretación, onde radica a esencia desta cápsula de varias pezas e 
looks de De los Aires.
Nun momento convulso e moi difícil para moitas persoas, é importante 
marcar metas optimistas e, sobre todo, que nos animen a seguir cara a 
adiante. Neste caso, o look azul transmítenos serenidade, calma e tranquili-
dade, combinado cun rosa que dá equilibrio e confianza.
Nada mellor que o estudo dun artista para presentar esta cápsula. Textu-
ras, papel, pintura, pinceis e outros obxectos fan deste espazo un lugar 
case místico, onde as cores se funden e as musas se deixan levar”.

Jona Camacho
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Chaqueta esmoking de pailletes en rosa 
de Elisabetta Franchi

Chaqueta esmoquin de pailletes en rosa 
de Elisabetta Franchi

@elisabettafranchi

Mascarillas y diademas joya
a juego de Bendita La Hora by 

Georgia Amor

Máscaras e diademas xoia
a xogo de  Bendita La Hora by 

Georgia Amor

@bendita_la_hora

LO+
Mini bolso ‘Cloud’ de piel y

bordado geométrico de piedra
de cristal de Jimmy Choo

Mini bolso ‘Cloud’ de pel e
bordado xeométrico de pedra

de cristal de Jimmy Choo

@jimmychoo

Colgante con flecha persa de bronce
del siglo VII a.C. montada en oro

con un diamante azul

Colgante con frecha persa de bronce
do século VII a. C. montada en ouro

cun diamante azul

Fernando Gallego Joyero
www.joyeriafgallego.com
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Bruno Rodríguez

NAVIDAD / NADAL

Modelo: Carmen Méndez
Ayudante/axudante de fotografía: Iván Cembellín

Vídeo: Sabela Freire
Dirección artística: María Verde

Vestuario/vestiario & complementos: Juana Rique
Peluquería/perruquería: Jose Iglesias
Maquillaje/maquillaxe: Marta Quiroga

Localización: Dorian Floristas

18

“Nada mejor que el color fucsia, la textura del mohair y los 
lunares en seda para arropar este look 100% Juana Rique”
 "Nada mellor que a cor fucsia, a textura do moher e os lunares en seda para arroupar este look 100 % Juana Rique”
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”Locura de 
terciopelo verde 
con toque animal 
print para arrancar 
el próximo año con 
mucha suerte y 
fuerza"
 ”Tolemia de veludo verde con toque 
animal print para arrincar o próximo 
ano con moita sorte e forza"

Modelo: Lucía Ríal
Dirección artística: María Verde
Fotografía: Bruno Rodríguez
Ayudante/axudante de fotografía: Iván Cembellín
Video: Sabela Freire
Vestuario/vestiario & complementos: Mariana
Peluquería/perruquería: Jose Iglesias
Maquillaje/maquillaxe: Marta Quiroga
Localización: Hotel Oca Puerta del Camino

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

De Los Aires
páginas 14-16

Juana Rique
páginas 18-19

Mariana
páginas 20-21

María Verde
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Bruno Rodríguez
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La Navidad
más familiar
O Nadal máis familiar

Navidad es sinónimo de 
ilusión. La que provocan 
los preparativos, las 
compras navideñas 
buscando los mejores 
productos gourmet, los 
regalos más originales o 
las prendas de moda con 
más estilo. Navidad es 
sobre todo alegría por 
compartir con nuestros 
seres queridos. Nosotros 
le damos la bienvenida 
con una tarde de 
shopping en
El Corte Inglés

Nadal é sinónimo de ilusión. A que provocan os preparativos, as compras do Nadal na 
busca dos mellores produtos gourmet, dos agasallos máis orixinais ou das pezas de moda 
con máis estilo. Nadal é sobre todo alegría por compartir cos nosos seres queridos. Nós 
dámoslle a benvida cunha tarde de compras no Corte Inglés

Una mesa perfectamente adornada es sin duda, el mejor 
preámbulo del menú que se va a servir. La elección de cada 
detalle es importante. Clásicas, rústicas, en dorados, platea-
dos, modernas, monocromáticas, coloridas… las hay para 
todos los gustos. Lo importante es poner atención a los 
pequeños detalles que la diferencian, añadiendo a la mante-
lería, cubertería, copas, vasos y vajillas, unos originales 
centros de mesa, camineros, adornos, velas y candelabros 
Unha mesa perfectamente adornada é, sen dúbida, o mellor 
preámbulo do menú que se vai servir. A elección de cada 
detalle é importante. Clásicas, rústicas, con cores douradas 
ou prateadas, modernas, monocromáticas, coloridas... 
hainas para todos os gustos. O importante é reparar nos 
pequenos detalles que a diferencian, engadíndolles á 
mantelería, ao xogo dos cubertos, ás copas, aos vasos e ás 
vaixelas uns orixinais centros de mesa, adornos, candeas e 
candelabros

El Corte Inglés

Regala a su gusto, sorprende a tu familia y amigos con 
un obsequio hecho a su medida. En el Club del Gourmet 
podrás elegir sus productos favoritos y llevárselos en 
una cesta o caja personalizada. Hay más de 4.000 
tentaciones para escoger en un envoltorio exclusivo
Regala ao seu gusto, sorprende á túa familia e amigos 
cun obsequio feito á súa medida. No Club do Gourmet 
poderás elixir os seus produtos favoritos e levarllos 
nunha cesta ou caixa personalizada. Hai máis de 4.000 
tentacións para escoller nun envoltorio exclusivo 

La felicidad implícita que conlleva el regalo comienza en el 
momento de buscarlo en tienda, con todas las medidas de 
seguridad sanitaria. Recorrer las distintas plantas buscan-
do el obsequio perfecto con el que agasajar a la familia y 
los amigos. Libros, discos, accesorios, pequeños electro-
domésticos, electrónica de consumo, ropa deportiva, 
complementos, lencería, joyas, calzado, bisutería, cosméti-
ca, perfumes, telefonía, juguetes o productos gourmet. 
Hay todo un mundo de artículos con los que sorprender y 
ser sorprendido
A felicidade implícita que leva o agasallo comeza no 
momento de buscalo na tenda, con todas as medidas de 
seguridade sanitaria. Percorrer as distintas plantas buscan-
do o obsequio perfecto co que agasallar a familia e os 
amigos. Libros, discos, accesorios, pequenos electrodomés-
ticos, electrónica de consumo, roupa deportiva, comple-
mentos, lencería, xoias, calzado, bixutería, cosmética, perfu-
mes, telefonía, xoguetes ou produtos gourmet. Hai todo un 
mundo de artigos cos que sorprender e ser sorprendido 

Pantalón de pana de hombre
slim de Scalpers (89 €)
Vestido corto jacquard

de Sfera (39,99 €)
Gafas de sol Timberland con lentes

polarizadas (80 €)
Vestido camisero de polipiel

(29,99 €)
Reloj de Tommy Hilfiger multifunción

de silicona (179 €)
Gafas de sol Guess geométricas

en havana traslúcido (89 €)
Bailarinas Camper con tacón redondo (125 €)

Bolso mujer saco nobuk de Tintoretto (59,99 €)
Barlette lace Affair en encaje floral

estilo crop top (51 €)
Drone DJI Mini 2 Fly More Combo (599 €)

Fitbit pulsera de actividad Apple (149,95 €)
Estuche de regalo 'Azulejos' Soir D'Orient de Sysley 

(152,60 €)

LOS + DESEADOS
OS + DESEXADOS
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Comodidad
y fantasía 
Comodidade e fantasía

Este ano cambian as situacións, os 
plans e os escenarios, pero mantense 
o espírito do Nadal. As festas viviran-
se en familia e á calor do fogar, pero 
non por iso deixaremos de buscar 
estilo e bo gusto para os nosos looks 
festivos, que combinarán elegancia e 
comodidade.

Así, o punto será o gran protagonista 
da moda neste Nadal e a mellor 
inspiración á hora de vestir, combinada 
con accesorios XXL, mentres que as 
coleccións metalizadas estarán entre 
as propostas máis buscadas para lles 
dar brillo a estas festas.

Outra das tendencias que impera este 
inverno é a do coiro e o efecto pel, que 
se verá en todo tipo de pezas. Un 
legging ou unha saia, combinados con 
tops de festa, blusas ou xerseis, son 
unha opción perfecta para estas datas.

Os homes tamén apostarán pola 
comodidade sen lles restar protago-
nismo ás pezas que achegan estilo, 
con traxes confortables e xerseis de 
colo alto que substituirán as camisas e 
as gravatas, para restar formalidade 
sen perder un chisco de elegancia. 
Mentres, os máis pequenos da casa 
vestirán pezas de veludo, abelorios, 
tules e brillos cheos de fantasía. E, para 
completar, dar estilo e definir os mello-
res looks, serán imprescindibles tamén 
os accesorios

Este año cambian las situaciones, los 
planes y los escenarios, pero se 
mantiene el espíritu navideño. Las 
fiestas se vivirán en familia y al calor 
del hogar, pero no por ello dejaremos 
de buscar glamour para nuestros 
looks festivos, que combinarán 
elegancia y comodidad.
Así, el punto será el gran protagonista 
de la moda de esta Navidad y la 
mejor inspiración a la hora de vestir, 
combinada con accesorios XXL, 
mientras que las colecciones metali-
zadas estarán entre las propuestas 
más buscadas, combinadas o en total 
look, para dar brillo a estas fiestas.
Otra de las tendencias que impera 
este invierno es la del cuero y el 
efecto piel, que se verá en todo tipo 
de prendas. Un legging o una falda, 
combinados con tops de fiesta, 
blusas o jerseys, son una opción 
perfecta para estas fechas.
Los hombres también apostarán por 
la comodidad sin restar protagonis-
mo a las prendas que aportan estilo, 
con trajes confortables y jerseys de 
cuello vuelto sustituyendo a las 
camisas y corbatas, para restar 
formalidad sin perder un ápice de 
elegancia, mientras que los más 
pequeños de la casa se llenarán de 
prendas de terciopelo, lentejuelas, 
tules y brillos llenas de fantasía. Y, 
para completar, dar estilo y definir 
los mejores looks, serán imprescindi-
bles también los accesorios

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

Todas as pezas e accesorios utilizados están dispoñibles nos centros El Corte Inglés.

MODA:

Legging ecopiel: Hue / blusa plumeti: Elogy / americana de terciopelo y cuello de pelo de 
conejo: Tintoretto / chaquetón de cordero: Maximilian / anillo y pendientes: Duran Exquse /  
zapato salón: Fórmula Joven / Abrigo de punto: Souther Cotton / abrigo blanco: Esprit / falda 
y camiseta plisadas de fiesta: Elogy / botín elástico: Gloria Ortiz / pendientes de strass: 
Bisutería ECI / Chaleco en pelo de conejo y falda larga satinada, y sueter cisne con lana y 
cachemire: Woman Limited / Abrigo largo: Adolfo Domínguez / Bolso: AD; Anillo doble, 
medallón largo y pendiente botón: Bisutería ECI / botín de tacón recto: Gloria Orti / Jersey: 
Calvin Klein / americana y pantalón: RobertoVerino / abrigo: Hugo Boss / botas: Luis Gonzalo 
y estola de pelo: Maximiliam

DECO/MENAJE:

Vajilla por piezas de Navidad Apple ECI (desde 5,95 €) / Bajoplatos (desde 1,95 €) / 
Cubertería por piezas (desde 0,75 € unidad) / Copas de vino talladas (desde 2,95 € unidad) / 
Platos de pan (desde 1,50 € unidad) / Manteles (desde 39,95 €) / Servilleteros navideños 
(desde 1,99 € unidad) / Caminos de mesa en lino (desde 24,95 €) / Centros de mesa con 
soporte (desde 7,95 €) / Portavelas (desde 2,95 €) / Árboles de sobremesa (desde 9,95 €) / 
Velas (desde 5,95 €) / Ramas decorativas (desde 7.95 €) / Figuras (desde 3,95 €) 

Jacobo Furelos
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Joyas
gallegas

para
regalar

Xoias galegas para regalar 

abida cuenta de que desde su 
creación en 1995, el sello Galicia 
Calidade se ha convertido en 
una referencia de confianza pa-

ra los consumidores, no es de extra-
ñar que cada día sean más las empre-
sas que busquen su sello, un distintivo 
que acredita el origen gallego del pro-
ducto, el talento y la creatividad con 
los que son elaborados, y su compro-
miso de calidad para destacar en los 
mercados más competitivos.
Entre las últimas firmas en adherirse a 
esta marca de garantía se encuentra 
Campus Stellae, tras la que se en-
cuentra Isabel Carlín, al 
frente de las joyerías 

Isabel Suárez en Compostela, con su 
colección Sea, primera que hacen con 
una historia de base y cuidando todos 
los detalles al máximo, que está inspi-
rada en los mares y océano gallegos y 
en su valor que, de forma natural “nos 
regala parte de la materia prima de la 
que está compuesta cada joya”.
“Intentamos recrear el coral amarra-
do a las piedras y mezclarlo con las 
perlas cultivadas, buscadas y selec-
cionadas en exclusiva para la joya. To-
do fabricado en oro de 18 kilates”, ex-
plica su creadora sobre los pendien-
tes hechos a mano en su taller, y que 

se completa con un colgante 
de perla y oro blanco con 

diamantes, inspirada en dos de los 
cuatro elementos fundamentales, 
agua y tierra.
Para la conocida joyera, tener el sello 
de Galicia Calidade significa “un reco-
nocimiento”, destacando “el presti-
gio” de la institución, y “la confianza 
que genera entre el consumidor su 
distintivo”.
Campus Stellae se suma a otros reco-
nocidos joyeros artesanos como Ar-
dentia, Fernando Gallego Xoieiro Ar-
tesán, Fink Orfebres, Katuxa Platero 
Joyas, Orfega, Óscar Rodríguez Joye-
ros y Unión Joyera de Bergondo, 
ocho marcas a las que mirar en esta 
Navidad

endo en conta de que 
desde a súa creación en 
1995, o selo Galicia Calidade con-
verteuse nunha referencia de 

confianza para os consumidores, non 
é de estrañar que cada día sexan máis 
as empresas que busquen o seu selo, 
un distintivo que acredita a orixe gale-
ga do produto, o talento e a creativi-
dade cos que son elaborados, e o seu 
compromiso de calidade para desta-
car nos mercados máis competitivos. 
Entre as últimas firmas en adherirse a 
esta marca de garantía atópase Cam-
pus Stellae, tras a que se atopa Isabel 
Carlín, á fronte das xoierías Isabel 

Suárez en Compos-
tela, coa súa colección 

Sea, primeira que fan cunha his-
toria de base e coidando todos os de-
talles ao máximo, que está inspirada 
nos mares e océano galegos e no seu 
valor que, de forma natural “regálanos 
parte da materia prima da que está 
composta cada xoia”. 
“Tentamos recrear o coral amarrado ás 
pedras e mesturalo coas perlas culti-
vadas, buscadas e seleccionadas en 
exclusiva para a xoia. Todo fabricado 
en ouro de 18 kilates”, explica a súa 
creadora sobre os pendentes feitos a 
man no seu taller, e que se completa 

cun colgante de perla e ouro branco 
con diamantes, inspirada en dous dos 
catro elementos fundamentais, auga e 
terra. 
Para a coñecida xoieira, ter o selo de 
Galicia Calidade significa “un recoñe-
cemento”, destacando “o prestixio” da 
institución, e “a confianza que xera en-
tre o consumidor o seu distintivo”. 
Campus Stellae súmase a outros reco-
ñecidos xoieiros artesáns como Ar-
dentia, Fernando Gallego Xoieiro Arte-
sán, Fink Orfebres, Katuxa Platero Jo-
yas, Orfega, Óscar Rodríguez Joyeros 
e Unión Joyera de Bergondo, oito 
marcas ás que mirar neste Nadal
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Mercedes Rey

A la mesa!

Á mesa!

ena de Nochebuena, comida de 
Navidad, cena de Fin de Año, co-
mida de Año Nuevo, desayuno de 
Reyes… las fiestas se viven alrede-

dor de la mesa. Tanto en los menús ca-
seros como en los que sirven los restau-
rantes a domicilio, este año más que 
nunca, el marisco es el rey. Percebes, 
nécoras, camarones, centollas, cigalas… 
solo hace falta cocerlos y servir, para 
que sean el entrante perfecto de cual-
quier menú.
Entre los platos principales, se disputan 
su espacio el pavo, como marca la tra-
dición en toda España; el capón de Vi-

lalba y el galo celta, para los amantes 
de la carne, y el bacalao con coliflor, pa-
ra los que prefieren pescado.
Finalmente, los postres ponen el bro-
che de oro al festín gastronómico con 
los dulces típicos de estas fechas, tu-
rrones, mazapanes, polvorones, almen-
drados… a los que la noche del día 31 se 
sumarán las 12 uvas de la suerte, mien-
tras que el día 6 de enero no faltarán los 
roscones de Reyes.
Importados de fuera, los panetones, y 
toda clase de dulces que se quieran 
añadir a la mesa. Es Navidad y los exce-
sos calóricos están permitidos

ea de Noiteboa, comida de Nadal, 
cea de Fin de Ano, comida de 
Aninovo, almorzo de Reis… as fes-
tas vívense ao redor da mesa. 

