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Y pasan los días y llegamos al final del año. 
Atrás quedan meses de continuos cambios 
con sus correspondientes adaptaciones, de 
cifras al alza y a la baja, de asumir una nueva 
normalidad por muy poco normal que fuese 
lo que vivíamos. Toca cambiar la hoja del ca-
lendario y estrenar uno nuevo, con doce me-
ses por delante para llenar de esperanza, de 
sueños, de proyectos, de retos, de peleas, de 
risas, de lágrimas, de ausencias, de encuen-
tros y desencuentros, de frustraciones, de 
éxitos, de celebraciones… Solo falta luchar 
porque de esto último vayamos sobrados. 

E pasan os días e chegamos ao final do ano. 
Atrás quedan meses de continuos cambios 
coas súas correspondentes adaptacións, de 
cifras á alza e á baixa, de asumir unha nova 
normalidade por moi pouco normal que fose 
o que viviamos. Toca cambiar a folla do ca-
lendario e estrear un novo, con doce meses 
por diante para encher de esperanza, de so-
ños, de proxectos, de retos, de pelexas, de 
risas, de bágoas, de ausencias, de encontros 
e desencontros, de frustracións, de éxitos, 
de celebracións… Só falta loitar porque disto 
último vaiamos sobrados.  

EditorialEn portada

Neves Rodríguez
Presentadora y/e actriz

| Ana Iglesias
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Una de nuestras colaboradoras habi-
tuales, Jose firma los peinados de Ne-
ves Rodríguez y de las protagonistas 
de Moda (y aprovechando, también 
alguno que otro del equipo :)

Unha das nosas colaboradoras habi-
tuais, Jose asina os peiteados de Neves 
Rodríguez e das protagonistas de Moda 
(e aproveitando, tamén algún que outro 
do equipo :) 

Parte importante de MarteS desde sus inicios, 
la diseñadora María Verde ha preparado junto 
a su hermana Ana todos los estilismos de fies-
ta que aparecen en la revista, la mayoría con 
prendas de su colección. Las visitas a su atelier 
fueron pura fantasía.

Parte importante de MarteS desde os seus ini-
cios, a deseñadora María Verde preparou xun-
to á súa irmá Ana todos os estilismos de festa 
que aparecen na revista, a maioría con pezas 
da súa colección. As visitas á súa atelier foron 
pura fantasía.

Teníamos muchísimas ganas de trabajar con él 
¡y lo conseguimos!. Hélio vino de Madrid con 
su equipo a pasar un par de días con nosotros 
y hacer las sesiones de moda y de Neves. Lo 
nuestro ha sido amor a primera vista.

Tiñamos moitísimas ganas de traballar con el e 
conseguímolo! Hélio veu de Madrid co seu 
equipo para pasar un par de días connosco e 
facer as sesións de moda e de Neves. O noso 
foi amor a primeira vista.

Es una de nuestras fotógrafas preferidas. Conocedores ya de la belleza de sus 
paisajes, le propusimos la sesión de moda con Natalia que Carmen llenó de crea-
tividad, energía positiva, música de Xoel López y mil ideas para los retratos que 
nos encantaron.

É unha das nosas fotógrafas preferidas. Coñecedores xa da beleza das súas pai-
saxes, propuxémoslle a sesión de moda con Natalia que Carmen encheu de crea-
tividade, enerxía positiva, música de Xoel López e mil ideas para os retratos que 
nos encantaron.

Siempre en nuestro equipo, es la responsable de los maquilla-
jes que aparecen en los reportajes de moda fiesta y de Neves 
Rodríguez; también de hacer que las sesiones estén llenas de 
risas :)

Sempre no noso equipo, é a responsable dos maquillaxes que 
aparecen nas reportaxes de moda festa e de Neves Rodrí-
guez; tamén de facer que as sesións estean cheas de risas :)

Nos encanta Eva porque siempre nos dice que sí, 
antes incluso de saber qué vamos a pedirle. Ella 
es la encargada de buena parte de los estilismos 
de Neves Rodríguez.

Encántanos Eva porque sempre nos di que si, an-
tes mesmo de saber que imos pedirlle. Ela é a en-
cargada de boa parte dos estilismos de Neves 
Rodríguez.

Neste número de 
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Nacho Santás @nacho_santás
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“Podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto 
toda nuestra vida se concentra en un solo instante”

“Podemos pasarnos anos sen vivir en absoluto, e de súpeto 
toda a nosa vida concéntrase nun só instante”

Oscar Wilde
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Neves Rodríguez
Comenzó en televisión 
presentando Luar y lleva a gala 
ser “la presentadora que más años 
ha estado al lado de Gayoso”, 
a quien define como un gran 
comunicador y un hombre “bueno 
y generoso”, y a quien siempre 
le estará agradecida por lo que 
aprendió y vivió junto a él. Desde 
su primer viernes ante las cámaras, 
Neves Rodríguez no ha dejado 
de crecer, de experimentar, de 
aventurarse, de apasionarse con 
su trabajo y de reivindicar lo que 
cree que es justo para la profesión. 
Es camaleónica y combativa; 
una mujer con curiosidad por 
la vida que ha empatizado con 
la emigración poniendo alma a 
Desde Galicia para el mundo, 
compartido fiestas populares 
en Vaia Troula o poniéndose en 
la piel de personajes de ficción 
en series como Pazo de Familia, 
Serramoura o Mentes Criminais. 
Su última aventura, tras ganar el 
Premio Mestre Mateo a la Mejor 
Comunicadora y vivir un año muy 
complicado a nivel personal, ha 
sido subirse a los escenarios con 
Redrum Teatro para hablar del 
maltrato en Invisibles

Ana Iglesias

Hélio Alexandre

Sabela Freire

Captura el 
código QR  para 
ver el making-of
/ Captura o 
código QR  para 
ver o making-of
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Maquillaje / Maquillaxe. Marta Arnoso
Peluquería / Perruquería. Jose Iglesias
Estilismos. María Verde (Juana Rique) & Eva Sánchez (Matrioska)
Localización. Pazo de Faramello
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A punto de finalizar 2021, Ne-
ves Rodríguez admite que 
este ha sido un año “muy di-

fícil y muy doloroso a nivel perso-
nal”. En él ha vivido los efectos de 
la pandemia, tanto en su salud co-
mo en el ámbito laboral; ha tenido 
que pelear con enfermedades en su 
entorno familiar, y ha perdido a su 
madre en un proceso devastador. 
Pero Neves es combativa, en la vida 
y en la profesión, y ha decidido una 
vez más plantarle cara al destino y 
sobreponerse para reconstruirse y 
volver a brillar.

Ha sido un año para olvidar... 
Sí. Llevo dos años muy complica-
dos, con covid en casa, hospitales, 
la muerte de mi madre hace unos 
meses… pero mirando hacia delan-
te, tratando de volcarme en los pro-
yectos que tengo y apoyándome en 
mi gente.

¿En qué estás trabajando?
Ahora mismo acabo de cerrar en 
Ciudad Real la gira de Invisibles con 
Redrum Teatro por este año, junto 
a Sheyla Fariña y Mela Casal, dirigi-
da por Marián Ballobre, basado en 
la novela de Montse Fajardo. Lle-
vamos tres años llenando teatros y 
haciendo una labor que es necesa-
ria, la de visibilizar a la mujer mal-
tratada, todo tipo de maltratos, que 
es lo que queremos poner encima 
de la mesa. A mí me gusta mucho 
el teatro como herramienta comba-
tiva. Y llega una edad en la que sé 
que no estamos para escoger pro-
yectos, porque el audiovisual es lo 
que es y no hay para todo el mun-
do, pero cuando te llega un proyec-
to así, tan bonito, tan especial, y 
aún por encima tiene esa vocación 
de despertar conciencias y educar 
en la igualdad y el respeto a la mu-
jer, es un regalo. Y para mí lo fue.

¿Cómo llega a tu vida?
En ese momento estaba haciendo 
Vaia Troula en la TVG, y me hizo la 
oferta Sheyla Fariña, que fue quien 
peleó para que el proyecto saliese 
adelante. Las dos estábamos en la 
directiva de la Asociación de Acto-
res e Actrices de Galicia (Neves fue 
presidenta entre 2017 y 2019), co-
mentamos muchas cosas y habla-
mos del maltrato, de cómo la mujer 
es tratada por la gente de alrede-
dor, los movimientos que se gene-
ran en torno a ella… tuvimos una 
conversación interesante. Y un día 
me llamó contándome el proyecto 
y me metí de cabeza.

¿Cómo está siendo la experiencia?
Para mí fue catárquico, porque yo 
soy una mujer maltratada de una 

anterior relación y para mí era im-
portante. Era una forma de exorci-
zar esos demonios que tenía dentro, 
aunque siempre quedan dentro pa-
sen los años que pasen. Nunca de-
jas de serlo, de estar bajo ese radio 
de acción. Aún después de veintipi-
co años sigo despertándome con el 
miedo de ver quién está a mi lado; 
no puedo ir a Tui, que es donde vi-
vía desde los 14 años, por miedo a 
encontrarme con él y a que me ha-
ga algo, porque los maltratadores 
lo son toda la vida y nunca hay que 
bajar la guardia. El maltrato siem-
pre sigue en tu cabeza metido; es 
un miedo tentacular, acecha y salta 

sobre ti en cualquier momento. 