Tanto nos menús caseiros coma nos 
que serven os restaurantes a domicilio, 
este ano máis ca nunca, o marisco é o 
rei. Percebes, nécoras, camaróns, cen-
tolas, lagostinos… só fai falta cocelos e 
servir, para que sexan o entrante per-
fecto de calquera menú.
Entre os pratos principais, dispútanse o 
seu espazo o pavo, como marca a tradi-
ción en toda España; o capón de Vilalba 

e o galo celta, para os amantes da car-
ne, e o bacallau con coliflor para os que 
prefiren peixe.
Finalmente, as sobremesas rematan o 
festín gastronómico cos doces típicos 
destas datas, turróns, mazapáns, polvo-
róns, amendoados…, aos que a noite do 
día 31 se sumarán as doce uvas da sorte, 
mentres que o día 6 de xaneiro non fal-
tarán os roscóns de Reis. Importados 
de fóra son, por exemplo, os panetóns e 
toda clase de doces que se queiran en-
gadir á mesa. É Nadal e os excesos ca-
lóricos están permitidos

C

C

GASTRO NAVIDAD / NADAL
amilias con niños, pandillas 
de todas las edades… una 
taza de chocolate con chu-
rros une mucho y sirve para 

salvar cualquier momento del 
día, aunque los desayunos y las 
meriendas sean los preferidos 
para quedar y compartir. Una 
costumbre muy arraigada que 
ha pasado de generación en ge-
neración y es casi de obligado 
cumplimiento en las vacaciones 
navideñas. 
En algunas ciudades, como en A 
Coruña, va un paso más allá y  
forma parte de los usos y cos-
tumbres de la propia ciudad, ca-
si parejo a entrar y degustarlo en 
El Timón, un negocio que co-
menzó su andadura en 1945 co-
mo un puesto ambulante,  o en 
Bonilla a la Vista, toda una insti-
tución en la capital herculina 
donde abrió sus puertas en 1932 
y que es, además, una de las 
chocolaterías por excelencia 

también de Ferrol, junto a La Bo-
la de Oro y Avenida, mientras 
que en Lugo destaca Os Pepe’s.
En Pontevedra, una ciudad que 
invita al paseo, también tiene su 
público el chocolate, que se pre-
para en La Nata acompañando a 
churros, gofres y crepes; en Vigo 
sobresale la churrería Carmen, 
mientras que en Ourense desta-
ca un clásico de toda la vida, la 
chocolatería Cándido, que 
acompaña esta exquisitez con 
churros o bica.
Compostela, por su parte, cuenta 
con una chocolatería histórica, 
Metate, con 163 años de vida y 
que conserva parte de los utensi-
lios utilizados para la elaboración 
de este delicatessen desde hace 
más de siglo y medio. También 
tiene muchos adeptos el choco-
late con churros que sirven en el 
Venecia, donde se ofrecen diver-
sas especialidades, aunque su 
punto fuerte es el café

amilias con nenos, grupos de to-
das as idades… unha cunca de 
chocolate con churros une moito 
e serve para salvar calquera mo-

mento do día, aínda que os almorzos e 
as merendas sexan os preferidos para 
quedar e compartir. Un costume moi 
arraigado que pasou de xeración en 
xeración e é case de obrigado cumpri-
mento nas vacacións do Nadal. 
Nalgunhas cidades, como na Coruña, 
vai un paso máis alá e forma parte dos 
usos e costumes da propia cidade. Un-
ha das opcións é entrar a degustalo no 

Temón, un negocio que comezou a súa 
andaina en 1945 como un posto ambu-
lante, ou en Bonilla á vista, toda unha 
institución na capital herculina onde 
abriu as súas portas en 1932 e que é, 
ademais, unha das chocolaterías por 
excelencia tamén de Ferrol, xunto á La 
Bóla de Oro e Avenida, mentres que en 
Lugo destaca Os Pepe’s. En Ponteve-
dra, unha cidade que convida o paseo, 
tamén ten o seu público o chocolate, 
que se prepara na Nata acompañando 
a churros, gofres e tortas; en Vigo so-
bresae a churraría Carmen, mentres 

que en Ourense destaca un clásico de 
toda a vida, a chocolatería Cándido, 
que acompaña esta exquisitez con 
churros ou bica. 
Compostela, pola súa banda, conta 
cunha chocolatería histórica, Metate, 
con 163 anos de vida e que conserva 
parte dos utensilios utilizados para a 
elaboración deste delicatessen desde 
fai máis de século e medio. Tamén ten 
moitos adeptos o chocolate con chu-
rros que serven no Venecia, onde ofre-
ce diversas especialidades, aínda que 
o seu punto forte é o café 

Tardes
de chocolate Anaí Cao
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O Nadal máis natural

La Navidad más natural

esde noviembre y hasta hoy la 
demanda de árboles, coronas, 
centros de mesa, poisentias, al-
godones y guirnaldas es una 

constante en Dorian, la coqueta floris-
tería boutique de Carmela Rivas, una 
de las profesionales más reconocidas 
en el sector, con 36 años de experien-
cia y autora de algunas de las decora-
ciones más llamativas que circulan 
por las redes.
Suyas son las creaciones navideñas 
que lucen los Paradores de Muxía, 
Santo Estevo o el Hostal de los Reyes 
Católicos, y suyas son también mu-
chas de las decoraciones que ambien-
tan las casas y negocios de sus clien-
tes. “Este año más que nunca”, dice, 
“imagino que porque es la Navidad 
que más se celebrará de puertas para 
adentro y todo el mundo ha querido 
adornar con mucho mimo sus hoga-
res. Ya no habrá viajes ni celebracio-
nes en casas de familiares y amigos, y 
eso ha hecho que las miradas se diri-
jan más hacia las de cada uno”.
Si bien como cada año en la decora-
ción navideña priman fundamental-
mente los gustos personales y el inte-
rés por aprovechar las cosas que ya se 
tienen de otras navidades, sumando 
solo algunos detalles nuevos para ac-
tualizarla, Carmela explica que “cada 
Navidad se lanzan nuevas tendencias 
para la decoración, aunque donde se 
ven fundamentalmente no es en las 
casas, sino en los establecimientos 
públicos, que suelen renovar los acce-
sorios y seguir las modas  porque la 

ornamentación supone también un 
reclamo para su clientela”, e incide en 
que “no hay un estilo estrella, sino va-
rios”,  para que cada uno encuentre el 
que más se adapta a su gusto. “Ade-
más”, explica, “los profesionales que 
nos encargamos de las decoraciones 
también  tenemos nuestras propias 
preferencias a la hora de crear para 
dar un sello más personal a los traba-
jos que nos encargan”.

En el caso de Dorian, que el año pasa-
do recreó muchas escenas polares 
con animales, esta Navidad se apues-
ta por una decoración “muy natural, 
con trabajos a base de eucaliptos, 
proteas, algodones, ilex, roble... mu-
chos verdes, y toques dorados y ocres 
para darle calidez”.
Una tendencia que está de moda, y 
que también se percibe a través de los 
adornos hechos de materiales ecoló-
gicos como madera, lana, lino o fiel-
tro, que ganan protagonismo frente a 
los objetos plásticos, y se combinan 
con piñas, ramas y velas.
En líneas generales, en este 2020, 
además de la decoración navideña 
tradicional en colores rojo y verde 
“que es cálida, acogedora, atemporal 
y se utiliza mucho”,  también se verán 
toques de blanco o dorado, la combi-
nación de lilas y rosados, verde azula-
do y morado, o los diferentes tonos 
de azul, y los accesorios metálicos en 
dorado o bronce, así como guirnaldas 
de luz, ramas secas en jarrones,  tron-
cos pequeños o árboles mini sobre 
mesas.
Por otra parte, entre los detalles más 
demandados en Dorian Floristas se 
encuentran sus centros de mesa, “que 
se disfrutan mucho, ya que son fiestas 
que se celebran alrededor de comidas 
y cenas”, explica Carmela, que los 
prepara bajo encargo en diferentes 
tamaños, “muchos de ellos para en-
viar como obsequio”, además de los 
arreglos para puertas, “que no siem-
pre son necesariamente coronas”

DECO NAVIDAD / NADAL

La decoración navideña anuncia desde hace semanas la proximidad de las fiestas en 
calles, establecimientos comerciales y locales de hostelería. Pero sobre todo nos 
invita a vivir estas fiestas en nuestros hogares, este año con una ambientación más 
cuidada y esmerada que nunca, tal y como señala Carmela Rivas, de Dorian Floristas, 
cuya floristería boutique en Compostela luce una de las fachadas más llamativas de 
la ciudad a base de guirnaldas, velas, poisentias, algodones y ramas

D

Bruno Rodríguez

Xiana Alén
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esde novembro e ata hoxe, a 
demanda de árbores, coroas, 
centros de mesa, flores de 
pascua, algodóns e grilandas 

é unha constante en Dorian, a co-
queta florería boutique de Carmela 
Rivas, unha das profesionais máis 
recoñecidas no sector, con 36 anos 
de experiencia e autora dalgunhas 
das decoracións máis vistosas que 
circulan polas redes.

Súas son as creacións do Nadal que 
locen os paradores de Muxía, Santo 
Estevo ou o Hostal dos Reis Católicos, 
e súas son tamén moitas das decora-
cións que ambientan as casas e os ne-
gocios dos seus clientes. “Este ano 
máis ca nunca”, di, “imaxino que por-
que é o Nadal que máis se celebrará 
de portas cara a dentro e todo o mun-
do quixo adornar con moito esmero 
os seus fogares. Xa non haberá viaxes 
nin celebracións nas casas de familia-
res e amigos, e iso fixo que as miradas 
se dirixisen máis cara ás de cada un”.

Aínda que como cada ano na decora-
ción do Nadal priman fundamental-
mente os gustos persoais e o interese 
por aproveitar as cousas que xa se te-
ñen doutros nadais, sumando só al-

gúns detalles novos para actualizala, 
Carmela explica que “cada Nadal se 
lanzan novas tendencias para a deco-
ración, aínda que onde se ven funda-
mentalmente non é nas casas, senón 
nos establecementos públicos, que 
adoitan renovar os accesorios e se-
guir as modas  porque a ornamenta-
ción supón tamén un reclamo para o 
seu cliente”, e incide en que “non hai 
un estilo estrela, senón varios”,  para 
que cada un atope o que máis se 
adapta ao seu gusto. “Ademais”, ex-
plica, “os profesionais que nos encar-
gamos das decoracións tamén  te-
mos as nosas propias preferencias á 
hora de crear para lles dar un selo 
máis persoal aos traballos que nos 
encargan”.

No caso de Dorian, que o ano pasado 
recreou moitas escenas polares con 
animais, este Nadal aposta por unha 
decoración “moi natural, con traballos 
a base de eucaliptos, proteas, algo-
dóns, acivro, carballo... moitos verdes, 
e toques dourados e ocres para lle 
dar un aire máis cálido”.

Unha tendencia que está de moda e 
que tamén se percibe a través dos 
adornos feitos de materiais ecolóxi-

cos, como madeira, la, liño ou feltro, 
que gañan protagonismo fronte aos 
obxectos plásticos, e que se combi-
nan con piñas, ramas e candeas.

En liñas xerais, neste 2020, ademais 
da decoración do Nadal tradicional 
en cores vermella e verde “que é cá-
lida, acolledora, atemporal e que se 
utiliza moito”,  tamén se verán to-
ques de branco ou dourado, a com-
binación de lilas e rosados, verde 
azulado e morado, ou os diferentes 
tons de azul, e os accesorios metáli-
cos en dourado ou bronce, así como 
grilandas de luz, ramas secas en va-
sos,  troncos pequenos ou árbores 
pequenas sobre as mesas.

Por outra banda, entre os detalles 
máis demandados en Dorian Floristas 
atópanse os seus centros de mesa, 
“que se gozan moito, xa que son fes-
tas que se celebran ao redor das co-
midas e das ceas”, explica Carmela, 
que os prepara por encargo en dife-
rentes tamaños, “moitos deles para 
enviar como obsequio”. E tamén hai 
que mencionar os arranxos para as 
portas, “que non sempre son necesa-
riamente coroas”

D

A decoración do Nadal anuncia desde hai semanas a proximidade das festas nas rúas, nos establecemen-
tos comerciais e nos locais de hostalería. Pero sobre todo convídanos a vivir estas festas nos nosos foga-
res, este ano cunha ambientación máis coidada e esmerada ca nunca, tal e como sinala Carmela Rivas, de 
Dorian Floristas, cuxa florería boutique en Compostela loce unha das fachadas máis vistosas da cidade a 
base de grilandas, candeas, flores de pascua, algodóns e ramas
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arrancó con ga-
nas. Tenía por 
delante estrenar 
por primera vez 
en cines una pe-

li, y de la mano de Javier 
Fesser, uno de mis direc-
tores favoritos. Un ca-
meo muy divertido en la 
serie XHOPB de HBO y la 
temporada 12 de serie La 
que se avecina, en la que 
mi personaje tiene una 
trama más importante 
que en todas las que ha 

tenido estos años, un su-
bidón laboral, acompa-
ñado además de varias 
ofertas chulas.

El 12 de enero cumplí 37 
años, ¡Qué bonito es cre-
cer y hacerse mayor! Fi-
nales de enero y febrero 
grabé la segunda parte 
de la temporada 12 de 
LQSA en Madrid.

A primeros de marzo lle-
gué a A Coruña y ya me 
quedé todo el confina-

miento. Antes me hice 
una sesión de fotos con 
Cris Andina, fotógrafa 
maravillosa, y durante el 
encierro sólo intenté ha-
cer pan una vez, pero no 
me salió; preferí dar cla-
ses de pintura online, es-
tar con mis perros... Tam-
bién hice pendientes de 
arcilla con La Basita; sigo 
con ellos, mi mejor tera-
pia, y parece que gustan.

Se cayó el estreno en ci-

20
20

Bárbara Grandío
ACTRIZ

O 2020 de...

El 2020 de…

“Hola, soy Bárbara Grandío y esto es Jac-
kass. No, en realidad esto es ¡2020! Al 

pensar en él la primera palabra que se me 
viene a la cabeza es perdida. Hemos perdi-

do a muchas personas por este virus; y 
desde eso, que es lo peor, hasta nuestra 

propia libertad. Todo el rato hemos jugado a 
no perder y nos toca seguir haciéndolo y 

cuidándonos, pero yo hoy voy a hablar de 
ganar, de cosas que me han sumado este 

año. Os dejo con mi resumen

Ola, son Bárbara 
Grandío e isto é 

Jackass. Non, 
en realidade 

isto é 2020! Ao 
pensar nel, a 

primeira palabra que 
se me vén á cabeza 

é perdida. Perdemos 
moitas persoas por 
este virus e, desde 

iso, que é o peor, ata 
a nosa propia 

liberdade. Todo o 
tempo xogamos a 

non perder e 
tócanos seguir 

facéndoo e coidán-
donos, pero eu hoxe 

vou falar de gañar, 
de cousas que me 
sumaron este ano. 
Déixovos co meu 

resumo

C
ri

s 
A

nd
in

a
nes de Historias Lamen-
tables previsto para el 
30 de abril. Cuando una 
puerta se cierra se abre 
una ventana; me ofrecie-
ron narrar una serie des-
de casa, y así lo hice. Fue 
genial montar un estu-
dio y empezar a locutar. 
Me fascina trabajar con 
la voz. Sigo con el estu-
dio en casa haciendo 
trabajos chulos como 
Voiceover.
Tengo la gran suerte de 
ver el Atlántico desde mi 
ventana; desde ahí 
aplaudí a nuestros sani-
tarios con todas las ga-
nas y la emoción del 
agradecimiento a su tra-
bajo. Tras muchos años 
en Madrid, sin tiempo 
para venir a Galicia más 
que un par de veces al 
año, ver el océano cada 
día era la mejor medita-
ción del mundo. Tanto es 
así que sigo viéndolo a 
día de hoy y solo me 
desplazo para rodar el 
tiempo que haga falta y 
me vuelvo. Ahora mi ba-
se es A Coruña.
Me he dado cuenta de 
que no me hice apenas 
fotos;  un par de selfies y 
poco más. Mi cuerpo y mi 
pelo se los cedo a los 
personajes. Empecé el 
año rubia, para la serie 
morena y lo termino peli-
rroja, eso sí está docu-
mentado.
Volver a ver a la gente 
querida, con medidas de 
seguridad, pero poder 
mirarles a los ojos, fue lo 
mejor del año, en sep-
tiembre, en Caión. En oc-
tubre llegaron los estre-
nos. La peli se fue a Ama-
zon Prime Vídeo y la se-
rie a Telecinco tras su es-
treno en prime. En pri-
mavera si todo va bien 
llegará a cines.
Y ahora se nos presenta 
una Navidad diferente; 
diferente pero especial. 
Lo importante es cuidar-
nos y cuidar. La nueva 
normalidad no es la vieja 
con mascarilla. Dicen que 
pusieron la primera vacu-
na a WILLIAM SHAKES-
PEARE. Espero que la 
coincidencia poética sea 
el comienzo del fin de la 
pandemia y las olas solo 
las veamos en el mar”

ano 2020 
arrincou con 
ganas. Tiña por 

diante estrear por 
primeira vez en cine-
ma unha peli, e da 
man de Javier Fes-
ser, un dos meus di-
rectores favoritos. 
Un cameo moi diver-
tido na serie XHOPB 
de HBO e a tempada 
12 da serie La que se 
avecina, na que o 
meu personaxe ten 
unha trama máis im-
portante ca todas as 
que tivo estes anos, 
un ascenso laboral, 
acompañado ade-
mais de varias ofer-
tas chulas.

O 12 de xaneiro cum-
prín 37 anos, que 
bonito é medrar e 
facerse maior! A fi-
nais de xaneiro e fe-
breiro gravei a se-
gunda parte da tem-
pada 12 de LQSA en 
Madrid.

A primeiros de mar-
zo cheguei á Coruña 
e xa quedei todo o 
confinamento. Antes 
fixen unha sesión de 
fotos con Cris Andi-
na, fotógrafa mara-
billosa e, durante o 
peche, só tentei fa-
cer pan unha vez, 
pero non me saíu; 
preferín dar clases 
de pintura en liña, 
estar cos meus 
cans... Tamén fixen 
pendentes de arxila 
coa Basita; sigo con 
eles, a miña mellor 
terapia, e parece 
que gustan.

Caeu a estrea en ci-
nemas de Historias 
lamentables, previs-
ta para o 30 de abril. 
Cando unha porta se 
pecha ábrese unha 
xanela, ofrecéronme 
narrar unha serie 
desde a casa, e así o 
fixen. Foi xenial 
montar un estudo e 
empezar a locutar. 
Fascíname traballar 
coa voz. Sigo co es-
tudo na casa facen-
do traballos chulos 
como Voiceover.

Teño a gran sorte 
de ver o Atlántico 
desde a miña xane-
la, desde aí aplaudín 
os nosos sanitarios 
con todas as ganas 
e a emoción do 
agradecemento ao 
seu traballo. Tras 
moitos anos en Ma-
drid, sen tempo pa-
ra vir a Galicia máis 
que un par de veces 
ao ano, ver o océa-
no cada día era a 
mellor meditación 
do mundo. Tanto é 
así que sigo véndoo 
a día de hoxe e só 
me desprazo para 
rodar o tempo que 
faga falta e vólvo-
me. Agora a miña 
base é A Coruña.

Deime conta de que 
non me fixen ape-
nas fotos, un par de 
autofotos e pouco 
máis. O meu corpo 
e o meu pelo cédo-
llelos aos perso-
naxes. Empecei o 
ano loura, para a se-
rie morena e termí-
noo roxa, iso si está 
documentado.

Volver ver a xente 
querida, con medi-
das de seguridade, 
pero poder mirala 
aos ollos, foi o me-
llor do ano, en se-
tembro, en Caión. En 
outubro, chegaron 
as estreas. A peli foi-
se a Amazon Prime 
Vídeo e a serie a Te-
lecinco, tras a súa 
estrea en prime. Na 
primavera, se todo 
vai ben, chegará aos 
cinemas.

E agora preséntase-
nos un Nadal dife-
rente; diferente, pe-
ro especial. O impor-
tante é coidarnos e 
coidar. A nova nor-
malidade non é a ve-
lla con máscara. Din 
que lle puxeron a 
primeira vacina a 
Willian Shakespeare. 
Espero que a coinci-
dencia poética sexa 
o comezo da fin da 
pandemia e as on-
das só as vexamos 
no mar

O
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NAVIDAD / NADAL

o mejor del 2020 pa-
ra mí fue pararme un 
poco y conocerme 

más a mí misma, tanto a nivel 
personal como profesional, 
porque en el confinamiento 
tuve la oportunidad de can-
tar canciones de otros estilos 
y vi cosas en mí que no había 
notado y sentido antes; creo 
que ese parón nos permitió 
conocernos más a nosotros 
mismos y en mi caso, tam-
bién tener cerca a la gente 
que quiero. Lo peor ha sido 
la suspensión de proyectos, 
aunque yo no me puedo 
quejar porque fui haciendo 
conciertos en formatos más 
íntimos, di una actuación en 
Helsinki relacionada con Eu-
rovisión justo antes de la 
pandemia, estrené  casa y 
estoy muy ilusionada, hice 
recetas saludables para 
compartir por redes, he gra-
bado programas y canciones 
nuevas, hice rutas de verano 
por Galicia… Ahora afronto el 
2021 con nuevos retos y mu-
cha ilusión”

mellor do 2020 pa-
ra min foi pararme 
un pouco e coñe-

cerme máis a min mesma, 
tanto a nivel persoal como 
profesional, porque no con-
finamento tiven a oportuni-
dade de cantar cancións 
doutros estilos e vin cousas 
en min que non notara e 
sentira antes; creo que ese 
parón permitiunos coñecer-
nos máis a nós mesmos e no 
meu caso, tamén ter preto á 
xente que quero. O peor foi 
a suspensión de proxectos, 
aínda que eu non me podo 
queixar porque fun facendo 
concertos en formatos máis 
íntimos, dei unha actuación 
en Helsinqui relacionada 
con Eurovisión xusto antes 
da pandemia, estreei casa e 
estou moi ilusionada, fixen 
receitas saudables para 
compartir por redes, gravei 
programas e cancións no-
vas, fixen roteiros de verán 
por Galicia… Agora afronto 
o 2021 con novos retos e 
moita ilusión” 

“L “O

Lucía Pérez
CANTANTE

NAVIDAD / NADAL

ste ano 2020 foi o peor e 
mellor da miña vida. O 8 
de marzo realizaba o meu 

primeiro concerto co meu último 
disco en Madrid. Decidín facelo a 
pesar de que a miña nai estaba a 
falecer porque era a mellor home-
naxe que lle podía facer. Despois, 
de inmediato veu o confinamento, 
e tras el, tiven que readaptarme 
novamente para seguir coa xira e 
a verdade foron uns concertos 
moi emocionantes. O 19 de no-
vembro conseguín o Grammy La-
tino por Terra como mellor disco 
instrumental, un Grammy históri-
co, xa que era o primeiro conse-
guido por un artista galego por un 
disco propio"

ste año 2020 ha sido el 
peor y mejor de mi vida. El 
8 de marzo realizaba mi 

primer concierto con mi último 
disco en Madrid. Decidí hacerlo 
pese a que mi madre estaba falle-
ciendo porque era el mejor home-
naje que le podía hacer. Después, 
de inmediato vino el confinamien-
to, y tras él, tuve que readaptarme 
nuevamente para seguir con la gi-
ra y la verdad han sido unos con-
ciertos muy emocionantes. El 19 
de noviembre conseguí el Gram-
my Latino por Terra como mejor 
disco instrumental, un Grammy 
histórico, ya que era el primero 
conseguido por un artista gallego 
por un disco propio"

“E

“E

Daniel Minimalia
MÚSICO

32 33



P
au

la
 A

m
at

i
MODA

34

Por Natalia Alcayde
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MODA

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

Foto: Paula Amati
Video: Sabela Freire
Director artístico: Juan Morandeira
Escenografía: Rodrigo para TheMustStudio
Vestido: Jorge Vázquez
Calzado: Carolina Herrera
Joyas / Xoias: Joyería Obradoiro
MUAH: Maryl Peluquería
Localización: Instalaciones Eléctricas Cabliseña

Una Navidad 
más íntima no 

significa una 
Navidad sin 

ilusión. Haz de 
la moda tu 
fuente de 

inspiración y 
vive unas 

fiestas 
inolvidables

Un Nadal máis íntimo non 
significa un Nadal sen 

ilusión. Fai da moda a túa 
fonte de inspiración e vive 
unhas festas inesquecibles

36

Elegante, sofisticado, favorito 
nas noites de festa en casa. 
Alternativa ao clásico, os de 
abelorios para brillar con luz 
propia.

Elegante, sofisticado, 
favorito en las noches de 
fiesta en casa. Alternativa al 
clásico, los de lentejuelas 
para brillar con luz propia.

TIEMPO DE ESMOQUIN
TEMPO DE ESMOQUIN

O veludo suave e 
sofisticado, úsao en 
vestidos con bordados e  
brocados e pantalóns 
“baggy”.

El terciopelo suave y 
sofisticado, úsalo en 
vestidos con bordados y 
brocados y pantalones 
“baggy”.

REY DE LA NOCHE
REI DA NOITE

JUEGO DE
TRANSPARENCIAS
XOGO DE
TRANSPARENCIAS

O encaixe é  ultrafemInino, 
delicado e cun punto 
“sexi”. Suma romanticismo 
con camisas de mangas  
abullonadas e  gorgueras  
victorianas, ou volantes.

El encaje es 
ultrafemenino, delicado y 
con un punto “sexy”. 
Suma romanticismo con 
camisas de mangas 
abullonadas y gorgueras 
victorianas, o volantes.

MOMENTO PARA
DESLUMBRAR
MOMENTO PARA
DESLUMBRAR

FOTO:
Mono dorado de Etro
Mono dourado de Etro

FOTO:
Alberta Ferretii

FOTO:
Vestido de Elie Saab World

FOTO:
Esmoquin lentejuelas de Saint Laurent
Esmoquin abelorios de Saint Laurent

Goza dunha velada íntima co 
teu círculo máis próximo con 
ilusión, sen renunciar a brillar; 
os tecidos  metalizados 
axudaranche a cegar, na 
pista de baile ou do salón da 
túa casa.

Disfruta de una velada íntima 
con tu círculo más cercano 
con ilusión, sin renunciar a 
brillar; los tejidos 
metalizados te ayudarán a 
deslumbrar, en la pista de 
baile o del salón de tu casa.

TOPS DE NAVIDAD/TOPS DE NADAL
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oco queda de aquella chaque-
ta concebida para proteger el 
resto de la ropa del humo de 
los cigarros; hoy sus usos son 

de lo más variados, vistiéndose des-
de con el más serio conjunto hasta 
con el más dandi y atrevido.
Si bien los primeros guiños a la cha-
queta de fumar se ven en las pintu-
ras de los años 1600s, fue en 1850 
cuando el famoso Gentleman´s Ma-
gazine londinense definió la forma y 
los tejidos de la cada vez más popu-
lar chaqueta. Tuvieron que pasar 
solo unos años, concretamente lle-
gar a 1865, para que la chaqueta de 
fumar se empezara ya a concebir 
como una prenda a vestir aun sin 
necesidad de tener un cigarro entre 
los dedos.
Este cambio conceptual se debió a 
Eduardo VII quien empezó a hacer 
uso de ella en las casas de campo al 
acabar la jornada de caza. Desde 
entonces, si bien sigue siendo muy 
popular en dicho momento, la cha-
queta de fumar se viste también en 
ocasiones festivas de lo más diver-
sas. Y acertaremos si una de esas 
ocasiones es una de las noches que 
tenemos por delante.
En estas fechas, destacaremos por 
nuestra elegancia y educación al 
aparecer en la cena con una estilosa 
smoking jacket. Aunque esta cha-
queta bebe de la historia y de la he-
chura de la clásica chaqueta negra 
de esmoquin, es recomendable 
mandarla a confeccionar en un co-
lor diferente.
El verde botella, el burdeos o el azul 
oscuro son tonalidades más lógicas 
para vestirse con un atuendo festi-
vo pero no tan protocolario como el 
clásico esmoquin negro. Aunque 
este tipo de chaqueta se puede ves-
tir sin corbata de lazo, con ella 
siempre queda más elegante, pro-

MODA

‘Smoking jacket’
para Navidad
‘Smoking jacket’ para o Nadal

Parece que el clásico esmoquin de chaqueta y pantalón 
negro no tendrá este año demasiadas oportunidades 
de salir del armario, pero las fiestas se merecen looks 
elegantes para las noches más especiales, y una maravi-
llosa opción es sin duda la smoking jacket. De ella preci-
samente habla José María López-Galiacho, creador del 
blog El Aristócrata (www.elaristocrata.com), con más 
de 4 millones de seguidores; autor del Manual del Per-
fecto Caballero. Normas Básicas del Buen Vestir (2011) y 
de La Enciclopedia del Buen Vestir (2019), colaborador 
de distintos medios, como Expansión, y fundador del 
Club Privado de El Aristócrata

Por José María López-Galiacho

Parece que o clásico smóking de chaqueta e pantalón negro non terá 
este ano demasiadas oportunidades de saír do armario, pero as festas 
merecen looks elegantes para as noites máis especiais, e unha marabi-
llosa opción é sen dúbida a smoking jacket. Dela precisamente fala José 
María López Galiacho, creador do blog El Aristócrata (www.elaristocra-
ta.com), con máis de 4 millóns de seguidores; autor do Manual del 
perfecto caballero. Normas básicas del buen vestir (2011) e de La 
Enciclopedia del Buen Vestir (2019); colaborador de distintos medios, 
como Expansión, e fundador do Club Privado do Aristócrata

Archivo El Aristócrata
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porcionada y especial. Escójanse en 
terminación terciopelo y del mismo 
color de la chaqueta, o de sus sola-
pas, y se habrá acertado. Resulta difí-
cil conseguir una bonita chaqueta de 
fumar de no acudir a un sastre expe-
rimentado, siendo los ingleses, por su 
larga tradición trabajando con ella, 
los más avezados en su ejecución.
Los adornos de pasamanería en la 
botonadura, en los bolsillos y en las 
mangas añaden gran belleza a esta 
chaqueta. Aunque Oscar Wilde nos 
llevaría la contraria, jugando con di-
cha pasamanería se pueden conse-
guir chaquetas de fumar de hilera 
sencilla tan bonitas como las cruza-
das del dramaturgo irlandés.
Aunque en sus inicios se confeccio-
naban en los más variados tejidos, 
hoy el terciopelo resulta el más ade-
cuado para la nueva interpretación 
de estas chaquetas. Debido a su ca-
rácter informal, las solapas deben ser 
redondeadas.
Al igual que se hacía en el esmoquin, 
dejándola sin aberturas traseras y de-
pendiendo de la seriedad que se bus-
que, combínese desde con un panta-
lón gris formal hasta con otro más 
casual. Para este último, uno de tar-
tán escoceses, verde oscuro y de 
cuadro ancho sería una bonita op-
ción de combinar con una chaqueta 
de fumar azul oscura.
Tanto para el look serio como para el 
informal, las conocidas como slippers 
complementan acertadamente el as-
pecto dandi de esta chaqueta. Deje-
mos de lado la majestuosidad del 
cuello diplomático y seleccionemos 
una camisa de cuello estándar. Solo si 
buscamos el aspecto más protocola-
rio del conjunto, la camisa debería 
contar con pechera y botonadura jo-
ya; en el resto de ocasiones, una sen-
cilla camisa blanca conjuga mejor 
con el mensaje de la chaqueta de 
fumar

ouco queda daquela cha-
queta concibida para pro-
texer o resto da roupa do 
fume dos cigarros. De fei-

to, hoxe os seus usos son moi 
variados e pódese poñer co 
máis serio dos conxuntos e 
tamén co máis dandi e atrevido.

Aínda que as primeiras veces 
que se ve a chaqueta de fu-
mar é nas pinturas dos anos 
1600, foi en 1850 cando o fa-
moso Gentleman´s Magazine 
londiniense definiu a forma e 
os tecidos da cada vez máis 
popular chaqueta. Tiveron 
que pasar só uns anos, con-
cretamente chegar a 1865, 
para que a chaqueta de 

fumar se empezase a concibir como 
unha peza de vestir sen necesidade 
de ter un cigarro entre os dedos.

Este cambio conceptual debeuse a 
Eduardo VII, que empezou a facer 
uso dela nas casas de campo ao aca-
bar a xornada de caza. Desde entón, 
aínda que segue sendo moi popular 
neste momento, a chaqueta de fumar 
vístese tamén en ocasións festivas 
moi diversas. E acertaremos se unha 

desas ocasións é unha das noites que 
temos por diante.

Nestas datas, destacaremos pola no-
sa elegancia e educación ao aparecer 
na cea cunha estilosa smoking jacket. 
Aínda que esta chaqueta bebe da his-
toria e da feitura da clásica chaqueta 
negra de smóking, é recomendable 
confeccionala nunha cor diferente.

A tonalidade verde botella, a burdeos 
ou a azul escura son as máis lóxicas 
para vestirse cunha vestimenta festi-
va, pero ningunha desas opcións re-
sulta tan protocolaria como o clásico 
smóking negro. Aínda que este tipo 
de chaqueta se pode vestir sen grava-
ta de lazo, con ela sempre queda máis 
elegante, proporcionada e especial. 
Será unha boa elección optar polo 
veludo da mesma cor da chaqueta, ou 
das súas lapelas. Resulta difícil conse-
guir unha bonita chaqueta de fumar 
se non se acode a un xastre experi-
mentado, e son os ingleses, pola súa 
longa tradición traballando con ela, os 
máis avezados na súa execución.

Os adornos de pasamanería na bo-
toeira, nos petos e nas mangas enga-
den gran beleza a esta chaqueta. Aín-
da que Óscar Wilde nos levaría a con-
traria, xogando con esta pasamanería 
pódense conseguir chaquetas de fu-
mar de fileira sinxela tan bonitas como 
as cruzadas do dramaturgo irlandés.

Aínda que nos seus inicios se confec-
cionaban nos máis variados tecidos, 
hoxe o veludo resulta o máis adecua-
do para a nova interpretación destas 
chaquetas. Debido ao seu carácter 
informal, as lapelas deben ser redon-
deadas.

Do mesmo xeito que se facía no smó-
king, deixándoo sen aberturas trasei-
ras e dependendo da seriedade que 

se busque, pódese combinar cun 
pantalón gris formal ou con outro 
máis casual. Para este último, un 
de tartán escocés, verde escuro 
e de cadro ancho sería unha boa 
opción para combinar cunha 
chaqueta de fumar azul escura.