¿Cómo ha evolucionado la obra en 
estos tres años y cómo cambias tú 
en este proceso?
El cambio es espectacular porque 
una obra de teatro está viva, cam-
bia día tras día, función tras fun-
ción… yo al empezar pensé que no 
sería capaz de hacerlo. Nunca pi-
sara las tablas de un teatro y tenía 
muchas ganas, pero no sabía si po-
dría, y cuando empezamos los en-
sayos creí que no sería capaz, pe-
ro Marián Ballobre creyó en mí y me 
apoyó, igual que Mela, que Sheyla y 
que todo el equipo de Redrum. Pa-
ra mí no era solo empezar a hacer 
teatro sino también encontrarme 
en lugares comunes que yo ya tran-
sitara, y para mí era muy duro. En 
uno de los personajes que hago me 
veo a mí misma si miro atrás, era el 
perfil exacto de quien había sido yo. 
Me costó. Luego vas tomando dis-
tancia y lo llevas mejor. También es 
muy contradictorio, porque cuando 

lo haces durante mucho  tiempo te-
mes que pierda la esencia, la fuerza, 
el mensaje que quieres transmitir, 
y vuelves a meterte más en él pa-
ra luego volver a alejarte, es como 
un acordeón. Vienes, te alejas, vuel-
ves… según las necesidades. Y cada 
función es un mundo y cada día sa-
les de una forma diferente.

La habéis llevado fuera e interpre-
tado en castellano. ¿Cómo la has 
sentido?
Es una obra concebida en gallego 
y es difícil interpretarla en castella-
no, porque además habla de siete 
mujeres gallegas que viven en Gali-
cia. Cuando pasas a otro idioma es 
como volver a meterte en otra piel 
y encontrar tu sitio. Es difícil, pero 
bueno, son cosas del teatro.

¿Y te está gustando el teatro?
Sí, mucho, me encanta la experien-
cia del teatro. Si pudiese vivir de él 
dejaría todo lo demás. Y fíjate que 
me gusta mucho presentar, pero 
quizá por encontrarme en lugares a 
los que no estoy  acostumbrada, sa-
lir de la zona de confort, estar tan 
cerca del público, que parece que 
es muy manido, pero es cierto que 
hay otra conexión… No sé, no tiene 
nada que ver con presentar, con ha-
cer ficción. Si pudiese hacer teatro 
lo haría siempre.

También estás haciendo teatro pa-
ra niños con A Reixa Editorial y su 
proyecto Little Neno. ¿Cómo está 
siendo la experiencia?
¡Pues sorprendentemente mara-
villosa! Siempre pensé que no te-
nía ese feeling con los niños por-
que son muy exigentes y hay que 
tener mucho cuidado con ellos, ya 
que son material sensible y yo estoy 
acostumbrada a trabajar con y pa-
ra gente adulta, y soy muy espontá-
nea, a veces no tengo filtro y echo 
por la boca lo que me pasa por la 
cabeza. Fue una experiencia ago-
tadora, pero muy edificante y ojalá 
el espectáculo se prolongue mucho 
tiempo, porque estoy encantada.
Lo cierto es que descubrí otra face-
ta que no sabía que tenía ahí escon-
dida. De hecho, si Fran (Villasenín, 
el promotor) me lo propone hace 
tres años le hubiese dicho que no, 
pero ahora me apetecía y fue posi-
tivo todo, estoy feliz.

¿Y cómo entraste en el mundo au-
diovisual?
Pues de rebote (se ríe), como me 
pasan a mí muchas cosas en mi vi-
da, porque la verdad es que no lo 
buscaba; estudié magisterio pa-
ra ser profesora, pero por el medio 
se me cruzó una radio municipal 

en Porriño que se abría en ese mo-
mento. Fui a echar una mano y me 
quedé enamorada; descubrí que te-
nía una voz muy bonita para la ra-
dio y me gustaba hacerlo. Después, 
vi un anuncio para un casting para 
televisión y me animé a probar, y 
no era tal, sino para un concurso de 
misses del que pasé, pero curiosa-
mente de ahí me llamaron más tar-
de para hacer Luar con Gayoso.

Bueno, no te quejes. Comenzar en 
el mundo de la televisión con Gayo-
so es hacerlo por la puerta grande.
Sí, por supuestísimo, pero era cuan-
do Luar comenzaba, era su segun-
do año y todavía no era todo lo 
que fue después en sus casi trein-
ta años. Pero sin duda, empezar a 
trabajar con él fue maravilloso. Lo 
que aprendí junto a él, lo que me 
enseñó y cómo me arroparon él y el 
equipo. Gayoso es “de los buenos y 
generosos”, es un comunicador em-
pático y muy buena gente. Yo es-
tuve un año y volví después y me 
mantuve durante otros seis. De he-
cho, ostento el récord de haber sido 
la que estuve  más años seguidos al 
lado de Gayoso (jajaja); aún no me 
lo quitó nadie y bien orgullosa que 
estoy. Es cierto que para la segun-
da etapa volví con más experiencia, 
pero con Gayoso siempre, siempre 
se aprende.

¿Y qué recuerdas de aquella pri-
mera etapa?
¡Mucho miedo! Llegaba a Touro los 
viernes y me preguntaba qué ha-
cía allí y quién me mandaría meter-
me en esto, que por cierto también 
fue lo que pensé en el estreno de 
la obra de teatro.  Siempre pienso 
lo mismo cuando transito caminos 
que no estoy acostumbrada a tran-
sitar, y luego ya… El primer año era 
novata y mi papel era el de acom-
pañar, no como mi segunda vuelta. 
Pero sobre todo recuerdo el cariño 
y el respeto con el que siempre me 
trataron en Luar; es algo que no ol-
vido nunca y que agradezco mu-
cho.

¿Y ver a los artistas conocidos que 
venían a cantar?
Yo gozaba cuando venían las gran-
des, la Jurado, la Pantoja, Celia 
Cruz, Franco Battiato... Recuerdo 
cuando vinieron los US3 que ha-
cían rap, y yo veía a aquella gente 
ya mayor que estaba de público y 
que miraba para aquellos cantan-
tes salidos del Bronx y aplaudía... 
Ellos flipaban, pero yo pensaba 
en qué les pasaría por la cabeza a 
aquellos músicos con todo lo que 
estaban viviendo. Tenían un te-
ma muy conocido con el que es-
taban triunfando, y acabaron en 
Luar, cantando en aquella disco-

teca en el medio del monte... (jaja-
ja). La noche de Franco Battiato la 
guardo en el corazón. Y Nek… ¡qué 
ojazos!. Y  Carmona... ¡qué guapo! 
Fueron muchísimos artistas pasan-
do por el programa.

¿Y el salto a Desde Galicia para el 
mundo, el programa que presen-
taste del 94 al 2001 en TVE2?
Fue un punto de inflexión por mu-
chas cosas. Primero porque era yo 
haciendo un programa semanal 
en la segunda, y ya no tenía a na-
die a mi lado. Con Gayoso estaba 
muy amparada, saltaba pero con 
red debajo, y aquí estaba yo so-
la. Además, para mí era una res-
ponsabilidad muy grande, porque 
hacía un programa para gente que 
estaba fuera, en la emigración, y 
tenía que contarle lo que estaba 
pasando en su tierra, esa saudade, 
transmitirle que esta seguía sien-
do su casa. Aprendí mucho por-
que entrevistaba a todo tipo de 
gente, a Fraga, a un ganadero, a 
un conselleiro… y eso también te 
da mucha cintura para entrevistar 
y aprendí muchísimo. Guardo bue-
nísimos recuerdos, y aunque fue 
una época muy dura, también fue 
en la que conocí a mi actual com-
pañero de vida y solo por eso me-
reció la pena. En conjunto fue una 
etapa maravillosa. 

ENTREVISTA
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Neves Rodríguez es Neotokio, ese universo per-
sonal al que ella le ha dado todo el significado 
del mundo y en el que conviven sus pasiones, sus 
rincones y sus amores. Es una mujer reinventa-
da que se enfrenta constantemente a sus miedos, 
que disfruta aprendiendo, a la que alimentan y 
estimulan  los retos que se le ponen por delan-
te y que se apasiona con todas y cada una de las 

cosas que hace. Vehemente, combativa, sincera, 
agradecida; de flechazos, de piel, de amores, de 
estar. Una comunicadora con marca propia que 
ha hecho de la honestidad y la justicia su bande-
ra. Que deja huella en quienes la conocen, que 
ha encontrado en Manu su lar más cálido y que 
siempre será libre, pero en honor a Josefa nunca 
beberá pippermint.

• MUY PERSONAL •

10
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Además se emitía por el canal inter-
nacional. Ahora sería casi como te-
ner un programa en una plataforma 
digital...
Sí, nos veían en muchos países y de 
hecho, viajamos a Argentina, Uru-
guay… y teníamos la sensación de ser 
parte de aquella gente. Mi objetivo 
no ha sido nunca presentar, sino co-
municar, porque hay presentadores 
muy correctos, que hacen su trabajo 
muy bien, pero no llegan a conectar, 
y que a mí me dijeran que conecta-
ban conmigo era muy importante, y 
más desde lugares tan diferentes.