Tanto para o look serio coma 
para o informal, as coñecidas 
como slippers complementan 
acertadamente o aspecto 
dandi desta chaqueta. Con-
vén  deixar de lado a maxes-
tosidade do colo diplomático 
e seleccionar unha camisa de 
colo estándar. Só se busca-
mos o aspecto máis proto-
colario do conxunto, a cami-
sa debería contar con peitei-
ra e botoeira xoia; no resto 
das ocasións, unha sinxela 
camisa branca conxuga 
mellor coa mensaxe da 
chaqueta de fumar

P
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DEPORTE
punto de finalizar el año, el ca-
lendario de regatas se toma un 
descanso tras un otoño de citas 
naúticas. Aunque la navegación 

deportiva tiene su origen en los Países 
Bajos en el siglo XVII, sería el rey Carlos 
II de Inglaterra quien le daría el carácter 
competitivo con una regata en el río Tá-
mesis entre Greenwich y Gravesend, 
disputada por sus navíos y los de su 
hermano, el duque de York.
Desde entonces, la vela ha ido ganando 
adeptos que lo practican todo el año, 
incluso en diciembre,  que arrancó con 
la Liga Española de Vela-Trofeo Loterías 
y Apuestas del Estado en Baiona, don-
de esta competición a nivel nacional se 
desarrolló durante tres días con prue-
bas de flota.
Un mes que incluye varios trofeos navi-
deños y que finalizará con la Vanguard 
el 26 de diciembre en Vigo, y el Clinic de 
Navidad del Club Marítimo de Canido, 
previsto del 28 al 30 de diciembre

A

Despedir
el año
a toda vela
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piques de finalizar o ano, o ca-
lendario de regatas toma un 
descanso tras un outono de ci-
tas náuticas. Aínda que a na-

vegación deportiva ten a súa orixe 
nos Países Baixos no século XVII, sería 
o rei Carlos II de Inglaterra quen lle 
daría o carácter competitivo cunha 
regata no río Támesis entre 
Greenwich e Gravesend, disputada 
polos seus navíos e os do seu irmán, o 
duque de York.

Desde entón, a vela foi gañando 
adeptos que a practican todo o ano, 
mesmo en decembro, mes en que 
arrincou en Baiona a Liga Española de 
Vela-Trofeo Loterías y Apuestas del 
Estado, que se desenvolveu ao longo 
de tres días con probas de frota.

Un mes que inclúe varios trofeos do 
Nadal e que finalizará coa Vanguard o 
26 de decembro en Vigo e co Clinic 
do Nadal do Club Marítimo de Canido, 
previsto do 28 ao 30 de decembro

A

Despedir o ano a toda vela

Toni Martín

Desmarque
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Los placeres cotidianos
de Male Di Miele

Os praceres cotiáns de Male Di Miele

Marta Soliño

LIBROS
Así soy yo
“Me gusta la escritura, la moda y el 
arte, dedico bastante tiempo a es-
tos aspectos. También me gusta ir 
a museos, leer revistas… y estar al 
tanto de las nuevas tendencias en 
general. Soy una maniática del or-
den y la limpieza, pero en el buen 
sentido. Me gusta tener todas mis 
cosas en su sitio y que nadie me las 
mueva. Valoro mucho mi vida so-
cial, y priorizo casi siempre el po-
der salir a tomar algo con mis ami-
gas y hacer planes fuera de casa; 
mi madre siempre me dice que no 
paro (¡tiene razón!). Además, soy 
muy independiente, llevo 5 años vi-
viendo fuera de casa y siempre me 
he hecho a las ciudades en las que 
he vivido”.

Inicios
“En 2016 me abrí un blog con el 
afán de escribir mis pensamientos. 
Empezó siendo de prosa poética, 
pero al poco tiempo me pasé a los 
poemas. Apenas tenía lectores 
porque, por vergüenza, no lo pro-
mocionaba ni hablaba de él. De vez 
en cuando subía una foto del blog 
a mi Instagram personal y así per-
sonas de mi círculo podían leerme, 
pero ni mi familia lo sabía”.

Influencias
“Mi mayor referente siempre ha si-
do y será Mario Benedetti. Fue el 
primer autor al que leí y me marcó 
mucho. No me siento influenciada 
por nadie, al menos consciente-
mente, pero por supuesto que hay 
muchos autores o poemas que me 
inspiran”.

Del blog a Instagram 
“Me di cuenta de que mis poemas 
gustaban, así que si quería llegar a 
más gente tenía que estar presente 
donde lo está todo el mundo: en 
Instagram. Crearme esa cuenta hi-
zo que pudiese publicar un libro, 
así que el cambio me aportó mu-
chísimo, pero no me esperaba el 
éxito para nada; Recuerdo que 
cuando comencé con mis aforis-
mos la gente empezó a compartir-
los y vi que tenían tirón, así que su-
bí mis placeres por primera vez y 
de la noche a la mañana los segui-
dores empezaron a crecer expo-
nencialmente. Era un formato que 
en ese momento nadie -que se co-
nociese- había hecho, y la gente se 
sintió identificada. Y obviamente, 
el hecho de estar en Instagram me 
ha permitido compartir esos aforis-
mos. No tendrían cabida en mi an-
tiguo blog, por ejemplo. Mi conte-
nido se adapta mucho a las redes”.

Marta Soliño (Vigo, 1998) dejó de ser una 
simple universitaria aficionada a la poesía 
para convertirse en Male Di Miele, el alter 
ego con el que abrió en 2016 un blog con 
la intención de escribir sus pensamientos y 
que convirtió el año pasado en una cuenta 
de Instagram, @mdimiele, con más de 
617.000 seguidores. Precisamente ese 
interés del público fue el que llevó este 
año a la editorial Valparo a publicarle su 
primer libro, Reinventarse un domingo. 
Ahora, graduada en Publicidad y RRPP y 
afincada en A Coruña, Marta estudia un 
máster de periodismo digital y piensa ya 
en su segundo trabajo literario

Marta Soliño (Vigo, 1998) deixou de ser unha simple 

universitaria afeccionada á poesía para converterse en 

Male Di Miele, o alter ego co que abriu en 2016 un blog coa 

intención de escribir os seus pensamentos e que converteu 

o ano pasado nunha conta de Instagram, @mdimiele, con 

máis de 617.000 seguidores. Precisamente ese interese do 

público foi o que levou este ano a editorial Valparaíso a 

publicarlle o seu primeiro libro, Reinventarse un domingo. 

Agora, graduada en Publicidade e Relacións Públicas e 

establecida na Coruña, Marta está a realizar un mestrado 

de xornalismo dixital e pensa xa no seu segundo traballo 

literario

Bruno Rodríguez

Ana Iglesias
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¿Una instapoeta? 
“Sí, muchas veces mi pensamiento al 
escribir es pensando en las posibilida-
des de Instagram. Las redes sociales 
son fundamentales hoy en día, porque 
es donde está todo el mundo y donde 
te pueden conocer. La gente está las 
24 horas con el móvil, así que sería es-
túpido no aprovechar eso”.

Relación con las redes
“Trato de cuidar mi cuenta lo máximo 
posible, pero no me dedico a ello y 
quizá no sea tan constante como otro 
escritor que sí. Para mí es un hobby, no 
una obligación. Es cierto que a medida 
que tengo más seguidores la presión 
aumenta, a veces no tengo casi tiempo 
para escribir pero tengo que publicar 
porque es domingo -día en el que 
siempre publico- y tengo que recurrir a 
poemas o aforismos que tenga ya 
guardados de antes. Puede que sea lo 
único que no me gusta de tener tantos 
seguidores, tener esa presión de publi-
car pese a que haya temporadas de 
sequía creativa, pero merece la pena 
por todas las cosas buenas”.

Los seguidores
“Lo que más me sorprende es la can-
tidad de mensajes que recibo con-
tándome cómo mis poemas les ayu-
dan a ver las cosas de otro modo, lo 
arropados e identificados que se 
sienten al leerlos. Incluso me escri-
ben contándome que se han emo-
cionado al leer el libro”.

Inspiración
“Siempre lo digo, a mí me inspiran 
las cosas más banales y cotidianas 
de la vida, el comportamiento huma-
no y su simpleza, y puedo escribir 
tanto de vivencias propias como de 
vivencias ajenas o vivencias inexis-
tentes… un 50% de cada”.

El libro
“Cuando empecé a hacerme notar en 
Instagram, el actual coordinador de 
Valparaíso contactó conmigo a través 
de Instagram proponiéndome escribir 
un libro con ellos, y así nació Reinven-
tarse un domingo. Es corto pero in-
tenso y muy completo”.

Promoción
“La verdad que fue una faena que el li-
bro se publicase justo antes de la pan-
demia; fue un momento delicado y no 
tuve la oportunidad de darle la impor-
tancia ni el peso que quería. Mucha 
gente prefiere comprar libros física-
mente y en ese momento sólo podías 
hacerlo a través de páginas web. Por 
si fuera poco, no pude hacer ninguna 
presentación y a día de hoy sigo sin 
hacerlas, espero poder muy pronto. 
Fue todo muy caótico y probable-
mente en otra situación habría salido 
mejor, pero igualmente la acogida fue 
fantástica y leer mensajes de mis se-
guidores felicitándome me hizo muy 
feliz. De cara a Navidad no creo que 
pueda hacer mucho más que algún 
recital virtual y algún sorteo del libro, 
porque la situación no lo permite. Sin 
embargo intentaré que lo que haga 
ilusione a mis seguidores”.

Futuro
“Mi próximo objetivo es un nuevo li-
bro. Una vez que publicas uno quie-
res publicar mucho más”

LIBROS

El amor, las mujeres
y la vida

Mario Benedetti

Antología poética
Jorge Luís Borges

Veinte Poemas
de Amor y una

Canción Desesperada
Pablo Neruda

TRES
LECTURAS
Los clásicos

TRES LECTURAS
Os clásicos
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Así son eu
“Gústame a escritura, a moda e a 
arte, dedico bastante tempo a estes 
aspectos. Tamén me gusta ir a 
museos, ler revistas… e estar ao tanto 
das novas tendencias en xeral. Son 
unha maniática da orde e da limpeza, 
pero no bo sentido. Gústame ter 
todas as miñas cousas no seu sitio e 
que ninguén mas mova. Valoro moito 
a miña vida social e case sempre lle 
dou prioridade ao feito de saír a 
tomar algo coas miñas amigas e de 
facer plans fóra da casa; a miña nai 
sempre me di que non paro (ten 
razón!). Ademais, son moi indepen-
dente, levo 5 anos vivindo fóra da 
casa e sempre me afixen ás cidades 
nas que vivín”.

Inicios
“En 2016, abrín un blog co afán de 
escribir os meus pensamentos. 
Empezou sendo de prosa poética, 
pero ao pouco tempo paseime aos 

poemas. Apenas tiña lectores 
porque, por vergoña, non o promo-
cionaba nin falaba del. De cando en 
vez subía unha foto do blog ao meu 
Instagram persoal e así persoas do 
meu círculo podían lerme, pero nin a 
miña familia o sabía”.

Influencias
“O meu maior referente sempre foi e 
será Mario Benedetti. Foi o primeiro 
autor o que lin e marcoume moito. 
Non me sinto influenciada por 
ninguén, polo menos conscientemen-
te, pero por suposto que hai moitos 
autores ou poemas que me inspiran”.

Do blog a Instagram
“Deime conta de que os meus 
poemas gustaban, así que se quería 
chegar a máis xente tiña que estar 
presente onde o está todo o mundo: 
en Instagram. Crear esa conta fixo 
que puidese publicar un libro, así que 
o cambio achegoume moitísimo, 

pero non esperaba o éxito para nada. 
Lembro que cando comecei cos 
meus aforismos a xente empezou a 
compartilos e vin que tiñan tirón, así 
que subín os meus praceres por 
primeira vez e da noite para a mañá 
os seguidores empezaron a crecer 
exponencialmente. Era un formato 
que nese momento ninguén —que se 
coñecese— fixera e a xente sentiuse 
identificada. E, obviamente, o feito 
de estar en Instagram permitiume 
compartir eses aforismos. Non terían 
cabida no meu antigo blog, por 
exemplo. O meu contido adáptase 
moito ás redes”.

Unha instapoeta?
“Si, moitas veces o meu pensamento 
ao escribir é pensando nas posibili-
dades de Instagram. As redes sociais 
son fundamentais hoxe en día, 
porque é onde está todo o mundo e 
onde te poden coñecer. A xente está 
as 24 horas co móbil, así que sería 
estúpido non aproveitar iso”.

LIBROS

Relación coas redes
“Trato de coidar a miña conta o 
máximo posible, pero non me dedico a 
iso e quizais non sexa tan constante 
coma outros escritores. Para min é 
unha afección, non unha obrigación. É 
certo que a medida que teño máis 
seguidores a presión aumenta, ás 
veces non teño case tempo para 
escribir, pero teño que publicar porque 
é domingo —día no que sempre publi-
co— e teño que recorrer a poemas ou 
aforismos que teña xa gardados de 
antes. Poida que sexa o único que non 
me gusta de ter tantos seguidores, ter 
esa presión de publicar a pesar de que 
haxa tempadas de seca creativa, pero 
merece a pena por todas as cousas 
boas”.

Os seguidores
“O que máis me sorprende é a cantida-
de de mensaxes que recibo contándo-
me como os meus poemas lles axudan 
a ver as cousas doutro xeito, o arrou-

pados e identificados que se senten ao 
lelos. Mesmo me escriben contándome 
que se emocionaron ao ler o libro”.

Inspiración
“Sempre o digo, a min inspíranme as 
cousas máis banais e cotiás da vida, o 
comportamento humano e a súa 
simpleza, e podo escribir tanto de 
vivencias propias coma de vivencias 
alleas ou vivencias inexistentes… un 50 
% de cada”.

O libro
“Cando empecei a facerme notar en 
Instagram, o actual coordinador de 
Valparaíso contactou comigo a través 
de Instagram e propúxome escribir un 
libro con eles, e así naceu Reinventarse 
un domingo. É curto pero intenso e 
moi completo”.

Promoción
“A verdade é que foi unha faena que o 

libro se publicase xusto antes da 
pandemia, foi un momento delicado e 
non tiven a oportunidade de darlle a 
importancia nin o peso que quería. 
Moita xente prefire comprar libros 
fisicamente e nese momento só podías 
facelo a través de páxinas web. Aínda 
por riba, non puiden facer ningunha 
presentación e a día de hoxe sigo sen 
facelas, espero poder moi pronto. Foi 
todo moi caótico e probablemente 
noutra situación sairía mellor, pero 
igualmente a acollida foi fantástica e 
ler mensaxes dos meus seguidores 
felicitándome fíxome moi feliz. Para o 
Nadal non creo que poida facer moito 
máis que algún recital virtual e algún 
sorteo do libro, porque a situación non 
o permite. Con todo, tentarei que o 
que faga ilusione os meus seguidores”.

Futuro
“O meu próximo obxectivo é un novo 
libro. Unha vez que publicas un queres 
publicar moito máis”
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MÚSICA

Antonio Curros
MÚSICO & ACTOR

Alfredo Martín

Martina Izard

PARA BAILAR
EN UNA DISCOTECA

Michael Jackson, por supuesto;
por ejemplo ‘Working day and night’.

CANTAR
EN UN KARAOKE

Cualquier horterada tipo ‘Vivir así es 
morir de amor’, de Camilo Sesto.

SUSURRARLE
AL OÍDO A TU PAREJA

‘Ojalá’, de Silvio Rodríguez.

CANTAR
EN LA DUCHA

 ‘Somebody to love’
(o cualquier otra de Queen).

PONER NADA MÁS SUENE
EL DESPERTADOR

‘Rock and Roll’, de Led Zeppellin.

ESCUCHAR
UN DÍA DE LLUVIA EN EL SOFÁ

‘Black’, de Pearl Jam.

CANTAR TRAS LA CENA
DE NOCHEBUENA EN FAMILIA

‘Walk of life’, de Dire Straits
(mis padres son muy fans).

LA PRIMERA QUE TE
GUSTARÍA ESCUCHAR TRAS

LAS CAMPANADAS PARA DAR
LA BIENVENIDA AL NUEVO AÑO

‘Decidí’, de Extremoduro
(por alguna extraña razón

me recuerda a la Navidad).

PARA BAILAR
NUNHA DISCOTECA
Michael Jackson, por suposto;
por exemplo ‘Working day and night’.

CANTAR
NUN KARAOKE
Calquera canción charramangueira, tipo
‘Vivir así es morir de amor’, de Camilo Sesto.

RUMOREARLLE
AO OÍDO Á TÚA PARELLA
‘Ojalá’, de Silvio Rodríguez.

CANTAR
NA DUCHA
‘Somebody to love’
(ou calquera outra de Queen).

POÑER NADA MÁIS SOE
O ESPERTADOR
‘Rock and Roll’, de Led Zeppellin.

ESCOITAR
UN DÍA DE CHOIVA NO SOFÁ
‘Black’, de Pearl Jam.

CANTAR TRAS A CEA
DE NOITEBOA EN FAMILIA
‘Walk of life’, de Dire Straits
(os meus pais son moi fans).

A PRIMEIRA QUE CHE
GUSTARÍA ESCOITAR TRAS
AS BADALADAS PARA DAR
A BENVIDA AO NOVO ANO
‘Decidí’, de Extremoduro
(por algunha estraña razón
faime lembrar o Nadal).

Compostelano afincado en Madrid, Antonio Curros asegura que siempre ha sentido 
“auténtica pasión por la música desde que tengo uso de razón; a veces es casi obse-
sivo”. Por ella se trasladó a Madrid hace 15 años, donde comenzó su andadura com-
paginando la Universidad con un trabajo como técnico en un estudio de doblaje para 
pagarse unas clases de canto. El resultado no podía haber sido mejor. Curtido en mu-
sicales como Forever King of Pop, Sister Act, The Hole o El Rey León, donde ha dado 
vida durante años a Timor, Antonio ha pasado por varias series de televisión y prepa-
ra su segundo disco con su banda de rock Ciclocéano.

Compostelán establecido en Madrid, Antonio Curros asegura que sempre sentiu auténtica paixón pola música, desde 
que ten uso de razón, “ás veces é case obsesivo”. Por ela trasladouse a Madrid hai 15 anos, onde comezou a súa andai-
na compaxinando a universidade cun traballo como técnico nun estudo de dobraxe para poder pagar unhas clases de 
canto. O resultado non podía ser mellor. Curtido en musicais como Forever King of Pop, Sister Act, The Hole ou O Rei 
León, onde lle deu vida durante anos a Timor, Antonio pasou por varias series de televisión e prepara o seu segundo 
disco coa súa banda de rock Ciclocéano.

Una canción para cada momento
Unha canción para cada momento
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Deportivo a la vez que familiar, con condiciones de SUV 
pero también todo un rutero, así como perfecto para en-
tornos urbanos. Las equilibradas formas de Mustang 
Mach-E despiertan diferentes inquietudes. Bajo todas 
ellas, unos motores eléctricos revolucionarios que accio-
nan las ruedas de manera consistente pero segura, y una 
batería estratégicamente ubicada para proporcionar un 
centro de gravedad bajo.
Muchos dirán que no es un “Puro Mustang”, otros dirán 
que prefieren gasolina antes que eléctrico, pero la reali-
dad es que Ford ha hecho algo impensable. Redefinir el 
concepto Mustang para adaptarlo a los tiempos. Esos 
que demandan energías alternativas para la industria au-
tomovilística, sin perder (más bien todo lo contrario) 
prestaciones. Dicho esto, lo mejor que puede hacer Ford 
para hacer creyentes a los ateos de los coches eléctricos 
es subirles a bordo. El Mustang Mach-E más “lento” pasa 
de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, siendo capaz de hacer-
lo, en su versión GT, en unos impresionantes 3,7 segun-
dos. Puro caballaje con sello Mustang.

Deportivo, á vez que familiar, con condicións de SUV, pe-
ro tamén todo un ruteiro, así como perfecto para contor-
nas urbanas. As equilibradas formas do Mustang Mach-E 
espertan diferentes inquietudes. Baixo todas elas, uns 
motores eléctricos revolucionarios que accionan as ro-
das de maneira consistente pero segura e unha batería 
estratexicamente situada para proporcionar un centro 
de gravidade baixo.

Moitos dirán que non é un puro Mustang, outros dirán 
que prefiren gasolina antes que eléctrico, pero a realida-
de é que Ford fixo algo impensable. Redefinir o concep-
to Mustang para adaptalo aos tempos. Eses que deman-
dan enerxías alternativas para a industria automobilísti-
ca, sen perder (máis ben todo o contrario) prestacións. 
Dito isto, o mellor que pode facer Ford para facer cren-
tes os ateos dos coches eléctricos é subilos a bordo. O 
Mustang Mach-E máis lento pasa de 0 a 100 km/h en 6,2 
segundos, e é capaz de facelo, na súa versión GT, nuns 
impresionantes 3,7 segundos.  Pura cabalaxe con selo 
Mustang.

De tamaño bolsillo y dotada de un súper zoom, esta cá-
mara proporciona una nueva forma de entender el mun-
do de la imagen.
Canon presenta la nueva PowerShot ZOOM, una cámara 
ligera, que cabe en la palma de la mano. No por ello de-
bemos desmerecer su gran calidad de objetivo de 12 me-
gapíxeles, con estabilización de imagen y zoom con tres 
distancias focales, fácil de usar, diseñada para ayudar a 
los usuarios a experimentar el momento y a revivirlo con 
todo detalle. Un concepto dinámico e innovador en dise-

ño y facilidad de uso del producto. Todo esto convierte a 
la Canon PowerShot ZOOM es una cámara que a pesar de 
su objetivo monocularfijo, es capaz de grabar vídeo Full 
HD y con un súper zoom.
Con un zoom óptico de tres pasos (100 mm, 400 mm y 
digital de 800 mm), esta cámara compacta digital es 
ideal para todo aquel que disfruta realizando actividades 
al aire libre o para los entusiastas de la naturaleza que de-
sean acercarse mucho a la fauna salvaje desde muy lejos.
La Canon PowerShot ZOOM permite fotografiar y grabar 

TECNOLOGÍA / TECNOLOXÍA
Alberto Tajes Rey

Ford Mustang
Mach-E:
E de eléctrico,
E de Especial.

Canon
PowerShot

ZOOM:
Más cerca

de la acciónCanon PowerShot ZOOM, máis preto da acción

vídeos de sujetos lejanos, como si estuvieran justo delan-
te de ellos. Tanto si se trata de fotografiar a tus hijos 
cuando marquen un gol ganador desde la línea de banda 
o a un pájaro poco común en la lejanía, el zoom de tres 
distancias focales permite el aumento óptico o digital 
instantáneamente. La Canon PowerShot ZOOM, que per-
mite disfrutar de distancias focales ópticas de 100 mm y 
400 mm, con aperturas de f/5.6 y f/6.3, respectivamente, 
consigue enfocar sujetos muy alejados con gran nitidez. 
Con el equivalente a un zoom digital ampliado a 800 mm, 
esta capacidad de teleobjetivo resulta ideal tanto para 
observadores ocasionales de aves, como para los explo-
radores de la naturaleza.

De tamaño peto e dotada dun súper zoom, esta cámara 
proporciona unha nova forma de entender o mundo da 
imaxe.

Canon presenta a nova PowerShot ZOOM, unha cámara 
lixeira, que cabe na palma da man. Non por iso debemos 
desmerecer a súa gran calidade de obxectivo de 12 mega-
píxeles, con estabilización de imaxe e zoom con tres dis-
tancias focais, fácil de usar, deseñada para lles axudar aos 
usuarios a experimentar o momento e a revivilo con todo 

detalle. Un concepto dinámico e innovador en deseño e fa-
cilidade de uso do produto. Todo isto converte a Canon 
PowerShot ZOOM nunha cámara que, a pesar do seu 
obxectivo monocular fixo, é capaz de gravar vídeo Full HD 
e cun súper zoom.

Cun zoom óptico de tres pasos (100 mm, 400 mm e dixital 
de 800 mm), esta cámara compacta dixital é ideal para to-
do aquel que goza realizando actividades ao aire libre ou 
para os entusiastas da natureza que desexan achegarse 
moito á fauna salvaxe desde moi lonxe.

A Canon PowerShot ZOOM permite fotografar e gravar ví-
deos de suxeitos afastados, como se estivesen xusto dian-
te deles. Tanto se se trata de fotografar os teus fillos cando 
marquen un gol gañador desde a liña de banda ou un pa-
xaro pouco común ao lonxe, o zoom de tres distancias fo-
cais permite o aumento óptico ou dixital instantaneamen-
te. A Canon PowerShot ZOOM, que permite gozar de dis-
tancias focais ópticas de 100 mm e 400 mm, con aperturas 
de f/5.6 e f/6.3, respectivamente, consegue enfocar suxei-
tos moi afastados con gran nitidez. Co equivalente a un 
zoom dixital ampliado a 800 mm, esta capacidade de te-
leobxectivo resulta ideal tanto para observadores ocasio-
nais de aves como para os exploradores da natureza.

Bose se lanza a un mundo aparentemente desconocido 
para la marca. Las gafas de sol deportivas. Las Frames 
Tempo son unas gafas de sol deportivas de alto rendi-
miento con el revolucionario diseño Bose Open Ear Au-
dio, con las que podrás escuchar al mismo tiempo la mú-
sica y el entorno que te rodea para disfrutar así de un en-
trenamiento único
Gracias como siempre a la calidad que emplean en sus 
materiales, Bose ha conseguido en estas gafas un gran 
rendimiento y comodidad, porque son resistentes al su-
dor y a las condiciones climáticas. Además, tienen una 
montura de nailon ligera y aerodinámica, y almohadillas 
de silicona blanda para la nariz. Se podría resumir en que 
tendremos el sonido que esperamos  de Bose con suma-
do a las prestaciones y comodidad de unas buenas gafas 
de sol deportivas. Se acabó lo de ir a correr al parque con 
tus auriculares y preocuparte por no escuchar el entorno. 
Con esta solución de Bose, el entretenimiento sin desco-
nectar de la naturaleza, están asegurados.

Bose lánzase a un mundo aparentemente descoñecido 
para a marca: as lentes de sol deportivas. As Frames 
Tempo son unhas lentes de sol deportivas de alto ren-
demento co revolucionario deseño Bose Open Ear Au-
dio, coas que poderás escoitar ao mesmo tempo a mú-
sica e a contorna que te rodea para gozar así dun ades-
tramento único.

Grazas á calidade que empregan nos seus materiais, 
Bose conseguiu nestas lentes un gran rendemento e 
comodidade, porque son resistentes á suor e ás condi-
cións climáticas. Ademais, teñen unha montura de nai-
lon lixeira e aerodinámica e almofadas de silicona bran-
da para o nariz. Poderíase resumir en que teremos o 
son que esperamos de Bose, sumado ás prestacións e á 
comodidade dunhas boas lentes de sol deportivas. 
Acabouse o de ir correr ao parque cos teus auriculares 
e preocuparte por non escoitar a contorna. Con esta 
solución de Bose, o entretemento sen desconectar da 
natureza está asegurado.

Bose Frames Tempo:
oído y vista se dan la mano

Bose Frames Tempo:
oído e vista
danse a man
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Guía
de
viajeGuía de viaxe

Santiago
de Compostela

Muros

Cambados

Samos

Vilanova
dos Infantes

Fran Ageitos

47’
59,6 km

3h 4’
56,9 km

10h 44’
52,4 kmCAMBADOS

Este pueblo marinero de Pontevedra, situado en pleno corazón de las Rías 
Baixas, en la comarca del Salnés, cuenta con uno de los conjuntos históricos 
mejor conservados, en el que abundan los pazos y las casas nobles esculpidas 
en granito. Además de un extenso legado arquitectónico, son muy famosas las 
bodegas de albariño de la zona.

Esta vila mariñeira de Pontevedra, situada en pleno corazón das Rías 
Baixas, na comarca do Salnés, conta cun dos conxuntos históricos mellor 
conservados, no que abundan os pazos e as casas nobres esculpidas en 
granito. Ademais dun extenso legado arquitectónico, son moi famosas as 
adegas de albariño da zona.

57’
59,1 km

3h 28’
58,8 km

12h 30’
60,1 kmMUROS

Perteneciente a la provincia de A Coruña y declarado Bien de Interés Cultural 
y Conjunto Monumental Histórico-Artístico por su curiosa estructura urbana 
y su interesante patrimonio arquitectónico, destacan sus soportales marinos 
y los grabados prehistóricos en diferentes rincones, así como numerosas 
playas de gran belleza.

Pertencente á provincia da Coruña e declarado ben de interese cultural e 
conxunto monumental histórico-artístico pola súa curiosa estrutura urbana e 
o seu interesante patrimonio arquitectónico, destacan os seus soportais
    mariños e os gravados prehistóricos en diferentes recantos, así como as 
             súas numerosas praias de gran beleza.

1h 17’
127 km

8h 12’
131 km

26h
121 kmVILANOVA DOS INFANTES

Perteneciente a la localidad de Celanova, en Ourense, es una pequeña villa 
medieval que conserva su trazado original y relevantes monumentos como su 
torre fortificada, el único resto de su antigua fortaleza que aún permanece en 
pie, y un santuario a las afueras del pueblo.

Pertencente á localidade de Celanova, en Ourense, é unha pequena vila medie-
val que conserva o seu trazado orixinal e relevantes monumentos, como a súa 
torre fortificada, o único resto da súa antiga fortaleza que aínda permanece en 
pé, e un santuario nos arredores da vila.

Desde Santiago de Compostela en...

1h 47’
141 km

8h 40’
144 km

26h
123 kmSAMOS

Situado en el centro de la provincia de Lugo, en la comarca de Sarria, es 
paso obligado de peregrinos y cuenta con un entorno natural espectacular 
en el que destacan los Montes de Pedrafita, además de con uno de los 
centros religiosos más importantes de Galicia, la Real Abadía Benedictina 
de San Julián de Samos.

Situado no centro da provincia de Lugo, na comarca de Sarria, é paso 
obrigado de peregrinos e conta cunha contorna natural espectacular na 
que destacan os montes de Pedrafita. Ademais, ten un dos centros 
relixiosos máis importantes de Galicia, a Real Abadía Beneditina de San 
Xulián de Samos.
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PLAYA AREAMILLA
EN CANGAS

DO MORRAZO

La Playa de Areamilla, situada en la localidad pontevedresa de 
Cangas, es un arenal de 200 metros de extensión conectado a 
la Playa do Medio a través de un conjunto rocoso que conforma 
la llamada Punta Balea.
A praia de Areamilla, situada na localidade pontevedresa de 
Cangas, é un areal de 200 metros de extensión conectado á 
praia do Medio a través dun conxunto rochoso que conforma a 
chamada punta Balea.

Y muy cerca / E moi preto...
Lagoa de Massó
Punta Balea
Cabo Home
Miradores de la Senda de 
Areamilla

"Desde hace 15 años, todos los 31 de diciembre voy a fotografiar la 
última puesta de sol del año sobre las Illas Cíes. Casi siempre 

escojo las dos mismas ubicaciones, desde la Playa de Areamilla, o 
desde Liiméns, en Cangas. Me gusta salir esa tarde un par de 

horas antes de la puesta de sol a solas con la naturaleza y conmi-
go mismo,  lejos del bullicio y ruido que nos depara esa noche. 

Esta es la última foto de 2019".

"Desde hai 15 anos, todos os 31 de decembro vou fotografar a 
última posta de sol do ano sobre as Illas Cíes. Case sempre escollo 

as dúas mesmas localizacións, desde a praia de Areamilla ou 
desde Liméns, en Cangas. Gústame saír esa tarde un par de horas 

antes da posta de sol para soas coa natureza e comigo mesmo, 
lonxe do bulicio e do ruído que nos depara esa noite. Esta é a 

última foto de 2019".

Bruno Rodríguez
Fotógrafa / Photographer

CABO HOME

Considerado uno de los espacios naturales más bellos de la fachada 
continental atlántica de la península de O Morrazo, en Pontevedra, Cabo 
Home ofrece naturaleza, buen clima y playas. Su faro, construido en 
1853, mide 17 metros y está situado a 143 metros sobre el nivel del mar.
Considerado un dos espazos naturais máis fermosos da fachada 
continental atlántica da península do Morrazo, en Pontevedra, Cabo 
Home ofrece natureza, bo clima e praias. O seu faro, construído en 1853, 
mide 17 metros e está situado a 143 metros sobre o nivel do mar.

Y muy cerca / E moi preto...
Punta Robaleira, que cuenta 
con un faro más modesto, 
rojo y bajo, y pasando la 
playa de Melide, el Faro de 
Punta Subrido.

"Como amante de las puestas de sol que soy, debo decir que esta 
es una de las más impresionantes que he podido contemplar. Con 
las Illas Cíes como testigo, se puede ver cómo el sol se pone tras 

ellas. Si uno tiene suerte, podrá ver el cielo teñido de colores 
increíbles, y si no hay tanta, disfrutará con una postal inigualable 
de las rías de Vigo y Pontevedra desde lo alto. La visita se puede 

contemplar con una foto en la famosa Caracola de Cabo Home, 
bajar a la playa de Melide o quizá hacer la Ruta de los faros. 

Parada obligada si estás de viaje en Galicia".

"Como amante das postas de sol que son, debo dicir que esta é 
unha das máis impresionantes que puiden contemplar. Coas Illas 

Cíes como testemuña, pódese contemplar como o sol se pon tras 
elas. Se un ten sorte, poderá ver o ceo tinguido de cores incribles 

e, se non hai tanta, gozará cunha postal inigualable das rías de 
Vigo e Pontevedra desde o alto. A visita pódese completar cunha 

foto na famosa Caracola de Cabo Home, baixando á praia de 
Melide ou quizais facendo a Ruta dos Faros. Parada obrigada se 

estás de viaxe en Galicia".

Iván Cembellín
Fotógrafo / Photographer
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XUNQUERA
DE AMBÍA

Situado en la zona central de la provincia de Ourense, pertene-
ciente a la comarca de Allariz-Maceda, cuenta con un gran 
patrimonio cultural, además de estar vinculado al Camino de 
Santiago.
Situado na zona central de a provincia de Ourense, pertencente 
á comarca de Allariz-Maceda, conta cun gran patrimonio cultural, 
ademais de estar vinculado ao Camiño de Santiago. 

Y muy cerca / E moi preto...

Colegiata de Santa María La Real.
Monasterio de Santa María.
Zona natural del Pasal do Bosque 
do Rei.
Balneario El Poretiro.

“Historia, naturaleza, leyendas, misterio... todo eso me evoca 
Xunqueira de Ambía, un municipio cercano a la ciudad de Ourense, 

con caminos tradicionales y rincones plagados de monumentos y de 
belleza natural, de calles empedradas, fachadas adornadas con 

plantas, bancos resguardados por parras, y paisajes con el río Arnoia 
increíbles. Allí ví entre montañas una inolvidable puesta de sol”.

“Historia, natureza, lendas, misterio... todo iso me inspira Xunqueira 
de Ambía, un municipio próximo á cidade de Ourense, con camiños 

tradicionais e recunchos infestados de monumentos e de beleza 
natural, de rúas empedradas, de fachadas adornadas con plantas, de 
bancos resgardados por parras e de paisaxes incribles do río Arnoia. 