Bueno, tú eres muy querida entre el 
público
Sí, me siento muy querida. Y de he-
cho, para mí lo sorprendente no es 
que la gente me reconozca, sino que 
me siga preguntando cuándo vuel-
vo. Es como resistir al consumo rápi-
do de presentadores que hay ahora 
en televisión. Yo me siento muy que-
rida por la audiencia y por la pro-
fesión, por compañeros y por jefes. 
Siempre me dicen que soy empáti-
ca y que sirvo para un roto y para 
un descosido, pero también es cier-
to que eso no se refleja en mi carrera 
profesional, no acabo un programa 
y me llaman para otro seguido. De 
hecho, ahora llevo dos años sin tra-
bajar en televisión, aunque no pasa 
nada, porque también me ha dado 
alas e impulso para salir de la zona 
de confort y espabilarme para traba-
jar y poder comer.

Estuviste una temporada presentan-
do Vin polo vento ¿Echas de menos 
la tele?
Me encanta la tele y le tengo mucho 
cariño a la TVG, pero también he de 
reconocer que no me siento identifi-
cada con la televisión que se hace en 
Galicia ahora mismo. Y creo que soy 
una persona incómoda porque yo no 
trabajo por debajo de convenio, por-
que lucho contra las condiciones pre-
carias, y he dicho no a trabajos, ya no 
por caché, sino por no llegar a los mí-
nimos, así de simple.

¿Y cómo diste el paso a la interpre-
tación?
Como otra de las casualidades de 
mi vida, me aparecieron oportunida-
des y tuve la valentía de decir que 
sí, de abrir las orejas y los ojos para 
ver qué me ofrecían y cómo era. Hice 
Rías Baixas hace muchos años y tuve 
la mala suerte de que me gustó, y di-
go la mala suerte porque esto es una 
mala vida, nunca sabes si vas a tener 
trabajo. Es meter el pie en la poza y 
no querer salir. Luego hice un peque-
ño papel para una tv movie catalana 
y luego me fui para Murcia.

¿Cómo fue la experiencia murciana?
Agobiante, mala y muy edificante a 
partes iguales. Murcia es muy dife-
rente a Galicia, su gente, su geogra-
fía, su forma de vivir… para mí fue 
un choque muy grande. Estaba pre-
sentando Luar y fui acompañando a 
Manu, mi compañero de vida. Él se 
adaptó, lo llevó mejor, yo fatal. Pe-
ro casualidades de la vida de nue-
vo, acabé dirigiendo y presentando 
un programa todos los días, hablan-
do de tradiciones murcianas, durante 
18 meses. Era un programa que fun-
cionaba muy bien por la empatía, la 
sencillez y en el que aprendí mucho. 
A mí me gusta probar cosas nuevas y 
aprender, y allí aprendí a dirigir y has-
ta hice un documental sobre el maes-
tre Salcillo.

Háblame de las series que has he-
cho.
Hice menos de las que me gustaría 
hacer. Comencé con la de Rías Baixas 
y estuve en Pazo de Familia duran-
te cuatro temporadas, que fue don-
de aprendí mucho, porque está muy 
bien lo de hacer cursos para dedi-
carte a ser actriz, pero como te for-
mas de verdad es trabajando todos 
los días; de los compañeros y de los 
directores, y de ver cómo es tu evo-
lución. Y después hice un papel pe-
queñito en Néboa en Televisión Es-
pañola, muchos castings, un papel 
súper chulo en Serramoura que fue 
una auténtica gozada y en el que me 
vi muy bien como actriz, y luego Mé-
todo Criminal, que fue lo último en la 
tele. Veremos el próximo año, pero ya 
tengo alguna cosa en perpectiva.

¿En qué has estado trabajando es-
tos dos últimos años?
He estado haciendo un poco de to-
do, presentando, con ganas de hacer 
más cosas, de hacer muchos proyec-
tos y de explorar. ¡Y preparando opo-
siciones! Porque como la vida está 
tan mal también hay un momento en 
el que hay que ser práctica, y decidí 
tirar del título y ponerme a preparar-
las. Me presenté el año pasado y me 
gustó la experiencia. De hecho estoy 
decidida a sacar una plaza.

Y seguir con Redrum…
Sí, estoy aprendiendo y disfrutando 
mucho con ellas. Además, hay invi-
sibles en todas las profesiones y hay 
que mostrarlas.

Y en medio de todo esto, llegó el 
Premio Mestre Mateo.
Siiii, los premios no dan de comer, 
pero dan tanta calor en ese momen-
to que compensa todo. Y ese Mestre 
me dio mucha calor. Además, se lo 
pude dedicar a la gente que quería y 

devolverle un poco lo que me dieron; 
a mis padres, a mi compañero, que 
me hace brillar… Y hoy lo valoro toda-
vía más por darme cuenta de que mi 
madre lo pudo disfrutar.

Y justo antes de la pandemia volvis-
te a estar nominada,
Sí, en el año que lo ganó Lucía Re-
gueiro, que es una compañera ma-
ravillosa a la que quiero mucho, que 
cuida y dignifica la profesión, que es 
valiente y coherente. Lucía es amor, 
muy accesible, trabajadora y cumpli-
dora, y siempre está a favor de obra. 
Me mola mucho, y creo que ahora 
mismo hay muy pocas como ella en 
la TVG.

Tu reconocimiento fue por el pro-
grama Vaia Troula, que era ya un fi-
jo de la parrilla veraniega. ¿Lo echas 
de menos?
Lo hice durante 8 o 9 años, y era una 
cosa muy curiosa, porque el verano 
es para descansar, pero yo los tra-
bajé todos trouleando, aunque pa-
ra mí era como tomarme un respiro, 
porque el equipo nos llevábamos tan 
bien y estábamos tan compenetra-
dos, lo disfrutábamos tanto, que era 
como si estuviésemos de vacaciones.

También has vuelto a escribir, a ha-
cer colaboraciones…
Sí, y tengo un poemario en una edi-
torial que igual me la publica, y me 
ilusiona mucho.

¿Y cómo te sientes ahora? ¿En qué 
momento estás?
Personalmente he atravesado una 
situación dolorosa y difícil, y estoy 
en ese proceso de duelo, saliendo…
es complicado, poco a poco. A nivel 
profesional, estoy en un momento vi-
tal muy interesante, porque descubrí 
que soy capaz de hacer más cosas 
fuera de la Televisión de Galicia, que 
puedo vivir sin ella, cuando no creía 
que pudiese ser así. Pero me he dado 
cuenta de que no tengo que hacer 
concesiones y de que puedo seguir 
siendo coherente conmigo misma. 
Llevo veinte años sobreviviendo, sin 
vacaciones, porque he tenido mie-
do a no tener trabajo, y me he esta-
do preparando continuamente para 
las vacas flacas, lo que me ha limita-
do y me ha condicionado para hacer 
mi vida. Me gusta mi trabajo pero no 
vivo, sobrevivo, y no es justo. Siem-
pre se dice que tenemos mucho po-
tencial, y es verdad, pero entonces 
trabajemos por él. Hay que digni-
ficar la profesión para vivir de ella, 
no para sobrevivir. Yo soy combati-
va. Forma parte de mi encanto :)   



carme nos proxectos que teño e 
apoiándome na miña xente.

En que estás a traballar? 
Agora mesmo acabo de pechar en 
Ciudad Real a xira de ‘Invisibles’ 
con Redrum Teatro por este ano, 
xunto a Sheyla Fariña e Mela Ca-
sal, dirixida por Marián Ballobre, 
baseado na novela de Montse Fa-
jardo. Levamos tres anos enchen-
do teatros e facendo un labor que 
é necesaria, a de visibilizar á mu-
ller maltratada, todo tipo de malos 
tratos, que é o que queremos po-
ñer encima da mesa. A min gústa-
me moito o teatro como ferramen-
ta combativa. E chega unha idade 
na que sei que non estamos para 
escoller proxectos, porque o audio-
visual é o que é e non hai para to-
do o mundo, pero cando che chega 
un proxecto así, tan bonito, tan es-
pecial, e aínda por encima ten esa 
vocación de espertar conciencias e 
educar na igualdade e o respecto 
á muller, é un agasallo. E para min 
foino. 

Como chega á túa vida? 
Nese momento estaba a facer ‘Vaia 
Troula’ na TVG, e fíxome a oferta 
Sheyla Fariña, que foi quen pelexou 
para que o proxecto saíse adiante. 
As dúas estabamos na directiva 
da Asociación de Actores e Actri-
ces de Galicia (Neves foi presiden-
ta entre 2017 e 2019), comentamos 
moitas cousas e falamos dos malos 
tratos, de como a muller é tratada 
pola xente de ao redor, os move-
mentos que se xeran ao redor de 
ela… tivemos unha conversación in-
teresante. E un día chamoume con-
tándome o proxecto e metinme de 
cabeza. 

Como está a ser a experiencia? 
Para min foi catárquico, porque eu 
son unha muller maltratada dunha 
anterior relación e para min era im-
portante. Era unha forma de exor-
cizar eses demos que tiña dentro, 
aínda que sempre quedan dentro 
pasen os anos que pasen. Nunca 
deixas de selo, de estar baixo ese 
radio de acción. Aínda despois de 
vintepico anos sigo espertándome 
co medo de quen está ao meu lado; 
non podo ir a Tui, que é onde vivía 
desde os 14 anos, por medo a ato-
parme con el e a que me faga algo, 
porque os maltratadores o son to-
da a vida e nunca hai que baixar a 
garda. Os malos tratos sempre se-
guen na túa cabeza metidos; é un 
medo tentacular, axexa e salta so-
bre ti en calquera momento.

Como evolucionou a obra nestes 
tres anos e como cambias ti nes-
te proceso? 
O cambio é espectacular porque 

unha obra de teatro está viva, cam-
bia día tras día, función tras fun-
ción… eu ao empezar pensei que 
non sería capaz de facelo. Nunca 
pisara as táboas dun teatro e tiña 
moitas ganas, pero non sabía se 
podería, e cando empezamos os 
ensaios crin que non sería capaz, 
pero Marián Ballobre creu en min 
e apoioume, igual que Mela, que 
Sheyla e que todo o equipo de Re-
drum. Para min non era só empe-
zar a facer teatro senón tamén ato-
parme en lugares comúns que eu 
xa transitara, e para min era moi 
duro. Nun dos personaxes que fa-
go véxome a min mesma se miro 
atrás, era o perfil exacto de quen 
fora eu. Custoume. Logo vas to-
mando distancia e lévalo mellor. 
Tamén é moi contraditorio, porque 
cando o fas durante moito tempo 
temes que perda a esencia, a forza, 
a mensaxe que queres transmitir, e 
volves meterche máis nel para logo 
volver afastarche, é como un acor-
deón. Vés, afástasche, volves… se-
gundo as necesidades. E cada fun-
ción é un mundo e cada día saes 
dunha forma diferente.

Levástela fóra e interpretado en 
castelán. Como a sentiches? 
É unha obra concibida en galego 
e é difícil interpretala en castelán, 
porque ademais fala de sete mu-
lleres galegas que viven en Galicia. 

Cando pasas a outro idioma é co-
mo volver meterche noutra pel e 
atopar o teu sitio. É difícil, pero bo, 
son cousas do teatro.

E estache gustando o teatro? 
Si, moito, encántame a experien-
cia do teatro. Se puidese vivir del 
deixaría todo o demais. E fíxache 
que me gusta moito presentar, pero 
quizá por atoparme en lugares aos 
que non estou afeita, saír da zona 
de confort, estar tan preto do pú-
blico, que parece que é moi mani-
do, pero é certo que hai outra cone-
xión… Non sei, non ten nada que ver 
con presentar, con facer ficción. Se 
puidese facer teatro faríao sempre.

Tamén estás a facer teatro para 
nenos coa Reixa Editorial e o seu 
proxecto ‘Little Neno’. Como está 
a ser a experiencia?
Pois sorprendentemente marabillo-
sa! Sempre pensei que non tiña ese 
‘feeling’ cos nenos porque son moi 
esixentes e hai que ter moito coi-
dado con eles, xa que son material 
sensible e eu estou afeita traballar 
con e para xente adulta, e son moi 
espontánea, ás veces non teño fil-
tro e boto pola boca o que me pa-
sa pola cabeza. Foi unha experien-
cia esgotadora, pero moi edificante 
e oxalá o espectáculo prolónguese 
moito tempo, porque estou encan-
tada. O certo é que descubrín ou-
tra faceta que non sabía que tiña 
aí escondida. De feito, se Fran (Vi-
llasenín, o promotor) proponmo 
fai tres anos dígolle que non, pe-
ro agora apetecíame e todo iso foi 
positivo, estou feliz. 

E como entraches no mundo au-
diovisual? 
Pois de rebote (ri), como me pasan 
a min moitas cousas na miña vida, 
porque a verdade é que non o bus-
caba; estudei maxisterio para ser 
profesora, pero polo medio cru-
zóuseme unha radio municipal en 
Porriño que se abría nese momen-
to. Fun a botar unha man e quedei-
me namorada; descubrín que tiña 
unha voz moi bonita para a radio e 
gustábame facelo. Despois, vin un 
anuncio para un castin para televi-
sión e animeime a facelo, e non era 
tal, senón para un concurso de mis-
ses do que pasei, pero curiosamen-
te de aí chamáronme máis tarde 
para facer ‘Luar’ con Gayoso. 

Non te queixes, eh?. Comezar no 
mundo da televisión con Gayoso é 
facelo pola porta grande. 
Si, por supostísimo, pero era cando 
‘Luar’ comezaba, era o seu segundo 
ano e aínda non era todo o que foi 
despois no seu case trinta anos. Pe-
ro sen dúbida, empezar a traballar 
con el foi marabilloso. O que apren-
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Comezou en televisión pre-
sentando ‘Luar’ e leva a ga-
la ser “a presentadora que 
máis anos estivo á beira de 
Gayoso”, a quen define co-
mo un gran comunicador e 
un home “bo e xeneroso”, 
e a quen sempre lle estará 
agradecida polo que apren-
deu e viviu xunto a el. Des-
de o seu primeiro venres 
ante as cámaras, Neves Ro-
dríguez non deixou de cre-
cer, de experimentar, de 
aventurarse, de apaixonarse 
co seu traballo e de reivin-
dicar o que cre que é xusto 
para a profesión. É cama-
leónica e combativa; unha 
muller con curiosidade po-
la vida que empatizou coa 
emigración poñendo alma a 
‘Desde Galicia para el mun-
do’, compartido festas po-
pulares en ‘Vaia Troula’ ou 
poñéndose na pel de per-
sonaxes de ficción en series 
como ‘Pazo de Familia’, ‘Se-
rramoura’ ou ‘Mentes Crimi-
nais’. A súa última aventura, 
tras gañar o Premio Mes-
tre Mateo á Mellor Comu-
nicadora e vivir un ano moi 
complicado a nivel persoal, 
foi subirse aos escenarios 
con Redrum Teatro para fa-
lar dos malos tratos en Invi-
sibles

A piques de finalizar 2021, Neves Ro-
dríguez admite que este foi un ano 
“moi difícil e moi doloroso a nivel per-
soal”. Nel viviu os efectos da pan-
demia, tanto na súa saúde como no 
ámbito laboral; tivo que pelexar con 
enfermidades na súa contorna familiar, 
e perdeu á súa nai nun proceso devas-
tador. Pero Neves é combativa, na vi-
da e na profesión, e decidiu unha vez 
máis plantarlle cara ao destino e so-
brepoñerse para reconstruírse e volver 
brillar.

Foi un ano para esquecer…
Si. Levo dous anos moi complicados, 
con covid en casa, hospitais, a morte 
da miña nai hai uns meses… pero mi-
rando cara adiante, tratando de envor-
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dín xunto a el, o que me ensinou e 
como me arrouparon el e o equipo. 
Gayoso é “dos bos e xenerosos”, 
é un comunicador empático e moi 
boa xente. Eu estiven un ano e vol-
vín despois e mantívenme durante 
outros seis. De feito, ostento o ré-
cord de ser a que estiven máis anos 
seguidos á beira de Gayoso (jajaja); 
aínda non mo quitou ninguén e ben 
orgullosa que estou. É certo que pa-
ra a segunda etapa volvín con máis 
experiencia, pero con Gayoso sem-
pre, sempre se aprende.

E que lembras daquela primeira 
etapa? 
Moito medo! Chegaba a Touro os 
venres e preguntábame que fa-
cía alí e quen me mandaría me-
terme nisto, que por certo tamén 
foi o que pensei na estrea da obra 

de teatro. Sempre penso o mesmo 
cando transito camiños que non 
estou afeita transitar, e logo xa… O 
primeiro ano era novata e o meu 
papel era o de acompañar, non co-
mo a miña segunda volta. Pero so-
bre todo lembro o agarimo e o res-
pecto co que sempre me trataron 
en ‘Luar’; é algo que non esquezo 
nunca e que agradezo moito. 

E ver aos artistas coñecidos que 
viñan cantar? 
Eu gozaba cando viñan as gran-
des, a Jurado, a Pantoja, Celia Cruz, 
Franco Battiato... Recordo cando 
viñeron os US3 que facían rap, e eu 
vía a aquela xente xa maior que es-
taba de público e que miraba para 
aqueles cantantes saídos do Bronx 

e aplaudía... Eles flipaban, pero eu 
pensaba en que lles pasaría pola 
cabeza a aqueles músicos con to-
do o que estaban a vivir. Tiñan un 
tema moi coñecido co que esta-
ban a triunfar, e acabaron en ‘Luar’, 
cantando naquela discoteca no 
medio do monte... ( jajaja). A noite 
de Franco Battiato gárdoa no cora-
zón. E Nek… que ollazos!. E Carmo-
na... que guapo! Foron moitísimos 
artistas pasando polo programa. 