Alí vin entre montañas unha inesquecible posta de sol”.

Santi Alvite
Fotógrafo

LAGO DE
CASTIÑEIRAS

“Mis salidas más habituales en bici cuando toca mancharse y 
disfrutar las hago aquí, en este precioso parque natural del que 

tengo el privilegio de vivir tan cerca. Tiene una considerable 
extensión, en la que en su parte más elevada se encuentra el 

mirador de Cotorredondo, lugar desde el que se pueden contem-
plar las Rías de Vigo, Pontevedra y hasta Arousa. Provoca el recreo, 

el paseo, la calma y sobre todo para mí, el deporte”. 

“As miñas saídas máis habituais en bici cando toca mancharse e 
gozar fágoas aquí, neste precioso parque natural do que teño o 
privilexio de vivir tan preto. Ten unha considerable extensión, na 

que na súa parte máis elevada atópase o miradoiro de Cotorredon-
do, lugar desde o que se poden contemplar as Rías de Vigo, Ponte-

vedra e ata Arousa. Provoca o recreo, o paseo, a calma e sobre todo 
para min, o deporte”. 

Fran Ageitos
Diseñador/Deseñador  gráfico

En el parque de Cotorredondo, en territorios de 
Vilaboa, Marín y Moaña, se encuentra el lago de 
Castiñeiras. Un refugio para animales silvestres, con 
yacimientos arqueológicos, bosques y zonas de recreo.
No parque de  Cotorredondo, en territorios de Vilaboa, 
Marín e Moaña, atópase o lago de Castiñeiras. Un 
refuxio para animais silvestres, con xacementos 
arqueolóxicos, bosques e zonas de recreo.

Y muy cerca / E moi preto...
Salinas do Ulló
Illa de San Simón
Ecoparque de Marín
Zona Monumental de Pontevedra
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TURISMO

130 nuevos
kilómetros
de sendas
ciclistas en 
la provincia
de A Coruña

130 novos quilómetros
de sendas ciclistas na
provincia da Coruña

a apuesta por un nuevo modelo de 
movilidad más sostenible, respetuo-
so con el medio ambiente y energé-
ticamente eficiente es la base de los 

nuevos proyectos puestos en marcha por 
la Diputación de A Coruña en los conce-
llos coruñeses con el apoyo del instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), dependiente del Ministe-
rio de Transición Ecológica del Gobierno 
de España.
Entre los proyectos destacan la amplia-
ción de la Red Ciclista Metropolitana da 
Coruña a Cecebre, Cambre y Carral, dis-
curriendo en gran parte por la Reserva da 
Biosfera das Mariñas Coruñeses y Terras 
do Mandeo, y la construcción de sendas 
ciclables en 11 de los 26 faros en funcio-
namiento de las comarcas de Ferrolte-
rra-Ortegal, Costa da Morte y la ría de 
Muros, a lo largo de sus 956 kilómetros 

de costa, además de la creación de la pri-
mera Vía Verde de la provincia, que co-
nectará Santiago y Cerceda, siendo la de 
mayor longitud de Galicia, al conectar los 
36,5 kilómetros que separan Santiago y 
Cerceda con una senda ciclable sobre las 
antiguas vías del ferrocarril, y que co-
menzará a ser una realidad en 2021. 
Todos estos proyectos fueron presenta-
dos días atrás por el presidente de la De-
putación da Coruña, Valentín González 
Formoso, y el delegado del Gobierno en 
Galicia, Javier Losada, y suman una im-
portante inversión de más de 9 millones 
de euros y que permitirán crear 130 nue-
vos kilómetros de vías ciclables en 19 
concellos de la provincia, entre ellos va-
rios municipios pequeños y rurales, don-
de funcionarán como un elemento de 
vertebración del territorio de dinamiza-
ción turística  

aposta por un novo modelo de mo-
bilidade máis sostible, respectuoso 
co medio ambiente e energética-
mente eficiente é a base dos novos 

proxectos postos en marcha pola Depu-
tación da Coruña nos concellos coruñe-
ses co apoio do instituto para a Diversifi-
cación e Aforro da Enerxía ( IDAE), de-
pendente do Ministerio de Transición 
Ecolóxica do Goberno de España.
Entre os proxectos destacan a ampliación 
da Rede Ciclista Metropolitana da Coruña 
a Cecebre, Cambre e Carral, discorrendo 
en gran parte pola Reserva dá Biosfera 
dás Mariñas Coruñeses e Terras do Man-
deo, e a construción de sendas ciclables 
en 11 dos 26 faros en funcionamento das 
comarcas de Ferrolterra-Ortegal, Costa 
da Morte e a ría de Muros, ao longo dos 
seus 956 quilómetros de costa, ademais 

da creación da primeira Vía Verde da pro-
vincia, que conectará Santiago e Cerce-
da, sendo a de maior lonxitude de Galicia, 
ao conectar os 36,5 quilómetros que se-
paran Santiago e Cerceda cunha senda 
ciclable sobre as antigas vías do ferroca-
rril, e que comezará a ser unha realidade 
en 2021. 
Todos estes proxectos foron presentados 
días atrás polo presidente da Deputación 
da Coruña, Valentín González Formoso, e 
o delegado do Goberno en Galicia, Javier 
Losada, e suman un importante investi-
mento de máis de 9 millóns de euros e 
que permitirán crear 130 novos quilóme-
tros de vías ciclables en 19 concellos da 
provincia, entre eles varios municipios 
pequenos e rurais, onde funcionarán co-
mo un elemento de vertebración do terri-
torio de dinamización turística 

L

A

Mercedes Rey
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TURISMO

Un viaje por el pasado
y el presente
de A Coruña

Unha viaxe polo pasado e polo presente da Coruña

Recordar el pasado para disfrutar mejor del 
presente. Esta es la base sobre la que se asien-
ta uno de los libros llamados a ser indispensa-
bles para quienes quieren conocer la historia y 
la intrahistoria de A Coruña, la ciudad en la que 
nacieron sus autores, los fotógrafos Carmen 
Martínez Torrón y Xosé Castro, responsable 
también de los relatos breves que acompañan 
cada imagen, enriqueciéndolas con datos per-
sonales e históricos, y muchas curiosidades.

Ana Iglesias

Carmen Martínez Torrón

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

Sabela Freire
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TURISMO
El resultado es un libro hecho “con 
mucho cariño, cuidado y responsabi-
lidad”, dice Castro, orgulloso de su 
ciudad y para quien lo mejor han sido 
“las historias personales que se na-
rran”, pero también “el haber podido 
refrescar la propia historia de la ciu-
dad y contar cómo ha ido cambiando, 
dando un recuerdo positivo, y honrar 
a coruñeses célebres”.

Un proyecto que pese a estar centra-
do solo en la capital herculina, a buen 
seguro gustará también a los de fue-
ra, porque como bien recuerdan sus 
autores, “en el fondo lo que se refleja 
es la evolución de una ciudad y sus 
costumbres, y eso ha sucedido en to-
das partes”.

Mientras que Xosé confiesa haber des-
cubierto muchas cosas nuevas sobre la 
historia más antigua de la ciudad ha-
ciendo el proyecto, Carmen, autora de 
algunas de las imágenes más especta-
culares de la capital herculina que cir-
culan por las redes, tuvo la oportuni-
dad de volver a inmortalizar muchos de 
sus rincones preferidos. “No quería que 
pareciese un álbum familiar mío y mu-
chos amigos aportaron fotos con las 
que es fácil sentirse un poco identifica-
dos, como  la de los caballitos en el 
parque, las meriendas en la Torre de 
Hércules… muchos tenemos fotos pa-
recidas, así que de alguna forma el libro 
resulta familiar, y además, quien lo ha 
leído ha aprendido algo de la historia 
de la ciudad que no sabía”, afirma Car-
men, cuyo objetivo preferido para in-
mortalizar con su cámara es “el emble-
ma coruñés”, la Torre de Hércules. “Es-
tá ahí hace muchos años y todos los 
que piensan en la ciudad piensan en 
ella. Si hablase, contaría muchas histo-
rias de vida de mucha gente. Para los 
que somos de aquí es como un familiar 
más, siempre nos ha acompañado”.

Por ello, no es difícil adivinar que el faro 
centenario encabeza su lista de reco-
mendaciones, seguido por recorrer el 
paseo marítimo, sentarse en la Marina a 
tomar un café y ver el ambiente, pasear 
por la Calle Real, “aunque ahora esté un 
poco  de capa caída”; ver la puesta de 
sol sentada en la playa del Orzán, y ob-
servar la vida de A Coruña y sus gentes 
desde la glorieta de las Esclavas.

Pero también, dice,“sentarse en el mue-
lle de los trasatlánticos para ver cómo 
llega la gente y alucina con las galerías”, 
una de sus “grandes aficiones”.

Con el proyecto abierto a una segunda 
publicación, para la que ya les están lle-
gando fotos de archivos familiares, 
Carmen Martínez y Xosé Castro harán 
una nueva firma de libros el próximo 
día 27 de diciembre en la librería Maow 
Design de cara a las Navidades. Un re-
galo perfecto para descubrir (o redes-
cubrir) la ciudad

Coruña, pasado e presente es, 
ante todo, la declaración de 
amor de Carmen Martínez To-
rrón y Xosé Castro a su ciudad 

a través de una curiosa colección de 
imágenes, resultado de superponer 
fotos antiguas sobre ubicaciones ac-
tuales, y una serie de textos que las 
acompañan narrando historias de la 
ciudad y de las personas que apare-
cen en ellas con curiosidades y anéc-
dotas, “para entender mejor los luga-
res y la gente retratada”.

El origen del proyecto, tal y como am-
bos recuerdan, fue una foto antigua 
del desembarco de Normandía duran-

te la Segunda Guerra Mundial publi-
cada por The Huffington Post junto a 
otra actual en la misma playa llena de 
gente tomando el sol. Esa idea de uti-
lizar el mismo lugar y reflejar el paso 
del tiempo inspiró a Carmen a buscar 
fotos en su álbum familiar y fotogra-
fiar los mismos lugares que aparecían 
en ellas. “La primera la hice en 2015, 
utilizando una en la que aparecíamos 
mi hermano y yo de niños en los jardi-
nes de Méndez Núñez. A partir de ahí 
comencé a hacer otras del mismo es-
tilo, un poco a modo de hobby, y a 
colgarlas puntualmente en mi cuenta 
de Instagram”.

La acogida no podía haber sido mejor, 
con muchos comentarios positivos, y 
el interés de la responsable de Edi-
cións Hércules para hacer un libro, y 
de familiares y amigos que contribu-
yeron a enriquecerlo cediendo sus fo-
tos y sus propios recuerdos y anécdo-
tas. “Yo hablo mucho, pero no me 
gusta escribir”, confiesa sonriendo 
Carmen, quien compartió este pro-
yecto con su mejor amigo, Xosé Cas-
tro, guionista y redactor creativo afin-
cado en Madrid, “que escribe fenome-
nal e hizo un trabajo increíble de he-
meroteca y recopilación de datos e 
historias”.

‘A

Carmen Martínez Torrón (@superkarmen), licencia-
da en Sociología y fotógrafa. Ha publicado en medios 
como The Telegraph, The Huffington Post, Forbes o 
El País, entre otros.

Xosé Castro (@xosecastro), traductor de inglés, 
corrector, guionista, redactor y fotógrafo. Colaborador 
en No es un día cualquiera, de RNE, y responsable 
de calidad lingüística de Netflix España y Portugal.

El resultado es un libro hecho “con 
mucho cariño, cuidado y responsabi-
lidad”, dice Castro, orgulloso de su 
ciudad y para quien lo mejor han sido 
“las historias personales que se na-
rran”, pero también “el haber podido 
refrescar la propia historia de la ciu-
dad y contar cómo ha ido cambiando, 
dando un recuerdo positivo, y honrar 
a coruñeses célebres”.

Un proyecto que pese a estar centra-
do solo en la capital herculina, a buen 
seguro gustará también a los de fue-
ra, porque como bien recuerdan sus 
autores, “en el fondo lo que se refleja 
es la evolución de una ciudad y sus 
costumbres, y eso ha sucedido en to-
das partes”.

Mientras que Xosé confiesa haber des-
cubierto muchas cosas nuevas sobre la 
historia más antigua de la ciudad ha-
ciendo el proyecto, Carmen, autora de 
algunas de las imágenes más especta-
culares de la capital herculina que cir-
culan por las redes, tuvo la oportuni-
dad de volver a inmortalizar muchos de 
sus rincones preferidos. “No quería que 
pareciese un álbum familiar mío y mu-
chos amigos aportaron fotos con las 
que es fácil sentirse un poco identifica-
dos, como  la de los caballitos en el 
parque, las meriendas en la Torre de 
Hércules… muchos tenemos fotos pa-
recidas, así que de alguna forma el libro 
resulta familiar, y además, quien lo ha 
leído ha aprendido algo de la historia 
de la ciudad que no sabía”, afirma Car-
men, cuyo objetivo preferido para in-
mortalizar con su cámara es “el emble-
ma coruñés”, la Torre de Hércules. “Es-
tá ahí hace muchos años y todos los 
que piensan en la ciudad piensan en 
ella. Si hablase, contaría muchas histo-
rias de vida de mucha gente. Para los 
que somos de aquí es como un familiar 
más, siempre nos ha acompañado”.

Por ello, no es difícil adivinar que el faro 
centenario encabeza su lista de reco-
mendaciones, seguido por recorrer el 
paseo marítimo, sentarse en la Marina a 
tomar un café y ver el ambiente, pasear 
por la Calle Real, “aunque ahora esté un 
poco  de capa caída”; ver la puesta de 
sol sentada en la playa del Orzán, y ob-
servar la vida de A Coruña y sus gentes 
desde la glorieta de las Esclavas.

Pero también, dice,“sentarse en el mue-
lle de los trasatlánticos para ver cómo 
llega la gente y alucina con las galerías”, 
una de sus “grandes aficiones”.

Con el proyecto abierto a una segunda 
publicación, para la que ya les están lle-
gando fotos de archivos familiares, 
Carmen Martínez y Xosé Castro harán 
una nueva firma de libros el próximo 
día 27 de diciembre en la librería Maow 
Design de cara a las Navidades. Un re-
galo perfecto para descubrir (o redes-
cubrir) la ciudad

Coruña, pasado e presente es, 
ante todo, la declaración de 
amor de Carmen Martínez To-
rrón y Xosé Castro a su ciudad 

a través de una curiosa colección de 
imágenes, resultado de superponer 
fotos antiguas sobre ubicaciones ac-
tuales, y una serie de textos que las 
acompañan narrando historias de la 
ciudad y de las personas que apare-
cen en ellas con curiosidades y anéc-
dotas, “para entender mejor los luga-
res y la gente retratada”.

El origen del proyecto, tal y como am-
bos recuerdan, fue una foto antigua 
del desembarco de Normandía duran-

te la Segunda Guerra Mundial publi-
cada por The Huffington Post junto a 
otra actual en la misma playa llena de 
gente tomando el sol. Esa idea de uti-
lizar el mismo lugar y reflejar el paso 
del tiempo inspiró a Carmen a buscar 
fotos en su álbum familiar y fotogra-
fiar los mismos lugares que aparecían 
en ellas. “La primera la hice en 2015, 
utilizando una en la que aparecíamos 
mi hermano y yo de niños en los jardi-
nes de Méndez Núñez. A partir de ahí 
comencé a hacer otras del mismo es-
tilo, un poco a modo de hobby, y a 
colgarlas puntualmente en mi cuenta 
de Instagram”.

La acogida no podía haber sido mejor, 
con muchos comentarios positivos, y 
el interés de la responsable de Edi-
cións Hércules para hacer un libro, y 
de familiares y amigos que contribu-
yeron a enriquecerlo cediendo sus fo-
tos y sus propios recuerdos y anécdo-
tas. “Yo hablo mucho, pero no me 
gusta escribir”, confiesa sonriendo 
Carmen, quien compartió este pro-
yecto con su mejor amigo, Xosé Cas-
tro, guionista y redactor creativo afin-
cado en Madrid, “que escribe fenome-
nal e hizo un trabajo increíble de he-
meroteca y recopilación de datos e 
historias”.
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Lembrar o pasado para gozar mellor do presente. Esta é a base 
sobre a que se asenta un dos libros chamados a ser indispensa-
bles para quen quere coñecer a historia e a intrahistoria da 
Coruña, a cidade na que naceron os seus autores, os fotógrafos 
Carmen Martínez Torrón e Xosé Castro, responsable tamén dos 
relatos breves que acompañan cada imaxe, enriquecéndoas 
con datos persoais e históricos, e moitas curiosidades.

TURISMO

Carmen Martínez Torrón (@superkarmen), licencia-
da en Socioloxía e fotógrafa. Publicou en medios 
como The Telegraph, The Huffington Post, Forbes ou 
El País, entre outros.

Xosé Castro (@xosecastro), tradutor de inglés, 
corrector, guionista, redactor e fotógrafo. Colaborador 
en No es un día cualquiera, de RNE, e responsable 
da calidade lingüística de Netflix España e Portugal.

Coruña, pasado e presente’ é, 
ante todo, a declaración de 
amor de Carmen Martínez 
Torrón e Xosé Castro á súa 

cidade a través dunha curiosa colec-
ción de imaxes, que son o resultado 
de superpoñer fotos antigas sobre 
localizacións actuais, e unha serie de 
textos que as acompañan narrando 
historias da cidade e das persoas que 
aparecen nelas con curiosidades e 
anécdotas, “para entender mellor os 
lugares e a xente retratada”.