E o salto a ‘Desde Galicia para el 
mundo’, o programa que presen-
taches do 94 ao 2001 en TVE2?
Foi un punto de inflexión por moitas 
cousas. Primeiro porque era eu fa-
cendo un programa semanal na se-
gunda, e xa non tiña a ninguén ao 
meu lado. Con Gayoso estaba moi 
amparada, saltaba pero con rede 
debaixo, e aquí estaba eu soa. Ade-
mais, para min era unha responsa-
bilidade moi grande, porque facía 
un programa para xente que esta-
ba fóra, na emigración, e tiña que 
contarlle o que estaba a pasar na 
súa terra, esa saudade, transmitirlle 
que esta seguía sendo a súa casa. 
Aprendín moito porque entrevista-
ba a todo tipo de xente, a Fraga, a 
un gandeiro, a un conselleiro… e iso 
tamén che dá moita cintura para en-
trevistar e aprendín moitísimo. Gar-
do boísimos recordos, e aínda que 
foi unha época moi dura, tamén foi 
na que coñecín ao meu actual com-
pañeiro de vida e só por iso mere-
ceu a pena. En conxunto foi unha 
etapa marabillosa. Ademais emitía-
se pola canle internacional. 
Agora sería case como ter un pro-
grama nunha plataforma dixital... 
Si, víannos en moitos países e de 
feito, viaxamos a Arxentina, Uru-
guai… e tiñamos a sensación de ser 
parte daquela xente. O meu obxec-
tivo non foi nunca presentar, senón 
comunicar, porque hai presentado-
res moi correctos, que fan o seu 
traballo moi ben, pero non chegan 
a conectar, e que a min me dixeran 
que conectaban comigo era moi 
importante, e máis desde lugares 
tan diferentes. 

Pero é que ti es moi querida entre 
o público.
Si, síntome moi querida. E de feito, 
para min o sorprendente non é que 
a xente me recoñeza, senón que 
me siga preguntando cando volvo. 
É como resistir ao consumo rápi-
do de presentadores que hai agora 
en televisión. Eu síntome moi que-
rida pola audiencia e pola profe-
sión, por compañeiros e por xefes. 
Sempre me din que son empática 
e que sirvo para un roto e para un 
descosido, pero tamén é certo que 

iso non se reflicte na miña carreira 
profesional, non acabo un progra-
ma e chámanme para outro segui-
do. De feito, agora levo dous anos 
sen traballar en televisión, aínda 
que non pasa nada, porque tamén 
me deu ás e impulso para saír da 
zona de confort e espabilarme para 
traballar e poder comer. 

Estiveches unha tempada presen-
tando ‘Vin polo vento’, Botas de 
menos a tele? 
Encántame a tele e téñolle moito 
agarimo á TVG, pero tamén hei de 
recoñecer que non síntome identi-
ficada coa televisión que se fai en 
Galicia agora mesmo. E creo que 
son unha persoa incómoda porque 
eu non traballo por baixo de con-
venio, porque loito contra as con-
dicións precarias, e dixen non a 
traballos, xa non por caché, senón 
por non chegar aos mínimos, así de 
simple. 

E como deches o paso á interpre-
tación? 
Como outra das casualidades da 
miña vida, aparecéronme oportu-
nidades e tiven a valentía de di-
cir que si, de abrir as orellas e os 
ollos para ver que me ofrecía e co-
mo era. Fixen ‘Rías Baixas’ hai moi-
tos anos e tiven a mala sorte de 
que me gustou, e digo a mala sorte 
porque isto é unha mala vida, nun-
ca sabes se vas ter traballo. É me-
ter o pé na poza e non querer saír. 
Logo fixen un pequeno papel para 
unha ‘tv movie’ catalá e logo funme 
para Murcia. 

Como foi a experiencia murciana? 
Atafegante, mala e moi edificante a 
partes iguais. Murcia é moi diferen-
te a Galicia, a súa xente, a súa xeo-
grafía, a súa forma de vivir… para 
min foi un choque moi grande. Es-
taba a presentar ‘Luar’ e fun acom-
pañando a Manu, o meu compa-
ñeiro de vida. El adaptouse, lévoo 
mellor, eu fatal. Pero casualidades 
da vida de novo, acabo dirixindo 
e presentando un programa to-
dos os días, falando de tradicións 
murcianas, durante 18 meses. Era 
un programa que funcionaba moi 
ben pola empatía, a sinxeleza e 
no que aprendín moitas cousas. A 
min gústame probar cousas novas 
e aprender, e alí aprendín a dirixir 
e ata fixen un documental sobre o 
maestre Salcillo. 

Fálame das series que fixeches. 
Fixen menos das que me gustaría 
facer. Comecei coa de ‘Rías Baixas’ 
e estiven en ‘Pazo de Familia’ du-
rante catro tempadas, que foi onde 
aprendín moito, porque está moi 

ben o de facer cursos para dedicar-
che a ser actriz, pero como te for-
mas de verdade é traballando to-
dos os días, dos compañeiros e dos 
directores, e de ver como é a túa 
evolución. E despois fixen un pa-
pel pequeniño en ‘Neboa’ en Tele-
visión Española, moitos castins, un 
papel súper chulo en ‘Serramoura’ 
que foi unha auténtica gozada, no 
que me vin moi ben como actriz, 
e logo ‘Método Criminal’, que foi o 
último na tele. Veremos o próximo 
ano, pero xa teño algunha cousa en 
perpectiva.

En que estiveches traballando es-
tes dous últimos anos? 
Estiven facendo un pouco de to-
do, presentando, con ganas de fa-
cer máis cousas, de facer moitos 
proxectos e de explorar. E prepa-
rando oposicións! Porque como a 
vida está tan mal tamén hai un mo-
mento no que hai que ser práctica, 
e decidín tirar do título e poñerme 
a preparalas. Presenteime o ano 
pasado e gustoume a experiencia. 
De feito estou decidida a sacar un-
ha praza. E seguir con Redrum… Si, 
estou a aprender e gozando moi-
to con elas. Ademais, hai ‘invisibles’ 
en todas as profesións e hai que 
mostralas.

E no medio de todo isto, che-
gou o Premio Mestre Mateo. 
Siiii, os premios non dan para co-
mer, pero dan tanta calor nese mo-
mento que compensa todo. E ese 
Mestre deume moita calor. Ademais, 
púidenllo dedicar á xente que que-
ría e devolverlle un pouco o que me 
deron, aos meus pais, ao meu com-
pañeiro, que me fai brillar… E hoxe 
valóroo aínda máis por darme con-
ta de que a miña nai púidoo gozar.

E xusto antes da pandemia volvi-
ches estar nomeada.
Si, no ano que o gañou Lucía Re-
gueiro, que é unha compañeira ma-
rabillosa á que quero moito, que 
coida e dignifica a profesión, que é 
valente e coherente. Lucía é amor, 
moi accesible, traballadora e cum-
pridora, e sempre está a favor de 
obra. Mólame moito, e creo que 
agora mesmo hai moi poucas co-
mo ela na TVG. 

O teu recoñecemento foi polo 
programa ‘Vaia Troula’, que era 
xa un fixo da grella estival. Bótalo 
de menos?
Fíxeno durante 8 ou 9 anos, e era 
unha cousa moi curiosa, porque 
o verán é para descansar, pero eu 
traballeinos todos trouleando, aín-
da que para min era como tomar-
me un respiro, porque o equipo le-
vabámonos tan ben e estabamos 
tan compenetrados, gozabámolo 
tanto, que era coma se estivése-
mos de vacacións.

Tamén volviches a escribir, a facer 
colaboracións… 
Si, e teño un poemario nunha edi-
torial que igual ma publica, e ilusió-
name moito. 

E como che sentes agora? En que 
momento estás? 
Persoalmente atravesei unha situa-
ción dolorosa e difícil, e estou nese 
proceso de duelo, saíndo…é com-
plicado, aos poucos. A nivel pro-
fesional, estou nun momento vital 
moi interesante, porque descu-
brín que son capaz de facer máis 
cousas fóra da Televisión de Gali-
cia, que podo vivir sen ela, cando 
non cría que puidese ser así. Pe-
ro deime conta de que non teño 

que facer concesións e de que po-
do seguir sendo coherente comigo 
mesma. Levo vinte anos sobrevi-
vindo, sen vacacións, porque tiven 
medo a non ter traballo, e estíven-
me preparando continuamente pa-
ra as vacas fracas, o que me limitou 
e condicionoume para facer a miña 
vida. Gústame o meu traballo pe-
ro non vivo, sobrevivo, e non é xus-
to. Sempre se di que temos moito 
potencial, e é verdade, pero entón 
traballemos por el. Hai que dignifi-
car a profesión para vivir dela, non 
para sobrevivir. Eu son combativa. 
Forma parte do meu encanto :)   

Neves Rodríguez é Neotokio, ese 
universo persoal ao que ela lle 
deu todo o significado do mun-
do e no que conviven as súas 
paixóns, os seus recunchos e 
os seus amores. É unha mu-
ller reinventada que se enfron-
ta constantemente aos seus me-
dos, que goza aprendendo, á que 
alimentan e estimulan os retos 
que se lle poñen por diante e 
que apaisónaxe con todas e cada 
unha das cousas que fai. Vehe-
mente, combativa, sincera, agra-
decida; de frechazos, de pel, de 
amores, de estar. Unha comu-
nicadora con marca propia que 
fixo da honestidade e a xustiza 
a súa bandeira. Que deixa pega-
da en quen a coñece, que atopou 
en Manu o seu lar máis cálido e 
que sempre será libre, pero que 
en honra a Josefa nunca beberá 
‘pippermint’.
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REPOR TENDENCIAS
Toni Martín