A orixe do proxecto, tal e como 
ambos lembran, foi unha foto antiga 
do desembarco de Normandía duran-
te a Segunda Guerra Mundial, publica-
da por The Huffington Post xunto a 
outra actual na mesma praia chea de 
xente tomando o sol. Esa idea de 
utilizar o mesmo lugar e de reflectir o 
paso do tempo inspirou a Carmen a 
buscar fotos no seu álbum familiar e a 
fotografar os mesmos lugares que 
aparecían nelas. “A primeira fíxena en 
2015, utilizando unha na que aparecia-
mos o meu irmán e eu de nenos nos 
xardíns de Méndez Núñez. A partir de 
aí comecei a facer outras do mesmo 
estilo, un pouco a modo de afección, e 
a colgalas puntualmente na miña 
conta de Instagram”.

A acollida non podía ser mellor, con 
moitos comentarios positivos e co 
interese da responsable de Edicións 
Hércules para facer un libro, e de 
familiares e amigos que contribuíron a 
enriquecelo cedendo as súas fotos e 
os seus propios recordos e anécdotas. 

“Eu falo moito, pero non me gusta 
escribir”, confesa sorrindo Carmen, 
quen compartiu este proxecto co seu 
mellor amigo, Xosé Castro, guionista e 
redactor creativo establecido en 
Madrid, “que escribe fenomenal e fixo 
un traballo incrible de hemeroteca e 
recompilación de datos e historias”.

O resultado é un libro feito “con moito 
agarimo, coidado e responsabilida-
de”, di Castro, orgulloso da súa cidade 
e para quen o mellor foron “as histo-
rias persoais que se narran”, pero 
tamén “o poder refrescar a propia 
historia da cidade e contar como foi 
cambiando, dando un recordo positi-
vo, e honrar a coruñeses famosos”.

Un proxecto que, a pesar de estar 
centrado só na capital herculina, é 
seguro que lles gustará tamén aos de 
fóra porque, como ben lembran os 
seus autores, “no fondo o que se 
reflicte é a evolución dunha cidade e 
dos seus costumes, e iso sucedeu en 
todas partes”.

Mentres que Xosé confesa que descu-
briu moitas cousas novas sobre a 
historia máis antiga da cidade facen-
do o proxecto, Carmen, autora 
dalgunhas das imaxes máis especta-
culares da capital herculina que circu-
lan polas redes, tivo a oportunidade 
de volver inmortalizar moitos dos seus 
recunchos preferidos. “Non quería 
que parecese un álbum familiar meu e 
moitos amigos achegaron fotos coas 
que é fácil sentirse un pouco identifi-
cados, como a dos cabaliños no 

parque, as merendas na Torre de 
Hércules… Moitos temos fotos pareci-
das, así que dalgunha forma o libro 
resulta familiar e, ademais, quen o lea 
aprenderá algo da historia da cidade 
que non sabía”, afirma Carmen, cuxo 
obxectivo preferido para inmortalizar 
coa súa cámara é “o emblema 
coruñés”, a Torre de Hércules. “Está aí 
hai moitos anos e todos os que 
pensan na cidade pensan nela. Se 
falase, contaría moitas historias da 
vida de moita xente. Para os que 
somos de aquí é como un familiar 
máis, sempre nos acompañou”.

Por iso, non é difícil adiviñar que o 
faro centenario encabeza a súa lista 
de recomendacións, seguido por 
percorrer o paseo marítimo, sentar na 
Mariña para tomar un café e ver o 
ambiente, pasear pola rúa Real, “aínda 
que agora estea un pouco en tempos 
baixos”, ver a posta de sol sentada na 
praia do Orzán e observar a vida da 
Coruña e das súas xentes desde a 
glorieta das Escravas. Pero tamén, di, 
“sentar no peirao dos transatlánticos 
para ver como chega a xente e alucina 
coas galerías”, unha das súas “gran-
des afeccións”.

Co proxecto aberto a unha segunda 
publicación, para a que xa lles están a 
chegar fotos de arquivos familiares, 
Carmen Martínez e Xosé Castro farán 
unha nova sinatura de libros o próxi-
mo día 27 de decembro na librería 
Maow Design para o Nadal. Un agasa-
llo perfecto para descubrir (ou redes-
cubrir) a cidade

‘A
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Los tesoros
gallegos
Patrimonio de
la Humanidad

TURISMO

Fran Ageitos

n 1985 el Casco Histórico compos-
telano fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad, un título que lo 
reconoce y protege como lugar de 

importancia cultural o natural excepcio-
nal, otorgado por la Unesco y que des-
de su creación en 1972 ha catalogado 
como tal cuatro referencias gallegas.

La primera, el casco antiguo composte-
lano, en el que se incluye su Catedral, 

uno de los templos románicos más visi-
tados de España y más reconocidos del 
mundo, a la que le siguió el Camino de 
Santiago en 1993, inscrita como ruta 
tradicional de peregrinación y actuali-
zada en 2015 con la inclusión de las ru-
tas de los Camiños do Norte.

Ya en el año 2000 sería la Muralla de 
Lugo, la antigua ciudad romana funda-
da en el año 13 a.C., la que conseguiría 

Mar Solar

Ahora que las restricciones obligan a 
evitar los viajes largos, es buen momen-
to para conocer la región en pequeñas 
escapadas y descubrir algunos de sus 
tesoros como los declarados por la 
Unesco Patrimonios de la Humanidad, 
que llevará al viajero a Compostela, A 
Coruña y Lugo, y a hacer un tramo del 
Camino de Santiago. Y como extra, una 
visita a la Ribeira Sacra, territorio que 
aspira a serlo en 2021

E
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TURISMO

Mar Solar

ser distinguida como Patri-
monio de la Humanidad. 
Construida hace más de 17 
siglos, mide más de 2 kiló-
metros, tiene 10 puertas que 
dan acceso al casco antiguo 
de la ciudad y es la única 
muralla del mundo que se 
conserva entera, hermanada 
desde 2007 con la Gran Mu-
ralla China de Qinhuangdao.

El último en sumarse a la lis-
ta de monumentos Patrimo-
nio de la Humanidad ha sido 
la Torre de Hércules de A 
Coruña, el único faro roma-
no existente y el más anti-
guo en funcionamiento del 
mundo, que lo consiguió en 
2009. Situado sobre una co-
lina mide 55 metros de altu-
ra y data del siglo I.

Y si todo sale según lo pre-
visto, en 2021 es probable 
que Galicia sume un nuevo 
monumento Patrimonio de 
la Humanidad, después de 
que la Ribeira Sacra ya haya 
superado el proceso técnico 
pertinente para ser valorada 
por el Consejo del Patrimo-
nio Histórico.

Además, también han sido 
admitidas en la fase previa 
las candidaturas de las Illas 
Cíes y el Ferrol de la Ilustra-
ción, ambos lugares con so-
brados atractivos para una 
visita

Miguel Silva-Constenla
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Os tesouros galegos Patrimonio da Humanidade

TURISMO

Mar Solar

Agora que as restricións obrigan a evitar as 
viaxes longas, é bo momento para coñecer a 
rexión en pequenas escapadas e descubrir 
algúns dos seus tesouros, como os declarados 
pola Unesco patrimonios da humanidade, que 
levará o viaxeiro a Compostela, Á Coruña e a 
Lugo ou a facer un tramo do Camiño de Santia-
go. E, como extra, unha visita á Ribeira Sacra, te-
rritorio que aspira a selo en 2021.

n 1985, o conxunto histórico compostelán 
foi declarado patrimonio da humanidade, 
un título que o recoñece e protexe como 
lugar de importancia cultural ou natural 

excepcional, outorgado pola Unesco e que desde 
a súa creación en 1972 catalogou como tal catro 
referencias galegas.

A primeira, a zona vella compostelá, na que se 
inclúe a súa catedral, un dos templos románicos 
máis visitados de España e máis recoñecidos do 
mundo, á que seguiulle o Camiño de Santiago 
en 1993, inscrita como ruta tradicional de peregri-
nación e actualizada en 2015, coa inclusión das 
rutas dos Camiños do Norte.

Xa no ano 2000, sería a Muralla de Lugo, a antiga 
cidade romana fundada no ano 13 a. C., a que 
conseguiría ser distinguida como patrimonio da 
humanidade. Construída hai máis de 17 séculos, 
mide máis de 2 quilómetros, ten 10 portas que 
dan acceso á zona antiga da cidade e é a única 

muralla do mundo que se conserva enteira. Está 
irmandada desde 2007 coa Gran Muralla Chinesa 
de Qinhuangdao.

O último en sumarse á lista de monumentos patri-
monio da humanidade foi a Torre de Hércules 
da Coruña, o único faro romano existente e o 
máis antigo en funcionamento do mundo, que 
o conseguiu en 2009. Situado sobre un outeiro, 
mide 55 metros de altura e data do século I.

E, se todo sae segundo o previsto, en 2021 é 
probable que Galicia sume un novo monumento 
patrimonio da humanidade, despois de que a 
Ribeira Sacra xa superase o proceso técnico 
pertinente para ser valorada polo Consello do 
Patrimonio Histórico.

Ademais, tamén foron admitidas na fase previa 
as candidaturas das Illas Cíes e o Ferrol da 
Ilustración, ambos os lugares con sobrados 
atractivos para lles facer unha visita

E

Fran Ageitos
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Por terras da Misarela

de la Misarela

Por tierras

TURISMO

| A Curota

Rodrigo Costoya

La recta final del otoño se 
antoja perfecta para 
disfrutar de las cumbres 
del Barbanza de la mano 
de Rodrigo Costoya, 
autor de la premiada 
novela El custodio de los 
libros. Las localizaciones 
de esta historia, ganadora 
del Certamen 
internacional de novela 
histórica “Ciudad de 
Úbeda”, nos servirán 
como guía en esta ruta 
donde mar y montaña 
son igualmente 
protagonistas
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alicia, S. XV. El final de 
la Edad Media se pre-
senta convulso en un 
territorio -el antiguo 

reino perteneciente ahora a 
la Corona de Castilla- cada 
vez más cercano a un en-
frentamiento armado entre 
clases sociales. Monumen-
tos megalíticos de cuatro 
milenios de antigüedad, 
construcciones ciclópeas 
abandonadas, fortalezas hi-
dalgas cercadas por las ho-
gueras y dos monasterios, 
uno en la montaña y otro en 
la ribera. Estas son las es-
tampas que protagonizan 
esta panorámica. 
Es un lugar singular. Mon-
tes escarpados (sierra del 
Barbanza) y un mar inver-
nal (ría de Arousa), última 
frontera de nuestra espe-
cie, se dan la mano con 
una espectacularidad difí-
cil de superar.
Afrontamos la exploración 
de este territorio paradisía-
co pero salvaje a través de 
cuatro rutas distintas. Cua-
tro itinerarios a través de 
los ojos de los personajes 
de la novela.
1. De Goiáns a la Xunquei-
ra. La fortaleza de Boiro se 
alza sobre el estuario del río 
Coroño, a espaldas de la lla-
mada Praia Xardín. Entre 
ella y el bastión del Carami-
ñal recorreríamos la ribera 
de Escarabote, o Conchido 
y a Ribeiriña -todo por una 
costa urbanizada pero que 
permite apreciar la grandio-
sidad de la ría- hasta llegar 
a A Mercé. En esta casa 

grande también llamada 
priorato pasó Valle Inclán 
unos años dedicado a la ex-
plotación agrícola y gana-
dera. Desde allí, la costa nos 
guiará hasta A Pobra do 
Deán y, un poco más ade-
lante, a la Torre da Xunquei-
ra. De la unión entre la po-
blación que pertenecía al 
deán de Compostela y la vi-
lla que se extendía ante la 

playa del Areal nació en 
1822 lo que hoy conocemos 
como A Pobra do Carami-
ñal. Tanto el señor de 
Goiáns, Ares López, como 
el de esta última fortaleza, 
Estevo da Xunqueira, son 
protagonistas de nuestra 
historia.
2. Hacia el cielo de Vitres. 
Esta es la ruta de la huída 
de Baia Cameán, guiada 
por el monje guerrero Luis 
de Ligunde. Empieza en la 

torre de Goiáns, donde la 
niña se ha visto arrinconada 
por la furia vengativa del 
León de Junqueras. De allí 
remonta el río Coroño en 
una subida con fuerte des-
nivel, y después el Cachopo 
hacia las aldeas de Mosque-
te o as Escobias. Desde allí 
seguimos subiendo hacia 
las cumbres que ya se re-
cortan contra el cielo para 
llegar a la ciclópea calzada 

de Vitres, un prodigio de la 
ingeniería de caminos cuyo 
origen se pierde en la bru-
ma. Sea romana, como afir-
man algunos, o medieval, 
como parece mucho más 
probable, este tramo de cal-
zada salva la pendiente con 
codos y muros de conten-
ción que dejan sin aliento. 
Más arriba, encaramado a 
una cumbre granítica, llega-
mos a nuestro destino: las 
ruinas del castillo de Vitres. 
Desde allí pudo contemplar 

el panorama el monje gue-
rrero Luis de Ligunde, bi-
bliotecario de la Misarela, 
un atardecer ya lejano.
“A la luz del ocaso, todo el 
mar de Arousa se extendía 
bajo sus pies. En la lejanía 
se vislumbraba la isla de 
Sálvora y el margen sur de 
la ría. En medio, la gran isla 
se veía rodeada de islotes, 
arenosos unos y pedrego-
sos otros. Mar adentro se 
apreciaba un horizonte azul 
donde se confundía el cielo 
con la línea del océano. Y 
justo bajo sus pies, casi en 
vertical, quedaban en calma 
las tres villas de ribera que 
él ya conocía. 

El Caramiñal, la Puebla del 
Deán y Boiro.”

3. Túmulos milenarios. La 
ruta de los dólmenes traza-
da por Vítor Barbeito, ar-
queólogo del Concello de 
Boiro, empieza cerca de la 
cumbre de ese gigante lla-
mado Iroite. La línea de 
cúspides de la sierra está ja-
lonada de antas, marcando 
un camino más antiguo que 
la propia memoria humana.
“Desde lo alto de la roca, 
Luis oteó el panorama en la 
dirección hacia la que seña-
laba el dedo de Tato y pudo 
distinguir en la distancia un 
túmulo descomunal. Más 
grande, de hecho, que nin-
guno que hubiera visto an-
tes. En efecto, el tiempo ha-
bía erosionado la tierra del 
exterior y las piedras habían 
quedado a la vista, así como 
el corredor de la cámara fu-
neraria. 

G

TURISMO

La tumba, vista desde allí, 
parecía la entrada a una pe-
queña cueva. 

—¡Arca del Barbanza! —ex-
clamó el criado, ufano.” 

Esta ruta está descrita con 
minuciosidad en la web del 
centro arqueológico situa-
do en pleno castro de 
Neixón (https://www.cen-
troarqueoloxicodobarban-
za.org).
4. La mudanza de los mon-
jes. El marco de nuestra his-
toria es el traslado de la 
congregación de San Xoan 
da Misarela a San Antonio 
da Pobra a finales del S. XV. 
“—Vicario, al fin nos conoce-
mos en persona. —El fraile 
barbudo, en cambio, no al-
teró el gesto serio que 
traía—. Veo que no exagera-
bais al describir la Misarela. 

Muchas cartas habían vola-
do en los últimos tiempos. 
El vicario Alonso de Noia 
había tratado de convencer 
su ilustre invitado de que su 
eremitorio era el lugar que 
estaba buscando. Aislado, 
alejado de la civilización y 
próximo al cielo. Un reman-
so de calma y espiritualidad 
en el que un puñado de 
monjes vivían retirados del 
mundanal ruido, dedicados 
a la vida contemplativa. 

«Justo lo que vuestro teso-
ro necesita, fray Luis», insis-
tió una y otra vez. 

El monje miró alrededor y 
asintió. En efecto, aquel po-
día ser el lugar apropiado. 
Un cenobio humilde que 
tiempo atrás, cuando el ca-

mino era más transitado, 
había sido también hospital. 
Un pequeño conjunto de 
edificaciones apiñadas en 
varios niveles que trepaban 
montaña arriba, y una capi-
lla antigua en un lateral del 
angosto recinto.”