Las últimas semanas del año son 
sinónimo de hacer balance, de 
poner objetivos, de mirar al pasa-
do y al futuro. Son también tiem-
po de descubrir las tendencias 
que definirán al 2022 que arran-
ca ya, tanto en la moda, como en 
la decoración, los viajes o las bo-
das. Estrenamos calendario con 
muchas novedades

As últimas semanas do ano son sinónimo de facer balance, de poñer obxectivos, de mirar ao pasado e ao futuro. 
Son tamén tempo de descubrir as tendencias que definirán ao 2022 que arrinca xa, tanto na moda, como na de-
coración, as viaxes ou as vodas. Estreamos calendario con moitas novidades

MODA 
Schiaparelli / Lebor Gabala / H&M / Carolina Herrera 
DECO 
Cerámica Sargadelos / Decowood
BODAS 
bodas.net / Juana Rique (Manu Cruz Fotografía)
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Colores pastel

Los tonos flúor y neón dejarán paso 
a los colores pastel, con predominio 
del rosa, y que vamos a mezclar en-
tre sí con divertidos gráficos.

Boho-hippie

Aunque la inspiración hippie es una 
constante del entretiempo, este año 
será una de las tendencias más mar-
cadas, traducida en ropa vaquera 
con patchwork de llamativos colores, 
accesorios muy folk como pendien-
tes y brazaletes de plata, y chalecos.

El estilo preppy

Seguiremos viendo jerséis de cuello 
de pico y con corte oversize, polos 
con cuello camisero, zapatillas de-
portivas con calcetines altos... El es-
tilo preppy seguirá estando muy pre-
sente.

La micro falda

Vuelven las llamadas falda-cinturón 
o micro faldas, combinadas con jer-
seys crooped y mocasines con cal-
cetines.

Sets de punto

Los sets de top y cárdigan de punto 
regresan esta temporada, combina-
dos con unos shorts del mismo color.

El techwear

El streetwear se vuelve más sofisti-
cado dando paso al techwear, pren-
das de inspiración técnica como los 
chubasqueros y las parkas con go-
mas y cremalleras.

Años 2000

Se mantienen las tendencias de los 
2000 con tops de mariposa, gafas 
de sol de colores, pantalones an-
chos, patchwork…

Light Academia

Encaje, mangas abullonadas, cuellos 
con volantes, lazadas de terciopelo. 

Mezcla de tendencias

Combinar un vestido tejido suelto de 
crochet, un top mesh con efecto tie 
dye, colores dispares… se trata de lle-
var todas las tendencias a la vez.

Lentejuelas y algodón

Continúan las lentejuelas y los brillos 
con combinaciones tan sorprenden-
tes como un vestido de pedrería de 
fiesta que se mezcla con una suda-
dera   

Cores pastel

Os tons flúor e neón deixarán paso 
ás cores pastel, con predominio do 
rosa, e que imos mesturar entre si 
con divertidos gráficos.

Boho- hippie

Aínda que a inspiración hippie é un-
ha constante do entretiempo, este 
ano será unha das tendencias máis 
marcadas, traducida en roupa va-
queira con patchwork de rechaman-
tes cores, accesorios moi folk como 
pendentes e brazaletes de prata, e 
chalecos.

O estilo preppy

Seguiremos vendo jerséis de pesco-
zo de pico e con corte oversize, po-
los con pescozo camisero, zapatillas 
deportivas con calcetíns altos… O es-
tilo preppy seguirá estando moi pre-
sente. 

A micro saia

Volven a chamadas saia-cinto ou mi-
cro saias, combinadas con xerseis 
crooped e mocasines con calcetíns.

Sets de punto

Os sets de top e cárdigan de punto 
regresan esta tempada, combinados 
cuns shorts do mesma cor. 

O techwear

O streetwear vólvese máis sofistica-
do dando paso ao techwear, pezas 
de inspiración técnica como os chu-
basqueiros e as parkas con gomas e 
cremalleiras. 

Anos 2000

Mantéñense as tendencias dos 2000 
con tops de bolboreta, lentes de sol 
de cores, pantalóns anchos, pat-
chwork… 

Lixeiro Academia

Encaixe, mangas abullonadas, pesco-
zos con volantes, lazadas de veludo.

Mestura de tendencias

Combinar un vestido tecido solto de 
crochet, un top mesh con efecto tie 
dye, cores dispares… trátase de levar 
todas as tendencias á vez. 

Abelorios e algodón

Continúan os abelorios e os brillos 
con combinacións tan sorprendentes 
como un vestido de pedrería de festa 
que se mestura cunha sudadeira   

El año que viene llega cargado de moda. Se im-
pone el rosa y los colores pastel, los gráficos di-
vertidos, el estilo boho-hippie, vuelve la microfal-
da, los sets de top y cardigan de punto, el encaje, 
las mangas abullonadas, los cuellos con volantes 
y las lazadas de terciopelo; el techwear y las com-
binaciones rompedores de lentejuelas y algodón, 
mientras continúa muy presente la estética de los 
2000 y el estilo preppy

O ano que vén chega cargado de moda. Imponse o rosa e as cores pastel, os gráficos divertidos, o estilo boho-hi-
ppy, volve a microfalda, os sets de top e cardigan de punto, o encaixe, as mangas abullonadas, os pescozos con 
volantes e as lazadas de veludo; o techwear e as combinacións rompedores de abelorios e algodón, mentres con-
tinúa moi presente a estética dos 2000 e o estilo preppy

REPOR TENDENCIAS
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Pasión por la naturaleza

Se llevarán los materiales naturales, 
como la madera o el mármol, y los 
reciclados, que surgen tras años de 
investigación, pero siempre con so-
fisticación y elegancia.

Conciencia eco

La sostenibilidad llegará al diseño y 
a los materiales, tanto en obra co-
mo en mueble, con construcciones 
y piezas a base termopolímero de 
origen natural y 100% reciclable, 

botellas de plástico PET recicladas, 
morteros de arcilla, rellenos de fi-
bra de poliéster, tapicerías ecoló-
gicas en poliéster 100% reciclado…

Verde

No es extraño que en tiempos de 
conciencia ecológica, el verde haya 
ganado terreno como color. Es, sin 
duda, el protagonista de la paleta 
cromática en el hogar, en todas sus 
variantes: lavanda, pino, olivo, li-
ma… seguido por el zafiro.

Aluminio para dentro y fuera

Es uno de los materiales estrella 
del próximo año, tanto para dentro 
como para fuera de la casa, que se 
podrá ver en sofás, lámparas, ha-
macas, jarrones, jardineras, mesas…

Mármol

Presente en todas sus versiones, 
carrara, negro, macael, rosso ali-
cante… cortado muy fino para ali-
gerarlo y combinado con otros 
materiales, siempre luciendo una 

imagen actual y moderna que huye 
de lo clásico. 

Más mejor que menos

En contraste con los sencillos ja-
pandi, zen y nórdico, aparece el 
maximalismo con colores intensos 
y motivos florales, especialmen-
te en accesorios y textiles. Cojines, 
cortinas, ropa de cama y de mesa, 
vajillas, cristalería… todo adquiere 
color y crece en número.

Actualizar lo antiguo

Pavimentos policromados, figuras 
geométricas que forman dibujos o 
decoraciones con efecto tridimen-
sional. Se buscan piezas antiguas 
para reinterpretarlas con aire con-
temporáneo.

Sofás rinconeros

Perfectos para disfrutar en familia 
y con amigos, siempre en versión 
XL y en diferentes materiales, des-
de los clásicos cuero o terciopelo, 
a los tejidos más novedosos.

Moda

La relación entre el mundo de la 
moda y la decoración no es nueva, 
y seguirá muy presente. Las gran-
des firmas saltaron hace tiempo al 
mundo de la decoración y siguen 
presentando vajillas, ropa de cama 
o piezas de mobiliario muy espe-
ciales, con el sello de Versace, Ar-
mani, Dior o Hermés, experimen-
tando con nuevos materiales   

Paixón pola natureza

Levaránse os materiais naturais, co-
mo a madeira ou o mármore, e as 
reciclaxes, que xorden tras anos de 
investigación, pero sempre con so-
fisticación e elegancia.

Conciencia eco

A sustentabilidade chegará ao 
deseño e aos materiais, tanto en 
obra como en moble, con constru-
cións e pezas a base de  termopo-
límero de orixe natural e 100% re-
ciclable, botellas de plástico PET 
recicladas, morteiros de arxila, re-
cheos de fibra de poliéster, tapice-
rías ecolóxicas en poliéster 100% 
reciclaxe… 

Verde

Non é estraño que en tempos de 
conciencia ecolóxica, o verde gaña-
se terreo como cor. É, sen dúbida, 
o protagonista da paleta cromática 

no fogar, en todas as súas variantes: 
lavanda, piñeiro, oliveira, lima… se-
guido polo zafiro. 