Ninguno de los dos mo-
nasterios ha sobrevivido al 
paso del tiempo, pero po-
demos ver sus ruinas. De 
todos modos, comenzare-
mos nuestra ruta subiendo 
al mirador de la Curota. 
Tras haber disfrutado de 
las vistas seguiremos por 
la pista asfaltada CP6705, 
que en tres kilómetros nos 
llevará al pequeño puente 
sobre el río de San Xoan. 
Es el momento de dejar el 
coche y empezar a cami-
nar junto al cauce, que 
pronto empezará a despe-
ñarse monte abajo. El ca-
mino señalizado bordea un 
curso de agua que va de 
cascada en remanso hasta 
la confluencia con otro río, 
el Barbanza. Es el lugar co-
nocido como “Piscinas na-
turales del río Pedras”. 
Pues bien, en ese lugar, 
junto al puente medieval 
de piedra, se encuentran 
las ruinas del eremitorio de 
la Misarela. Desde aquí los 
indicadores nos llevarán 
hasta a Pobra y de allí, si-
guiendo la playa del Areal, 
llegaremos a San Antonio. 
El mismo trayecto que hi-
cieron los monjes hace 
550 años. Historia perdida 
de nuestra tierra que hoy 
podemos revivir paso a 
paso

| Torre da Xunqueira
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A recta final do outono 
é perfecta para gozar 
dos cumes da 
Barbanza da man de 
Rodrigo Costoya, autor 
da premiada novela ‘El 
custodio de los libros’. 
As localizacións desta 
historia, gañadora do 
Certame Internacional 
de Novela Histórica 
Cidade de Úbeda, 
servirannos como guía 
nesta ruta onde o mar 
e a montaña son 
igualmente 
protagonistas

| Puente medieval de la Misarela

alicia, século XV. O final 
da Idade Media presén-
tase convulso nun terri-
torio —o antigo reino 

pertencente agora á Coroa de 
Castela— cada vez máis próxi-
mo a un enfrontamento arma-
do entre clases sociais. Monu-
mentos megalíticos de catro 
milenios de antigüidade, 
construcións ciclópeas aban-
donadas, fortalezas fidalgas 
cercadas polas fogueiras e 
dous mosteiros, un na monta-
ña e outro na ribeira. Estas son 
as estampas que protagoni-
zan esta panorámica. 
É un lugar singular. Montes es-
carpados (serra do Barbanza) 
e un mar invernal (ría de Arou-
sa), última fronteira da nosa 
especie, danse a man cunha 
espectacularidade difícil de 
superar.
Afrontamos a exploración 
deste territorio paradisíaco 
pero salvaxe a través de catro 
rutas distintas. Catro itinera-
rios a través dos ollos dos per-
sonaxes da novela.

1. De Goiáns á Xunqueira. A 
fortaleza de Boiro álzase so-
bre o estuario do río Coroño, 
ás costas da chamada praia 
Xardín. Entre ela e o bastión 
do Caramiñal, percorreremos 
a ribeira de Escarabote, o 
Conchido e a Ribeiriña —todo 
por unha costa urbanizada, 
pero que permite apreciar a 
grandiosidade da ría—, ata 
chegar á Mercé. Nesta casa 
grande, tamén chamada prio-
rado, pasou Valle Inclán uns 
anos dedicado á explotación 
agrícola e gandeira. Desde alí, 
a costa guiaranos ata A Pobra 
do Deán e, un pouco máis 
adiante, á Torre da Xunqueira. 
Da unión entre a poboación 
que pertencía ao deán de 
Compostela e a vila que se es-
tendía ante a praia do Areal 
naceu en 1822 o que hoxe co-
ñecemos como A Pobra do 
Caramiñal. Tanto o señor de 
Goiáns, Ares López, como o 
desta última fortaleza, Estevo 
da Xunqueira, son protagonis-
tas da nosa historia.
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2. Cara ao ceo de Vitres. Esta é 
a ruta da fuxida de Baia Ca-
meán, guiada polo monxe gue-
rreiro Luís de Ligunde. Empeza 
na torre de Goiáns, onde a ne-
na se viu acantoada pola furia 
vingativa do León de Junque-
ras. De alí remonta o río Coroño 
nunha subida con forte desni-
vel, e despois o Cachopo cara 
ás aldeas de Mosquete ou as 
Escobias. Desde alí seguimos 
subindo cara aos cumes que xa 
se recortan contra o ceo para 
chegar á ciclópea calzada de 
Vitres, un prodixio da enxeñería 
de camiños cuxa orixe se perde 
na bruma. Sexa romana, como 
afirman algúns, ou medieval, 
como parece moito máis pro-
bable, este tramo de calzada 
salva a pendente con cóbados 
e muros de contención que 
deixan sen alento. Máis arriba, 
empolicado a un cume graníti-
co, chegamos ao noso destino: 
as ruínas do castelo de Vitres. 
Desde alí puido contemplar o 
panorama o monxe guerreiro 
Luís de Ligunde, bibliotecario 
da Misarela, un atardecer xa 
afastado.
“Á luz do ocaso, todo o mar de 
Arousa estendíase baixo os 
seus pés. Ao lonxe, albiscábase 
a illa de Sálvora e a marxe sur 
da ría. No medio, a grande illa 
víase rodeada de illotes, areen-
tos uns e pedregosos outros. 
Mar dentro apreciábase un ho-
rizonte azul onde se confundía 
o ceo coa liña do océano. E 
xusto baixo os seus pés, case 
en vertical, quedaban en calma 
as tres vilas de ribeira que el xa 
coñecía. 

O Caramiñal, A Pobra do Deán 
e Boiro”.

3. Túmulos milenarios. A ruta 
dos dolmens trazada por Vítor 
Barbeito, arqueólogo do con-
cello de Boiro, empeza preto 
do cume dese xigante chama-
do Iroite. A liña de cúspides da 
serra está balizada de antas 
que marcan un camiño máis 
antigo que a propia memoria 
humana.
“Desde o alto da roca, Luís al-
biscou o panorama na direc-
ción cara á que sinalaba o dedo 
de Tato e puido distinguir na 
distancia un túmulo descomu-

nal. Máis grande, de feito, ca 
ningún que vise antes. En efec-
to, o tempo erosionara a terra 
do exterior e as pedras queda-
ran á vista, así como o corredor 
da cámara funeraria. 

A tumba, vista desde alí, pare-
cía a entrada a unha pequena 
cova. 

—Arca do Barbanza!— excla-
mou o criado, oufano”. 

Esta ruta está descrita con mi-
nuciosidade na web do centro 
arqueolóxico situado en pleno 
castro de Neixón (ht-
tps://www.centroarqueoloxico-
dobarbanza.org).
4. A mudanza dos monxes. O 
marco da nosa historia é o tras-
lado da congregación de San 
Xoan da Misarela a Santo Anto-
nio da Pobra a finais do século 
XV. 
“—Vigairo, por fin nos coñece-
mos en persoa. —O frade bar-
budo, en cambio, non alterou o 
xesto serio que traía—. Vexo 
que non esaxerabades ao des-
cribir a Misarela. 

Moitas cartas voaran nos últi-
mos tempos. O vigairo Alonso 
de Noia tratara de convencer o 
seu ilustre convidado de que o 
seu eremitorio era o lugar que 
estaba a buscar. Illado, afasta-
do da civilización e próximo ao 
ceo. Un remanso de calma e es-
piritualidade no que un puñado 
de monxes vivían retirados do 
mundanal ruído, dedicados á 
vida contemplativa. 

«Xusto o que o voso tesouro 
necesita, frei Luís», insistiu unha 
e outra vez. 

O monxe mirou ao redor e 
asentiu. En efecto, aquel podía 
ser o lugar apropiado. Un ceno-
bio humilde que, tempo atrás, 
cando o camiño era máis tran-
sitado, fora tamén hospital. Un 
pequeno conxunto de edifica-
cións amoreadas en varios ni-
veis que rubían montaña arriba, 
e unha capela antiga nun lateral 
do angosto recinto”.

Ningún dos dous mosteiros so-
breviviu ao paso do tempo, pe-
ro podemos ver as súas ruínas. 
De todos os xeitos, comezare-
mos a nosa ruta subindo ao mi-
radoiro da Curota. Tras gozar 

das vistas, seguiremos pola pis-
ta asfaltada CP6705, que en 
tres quilómetros nos levará á 
pequena ponte sobre o río de 
San Xoán. É o momento de 
deixar o coche e de empezar a 
camiñar xunto á canle, que 
pronto empezará a transcorrer 
monte abaixo. O camiño sinali-
zado bordea un curso de auga 
que vai de fervenza en reman-
so ata a confluencia con outro 
río, o Barbanza. É o lugar coñe-
cido como piscinas naturais do 
río Pedras. Pois ben, nese lugar, 
xunto á ponte medieval de pe-
dra, atópanse as ruínas do ere-
mitorio da Misarela. Desde 
aquí, os indicadores levarannos 
ata a Pobra e, de alí, seguindo a 
praia do Areal, chegaremos a 
Santo Antonio. O mesmo 
traxecto que fixeron os monxes 
hai 550 anos. Historia perdida 
da nosa terra que hoxe pode-
mos revivir paso a paso

TURISMO

alicia, século XV. O final 
da Idade Media presén-
tase convulso nun terri-
torio —o antigo reino 

pertencente agora á Coroa de 
Castela— cada vez máis próxi-
mo a un enfrontamento arma-
do entre clases sociais. Monu-
mentos megalíticos de catro 
milenios de antigüidade, 
construcións ciclópeas aban-
donadas, fortalezas fidalgas 
cercadas polas fogueiras e 
dous mosteiros, un na monta-
ña e outro na ribeira. Estas son 
as estampas que protagoni-
zan esta panorámica. 
É un lugar singular. Montes es-
carpados (serra do Barbanza) 
e un mar invernal (ría de Arou-
sa), última fronteira da nosa 
especie, danse a man cunha 
espectacularidade difícil de 
superar.
Afrontamos a exploración 
deste territorio paradisíaco 
pero salvaxe a través de catro 
rutas distintas. Catro itinera-
rios a través dos ollos dos per-
sonaxes da novela.

1. De Goiáns á Xunqueira. A 
fortaleza de Boiro álzase so-
bre o estuario do río Coroño, 
ás costas da chamada praia 
Xardín. Entre ela e o bastión 
do Caramiñal, percorreremos 
a ribeira de Escarabote, o 
Conchido e a Ribeiriña —todo 
por unha costa urbanizada, 
pero que permite apreciar a 
grandiosidade da ría—, ata 
chegar á Mercé. Nesta casa 
grande, tamén chamada prio-
rado, pasou Valle Inclán uns 
anos dedicado á explotación 
agrícola e gandeira. Desde alí, 
a costa guiaranos ata A Pobra 
do Deán e, un pouco máis 
adiante, á Torre da Xunqueira. 
Da unión entre a poboación 
que pertencía ao deán de 
Compostela e a vila que se es-
tendía ante a praia do Areal 
naceu en 1822 o que hoxe co-
ñecemos como A Pobra do 
Caramiñal. Tanto o señor de 
Goiáns, Ares López, como o 
desta última fortaleza, Estevo 
da Xunqueira, son protagonis-
tas da nosa historia.

2. Cara ao ceo de Vitres. Esta é 
a ruta da fuxida de Baia Ca-
meán, guiada polo monxe gue-
rreiro Luís de Ligunde. Empeza 
na torre de Goiáns, onde a ne-
na se viu acantoada pola furia 
vingativa do León de Junque-
ras. De alí remonta o río Coroño 
nunha subida con forte desni-
vel, e despois o Cachopo cara 
ás aldeas de Mosquete ou as 
Escobias. Desde alí seguimos 
subindo cara aos cumes que xa 
se recortan contra o ceo para 
chegar á ciclópea calzada de 
Vitres, un prodixio da enxeñería 
de camiños cuxa orixe se perde 
na bruma. Sexa romana, como 
afirman algúns, ou medieval, 
como parece moito máis pro-
bable, este tramo de calzada 
salva a pendente con cóbados 
e muros de contención que 
deixan sen alento. Máis arriba, 
empolicado a un cume graníti-
co, chegamos ao noso destino: 
as ruínas do castelo de Vitres. 
Desde alí puido contemplar o 
panorama o monxe guerreiro 
Luís de Ligunde, bibliotecario 
da Misarela, un atardecer xa 
afastado.
“Á luz do ocaso, todo o mar de 
Arousa estendíase baixo os 
seus pés. Ao lonxe, albiscábase 
a illa de Sálvora e a marxe sur 
da ría. No medio, a grande illa 
víase rodeada de illotes, areen-
tos uns e pedregosos outros. 
Mar dentro apreciábase un ho-
rizonte azul onde se confundía 
o ceo coa liña do océano. E 
xusto baixo os seus pés, case 
en vertical, quedaban en calma 
as tres vilas de ribeira que el xa 
coñecía. 

O Caramiñal, A Pobra do Deán 
e Boiro”.

3. Túmulos milenarios. A ruta 
dos dolmens trazada por Vítor 
Barbeito, arqueólogo do con-
cello de Boiro, empeza preto 
do cume dese xigante chama-
do Iroite. A liña de cúspides da 
serra está balizada de antas 
que marcan un camiño máis 
antigo que a propia memoria 
humana.
“Desde o alto da roca, Luís al-
biscou o panorama na direc-
ción cara á que sinalaba o dedo 
de Tato e puido distinguir na 
distancia un túmulo descomu-

nal. Máis grande, de feito, ca 
ningún que vise antes. En efec-
to, o tempo erosionara a terra 
do exterior e as pedras queda-
ran á vista, así como o corredor 
da cámara funeraria. 

A tumba, vista desde alí, pare-
cía a entrada a unha pequena 
cova. 

—Arca do Barbanza!— excla-
mou o criado, oufano”. 

Esta ruta está descrita con mi-
nuciosidade na web do centro 
arqueolóxico situado en pleno 
castro de Neixón (ht-
tps://www.centroarqueoloxico-
dobarbanza.org).
4. A mudanza dos monxes. O 
marco da nosa historia é o tras-
lado da congregación de San 
Xoan da Misarela a Santo Anto-
nio da Pobra a finais do século 
XV. 
“—Vigairo, por fin nos coñece-
mos en persoa. —O frade bar-
budo, en cambio, non alterou o 
xesto serio que traía—. Vexo 
que non esaxerabades ao des-
cribir a Misarela. 

Moitas cartas voaran nos últi-
mos tempos. O vigairo Alonso 
de Noia tratara de convencer o 
seu ilustre convidado de que o 
seu eremitorio era o lugar que 
estaba a buscar. Illado, afasta-
do da civilización e próximo ao 
ceo. Un remanso de calma e es-
piritualidade no que un puñado 
de monxes vivían retirados do 
mundanal ruído, dedicados á 
vida contemplativa. 

«Xusto o que o voso tesouro 
necesita, frei Luís», insistiu unha 
e outra vez. 

O monxe mirou ao redor e 
asentiu. En efecto, aquel podía 
ser o lugar apropiado. Un ceno-
bio humilde que, tempo atrás, 
cando o camiño era máis tran-
sitado, fora tamén hospital. Un 
pequeno conxunto de edifica-
cións amoreadas en varios ni-
veis que rubían montaña arriba, 
e unha capela antiga nun lateral 
do angosto recinto”.

Ningún dos dous mosteiros so-
breviviu ao paso do tempo, pe-
ro podemos ver as súas ruínas. 
De todos os xeitos, comezare-
mos a nosa ruta subindo ao mi-
radoiro da Curota. Tras gozar 

das vistas, seguiremos pola pis-
ta asfaltada CP6705, que en 
tres quilómetros nos levará á 
pequena ponte sobre o río de 
San Xoán. É o momento de 
deixar o coche e de empezar a 
camiñar xunto á canle, que 
pronto empezará a transcorrer 
monte abaixo. O camiño sinali-
zado bordea un curso de auga 
que vai de fervenza en reman-
so ata a confluencia con outro 
río, o Barbanza. É o lugar coñe-
cido como piscinas naturais do 
río Pedras. Pois ben, nese lugar, 
xunto á ponte medieval de pe-
dra, atópanse as ruínas do ere-
mitorio da Misarela. Desde 
aquí, os indicadores levarannos 
ata a Pobra e, de alí, seguindo a 
praia do Areal, chegaremos a 
Santo Antonio. O mesmo 
traxecto que fixeron os monxes 
hai 550 anos. Historia perdida 
da nosa terra que hoxe pode-
mos revivir paso a paso
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Una exquisitez a tu alcance

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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Esta será la Navidad de los afectos a distancia, 
de los grupos pequeños, de la familia, de la 
nostalgia. Y probablemente será también la 
que vivamos de una forma más consciente y 
más plena, tras un año complicado y doloroso 
en el que todos hemos podido comprobar en 
primera persona la fragilidad de la vida en to-
da la extensión de la palabra. Será una Navi-
dad diferente, sin duda, pero solo de nosotros 
depende disfrutarla como se merece, riendo y 
compartiendo, y sobre todo, con la ilusión y el 
empeño de que el futuro que se abre ante no-
sotros nos haga más felices. 

Esta será o Nadal dos afectos a distancia, dos 
grupos pequenos, da familia, da nostalxia. E 
probablemente será tamén a que vivamos 
dunha forma máis consciente e máis plena, 
tras un ano complicado e doloroso no que to-
dos puidemos comprobar en primeira persoa a 
fraxilidade da vida en toda a extensión da pa-
labra. Será un Nadal diferente, sen dúbida, pe-
ro só de nós depende gozala como se merece, 
rindo e compartindo, e sobre todo, coa ilusión 
e o empeño de que o futuro que se abre ante 
nós fáganos máis felices. 

EditorialFoto portada

Yovana Fandiño
Make up artist

@yoviyellow

A CORUÑA PROVINCIA

956 KM
DE COSTA
E UN CAMIÑO
INFINITO DAN
PARA MOITA
AVENTURA

 
 

 

Rías Altas: Ferrolterra 

Rías Altas: A Coruña e As Mariñas 

Costa da Morte 

Terras de Santiago

Rías Baixas: Ría de Muros e Noia

Rías Baixas: Ría de Arousa Norte

turismo.dacoruna.gal

176x250_Diputacion_Turismo_ondaCero.pdf   1   26/11/20   13:16

| Ana Iglesias



C
ua

rt
o 

tr
im

es
tr

e 
2

0
2

0
  •

  P
.V

.P
. 3

 €
 • 

E
S

P
 -

 G
A

LL

MARTES
| DE NAVIDAD |

M
AR
T
ES

| E
N

 G
A

LI
C

IA
 |

TURISMO
TENDENCIAS

GASTRONOMÍA
MODA

TECNOLOGÍA
MÚSICA
LIBROS

Yovana Fandiño
make up artist,

en portada