Aluminio para dentro e fóra

É un da materiais estrela do próxi-
mo ano, tanto para dentro como 
para fóra da casa, que se poderá 
ver en sofás, lámpadas, hamacas, 
vasos, xardineiras, mesas…

Mármore

Presente en todas as súas versións, 
carrara, negro, macael, rosso alican-
te… cortado moi fino para alixeiralo 

e combinado con outros materiais, 
sempre lucindo unha imaxe actual e 
moderna que foxe do clásico. 

Máis mellor que menos

En contraste cos sinxelos xapandi, 
zen e nórdico, aparece o maxima-
lismo con cores intensas e motivos 
florais, especialmente en acceso-
rios e textís. Coxíns, cortinas, roupa 
de cama e de mesa, vaixelas, cris-
talería… todo adquire cor e crece 
en número.

Actualizar o antigo

Pavimentos policromados, figuras 
xeométricas que forman debuxos 
ou decoracións con efecto tridi-
mensional. Búscanse pezas antigas 
para reinterpretarlas con aire con-
temporáneo. 

Sofás rinconeros

Perfectos para gozar en familia e 

con amigos, sempre en versión XL 
e en diferentes materiais, desde o 
clásicos coiro ou veludo, aos teci-
dos máis novos.

Moda

A relación entre o mundo da moda 
e a decoración non é nova, e segui-
rá moi presente. As grandes firmas 
saltaron hai tempo ao mundo da 
decoración e seguen presentando 
vaixelas, roupa de cama ou pezas 
de mobiliario moi especiais, co se-
lo de Versace, Armani, Dior ou Her-
més, experimentando con novos 
materiais    

La pandemia ha hecho que la casa retome pro-
tagonismo y se presente como un lugar seguro 
donde relajarse, socializar y disfrutar. La palabra 
clave es la sostenibilidad, presente en materiales 
y procesos de fabricación de muebles y telas, y el 
amor por la naturaleza, más presente que nunca

A pandemia fixo que a casa retome protagonismo e preséntese como un lugar seguro onde relaxarse, socializar e 
gozar. A palabra chave é a sustentabilidade, presente en materiais e procesos de fabricación de mobles e teas, e 
o amor pola natureza, máis presente que nunca

REPOR TENDENCIAS
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Siempre Europa

Los países europeos han sido y 
siempre serán una de las opciones 
más demandadas por los españo-
les, con ciudades como París, Roma, 
Ámsterdam y Londres a la cabeza. 
Además, a su maravillosa oferta cul-
tural, histórica y gastronómica se le 
suman numerosos eventos, lo que 
los hacen muy atractivos.

América en el punto de mirar

Cruzar el charco es uno de los ma-
yores planes, y América se perfi-
la como la tierra donde realizar ese 
viaje largo tan anhelado, siendo 
Nueva York la ciudad más desea-
da. Y entre los destinos más paradi-
síacos, triunfan Cancún, seguido de 
Punta Cana y Miami.

Flechazo con Barcelona

España sigue siendo un destino cla-
ve para los europeos y para los pro-
pios españoles, siendo Madrid una 
de las ciudades más visitadas de 
Europa, junto a Sevilla, aunque el 
destino más deseado continúe sien-
do Barcelona.

Viajes más largos y más planifica-
ción

Cada vez se buscan más los desti-
nos más alejados del lugar de ori-

gen y con un mayor tiempo de du-
ración de la estancia, y con reserva 
anticipada. Las vacaciones se pla-
nifican con mayor antelación y de-
tenimiento, poniendo atención al 
bienestar personal y dejando la im-
provisación a un lado, aunque el last 
minute seguirá existiendo, princi-
palmente motivado por bajadas de 
precio de última hora.

Destinos inspiracionales

¿Qué lugar visitar? Aquellos que te 
tocan la fibra. De ahí que tengan 
tanto éxito las ciudades que apare-
cen como escenario de películas, o 
las islas paradisíacas de playas infi-
nitas y aguas turquesas que son lu-
gares idílicos en los que soñar.

Redescubrir

Dice una frase popular, que “siem-
pre hay que volver al lugar donde se 
fue feliz”. Quizá por eso, una de las 
tendencias es el redescubrimiento 
de los destinos en los que ya hemos 
estado, buscando sentir las mismas 
sensaciones. Perfectos, además, pa-
ra explorar y conocer de nuevo.

Priorizar la seguridad

La vacunación masiva para com-
batir la pandemia, junto con los es-
fuerzos de los destinos y servicios 
turísticos por implementar medidas 

Sempre Europa

Os países europeos 
foron e sempre se-
rán unha das opcións 
máis demandadas po-
los españois, con cida-
des como París, Roma, 
Ámsterdam e Londres 
á cabeza. Ademais, á 
súa marabillosa ofer-
ta cultural, histórica e 
gastronómica súman-
selle numerosos even-
tos, o que os fan moi 
atractivos. 

América no punto 
de mirar

Cruzar o charco é un 
dos maiores plans, e 
América perfílase co-
mo a terra onde rea-
lizar esa viaxe longa 
tan anhelada, sendo 
Nova York a cidade 
máis desexada. E en-
tre os destinos máis 
paradisíacos, triun-
fan Cancún, segui-
do de Punta Cana e 
Miami. 

Frechazo con 
Barcelona

España segue sen-
do un dos principais 
destinos para os eu-
ropeos e para os pro-
pios españois, sendo 
Madrid unha das cida-
des máis visitadas de 
Europa, xunto a Sevi-
lla, aínda que o desti-
no máis desexado se-
gue a ser Barcelona.

Viaxes máis longas e 
máis planificación

Cada vez búscanse 
máis os destinos máis 
afastados do lugar de 
orixe e cun maior tem-
po de duración da es-
tancia, e con reserva 
anticipada. As vaca-
cións planifícanse con 
maior antelación e 
detemento, poñendo 
atención ao benestar 
persoal e deixando a 
improvisación ó mar-
xe, aínda que o ‘last 
minute’ seguirá exis-
tindo, principalmente 
motivado por baixa-
das de prezo de últi-
ma hora. 

Destinos 
inspiracionais

Que lugar visitar? 
Aqueles que che to-
can a fibra. Por iso é 
polo que teñan tanto 
éxito as cidades que 
aparecen como esce-
nario de películas, ou 
as illas paradisíacas 
de praias infinitas e 
augas turquesas que 
son lugares idílicos 
nos que soñar. 

Redescubrir

Di unha frase popular, 
que “sempre hai que 
volver ao lugar onde se 
foi feliz”. Quizá por iso, 
unha das tendencias 
é o redescubrimento 
dos destinos nos que 
xa estivemos, buscan-

do sentir as mesmas 
sensacións. Perfectos, 
ademais, para explorar 
e coñecer de novo. 

Priorizar a 
seguridade

A vacinación masiva 
para combater a pan-
demia, xunto cos es-
forzos dos destinos e 
servizos turísticos por 
implementar medidas 
de protección, está a 
traducirse nun aumen-
to significativo das 
procuras de viaxes in-
termediadas para este 
próximo 2022. A se-
guridade seguirá sen-
do unha prioridade e 
en moitos casos unha 
condición, polo que os 
destinos que garan-
tan esta tranquilidade 
aos turistas afianza-
rán a súa consolida-
ción. Sempre con fle-
xibilidade. Esíxense 
condicións de viaxe 
flexibles. Coa pande-
mia os viaxeiros fixé-
ronse máis conscien-
tes da necesidade de 
planificar as súas va-
cacións coa garantía 
de que as empresas 
e axencias respondan 
se se presenta algun-
ha eventualidade, e 
o sector introduciu 
medidas para que os 
viaxeiros poidan fa-
cer os seus plans coa 
seguridade de que 
todo estará cuberto 
en caso dalgún im-
previsto  

de protección, se está traduciendo 
en un aumento significativo de las 
búsquedas de viajes intermediados 
para este próximo 2022. La segu-
ridad seguirá siendo una prioridad 
y en muchos casos una condición, 
por lo que los destinos que garan-
ticen esta tranquilidad a los turistas 
afianzarán su consolidación.

Siempre con flexibilidad

Se exigen condiciones de viaje flexi-
bles. Con la pandemia los viajeros 
se han hecho más conscientes de la 
necesidad de planificar sus vacacio-
nes con la garantía de que las em-
presas y agencias respondan si se 
presenta alguna eventualidad, y el 
sector ha introducido medidas pa-
ra que los viajeros puedan hacer sus 
planes con la seguridad de que to-
do estará cubierto en caso de algún 
imprevisto   

La búsqueda de viajes para el próximo año se ha disparado en 
los últimos meses, especialmente a destinos internacionales. To-
do parece indicar que el 2022 será el de los destinos más lejanos 
y las estancias más largas. En este último trimestre, los países eu-
ropeos concentraban ya el 59% de las búsquedas, mientras que 
los intercontinentales suponían el 28%, una cifra bastante espe-
ranzadora que consolida los viajes internacionales como una de 
las principales tendencias para los próximos meses, sin olvidar 
las escapadas de proximidad

A procura de viaxes para o 
próximo ano disparouse nos 
últimos meses, especialmente 
a destinos internacionais. To-
do parece indicar que o 2022 
será o dos destinos máis afas-
tados e as estancias máis lon-
gas. Neste último trimestre, 
os países europeos concen-
traban xa o 59% das procuras, 
mentres que os intercontinen-
tais supoñían o 28%, unha cifra 
bastante esperanzadora que 
consolida as viaxes internacio-
nais como unha das principais 
tendencias para os próximos 
meses, sen esquecer as esca-
padas de proximidade

REPOR TENDENCIAS
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Decoración 

Se lleva el estilo Bridgerton y la esté-
tica cattagecore al aire libre en aco-
gedores jardines, cuidadas decora-
ciones florales e instalaciones con 
asientos de terciopelo y adornos do-
rados, que aportarán un toque chic 
al escenario campestre. También se 
impondrá el estilo bucólico refinado, 
que recuerda al Guinguette, con lar-
gas mesas rectangulares, con cen-
tros de mesa de estilo bohemio y 
vegetal, mantelerías y vajillas jouy 
de cristal de colores para aportar un 
toque vintage, y elementos de fibras 
naturales, como el ratán o la arpille-
ra, la madera trabajada, las sillas wi-
shbone y los asientos de felpa en to-
nos neutros.
Las carpas serán transparentes, de-
jando visible el paisaje natural, y las 
flores secas, preservadas y de tem-
porada, con colores rosas, morados, 
rojos y naranjas llamativos en com-
binación con hierbas; y en contras-
te, los tonos apagados como los tie-
rra, nude, rosa empolvado y óxido, a 
los que irán ganado terreno los tos-
tados y ámbar apagados.

Cocina

Las porciones individuales de ni-
vel y con estilo (tipo sushi, etc) se-
guirán muy presentes. También ha-
brá corners foods y cada vez más 
el wedding brunch, un tipo de ban-
quete con pollo frito, gofres, do-
nuts, galletas, mimosas… que 
aporta un ambiente mucho más dis-
tendido y perfecto para disfrutar 
con aquellas personas no tan cer-
canas, pero con las que igualmente 
se quiere compartir este momento. 
Las tartas de boda serán llamativas, 
con flores, adornos y texturas, y pre-
sentaciones muy vistosas, y no falta-
rán las mesas dulces con porciones 
individuales de tarta y otros pos-
tres como helados, macarons o in-
cluso churros. Siempre apostando 
por cocina local y los alimentos de 
proximidad, y con opciones veganas 
y alternativas para invitados intole-
rantes a algún alimento,  además de 
cócteles de autor con guarniciones y 
mocktails (sin alcohol).

Looks de novia

La moda nupcial también viene car-
gada de contrastes y extremos, tan-
to para ellas como para ellos. En el 
caso de las novias se caracteriza por 
una vuelta a lo clásico, a la vez que 
se apuesta por un estilo relajado. Se 
podrán ver las dos opciones. Por 
un lado, reinará el estilo victoriano 
(mangas largas, cuellos altos, enca-
jes, corsés y faldas con mucho vo-
lumen), y por otro, los diseños mini-
malistas y de aire boho. Además, las 

novias más atrevidas apostarán por 
mini vestidos, trajes chaqueta con 
tops glitter, monos, looks con pan-
talón y sobre faldas que permiten 
un doble modelo, además de plu-
mas y volantes en mangas y faldas. 
Los diseños incorporan faldas con 
bolsillos, grandes aperturas y cut-
outs en espaldas y laterales,además 
de transparencias, mientras que los 
escotes más vistos serán el cora-
zón, cuadrado, halter y cuello alto. 
Pese a la disparidad de modelos y 
alternativas, habrá un denominador 
común en todos los looks de novia: 

el color blanco, tanto el puro como 
el off-white, y se apostará por dise-
ños éticos y sostenibles, y la moda 
reciclada. 

Trajes de novio

Ellos relajarán la etiqueta apostan-
do por una vestimenta más infor-
mal y una descoordinación sofistica-
da, rompiendo con la idea de que el 
traje tiene que combinar la parte de 
arriba con la de abajo para ser más 
elegante. Además, los colores na-
turales como marrón, beige o gris 
claro adquieren mucho protagonis-
mo, y aunque el blanco también em-
pieza a hacer su aparición en esce-
na, para los más clásicos habrá azul 

y negro. Por otra parte, los diseños 
estampados ganan terreno a los li-
sos en chaquetas, corbatas, chale-
cos o forros, para los más atrevidos, 
al igual que las telas satinadas y los 
brocados.

Invitados 

Para las invitadas se llevan los tonos 
pastel y nude, los escotes asimétri-
cos y el escote capucha, los vestidos 
midi y largos con rajas pronunciadas, 
las mangas amplias y los estampa-
dos llamativos (florales, animal print, 

étnicos o geométricos) en contra-
posición con los monocolor en co-
lores llamativos (amarillo, fucsia y 
verde botella).  Ellos, por su parte, 
encontrarán predilección por los tra-
jes en tonos claros (azul cielo, beige 
o crema) y tenderán a elegir dise-
ños menos informales, con un toque 
más urbano y un estilo más juvenil. 
Pese a la multitud de tendencias que 
marcan la dirección de las bodas ha-
cia una vertiente mucho más infor-
mal y relajada, cada pareja hará suyo 
el gran día, y sin duda, cada celebra-
ción será única y especial   

** Datos extraídos del ‘Libro Imprescindible 

de las Bodas’, de Bodas.net, y el profesor de 

ESADE, Carles Torrecilla.

Los continuos cambios de normativa hicieron que muchas parejas pospusiesen su en-
lace, mientras que otras muchas han aprovechado la nueva situación para dar el pa-
so. Todas ellas harán que el 2022 sea el año de las bodas, más personales que nunca 
y pensadas para celebrar el amor a lo grande y de la manera menos formal. Los ex-
pertos indican que habrá una etiqueta moderna que pone en el epicentro a amigos y 
familiares. La boda será una gran fiesta llena de detalles, como servir el vino de la pri-
mera cita o un menú con platos típicos de los distintos viajes; en muchos casos se ce-
lebrará entre semana, en parte por el aumento de la demanda y las fechas llenas, y en 
alguna ocasión en fines de semana completos, los llamados weekends weddings, para 
celebrar la boda en forma de escapada a un destino cercano. También se mantendrá 
la tecnología de los últimos tiempos, con invitaciones digitales y bodas en livestrea-
ming para los que no puedan asistir presencialmente.
Rompiendo con la tradición, las parejas tomarán decisiones basadas en sus propios 
gustos, dejando de lado las expectativas y apostando realmente por la boda que quie-
ren, con eventos estéticamente más valientes y toques personales.

REPOR TENDENCIAS



Decoración

Lévase o ‘estilo Bridgerton’ e a es-
tética ‘cattagecore’ ao aire libre en 
acolledores xardíns, coidadas de-
coracións florais e instalacións con 
asentos de veludo e adornos dou-
rados, que achegarán un toque 

elegante ao escenario campestre. 
Tamén se impoñerá o estilo bucólico 
refinado, que lembra ao ‘Guinguet-
te’, con longas mesas rectangulares, 
con centros de mesa de estilo bohe-
mio e vexetal, mantelerías e vaixelas 
jouy de cristal de cores para ache-
gar un toque vintage, e elementos 
de fibras naturais, como o ratán ou 
a arpillera, a madeira traballada, as 
cadeiras wishbone e os asentos de 
felpa en tons neutros.
As carpas serán transparentes, 
deixando visible a paisaxe natu-
ral, e as frores secas, preservadas 
e de tempada, con cores rosas, 
morados, vermellos e laranxas re-
chamantes en combinación con 
herbas; e en contraste, os tons 
apagados como os terra, nude, ro-
sa empolvado e óxido, aos que irán 
gañado terreo os tostados e ámbar 
apagados.

Cociña

As porcións individuais de nivel e con 
estilo (tipo sushi, etc) seguirán moi 
presentes. Tamén haberá ‘corners 
foods’ e cada vez máis o ‘wedding 
brunch’, un tipo de banquete con 
polo frito, gofres, donuts, galletas, 

mimosas… que achega un ambente 
moito máis distendido e perfecto pa-
ra gozar con aquelas persoas non tan 
próximas, pero coas que igualmente 
se quere compartir este momento. 
As tortas de voda serán rechaman-
tes, con frores, adornos e texturas, 
e presentacións moi vistosas, e non 
faltarán as mesas doces con por-
cións individuais de torta e outras 
sobremesas como xeados, macarons 
ou mesmo churros. Sempre apos-
tando por cociña local e os alimen-
tos de proximidade, e con opcións 
veganas e alternativas para invitados 
intolerantes a algún alimento, ade-
mais de cócteles de autor con guar-
nicións e mocktails (sen alcol)

Looks de noiva

A moda nupcial tamén vén cargada 
de contrastes e extremos, tanto pa-
ra elas como para eles. No caso das 
noivas caracterízase por unha volta 
ao clásico, á vez que se aposta por 
un estilo relaxado. Poderanse ver as 

dúas opcións. Por unha banda, rei-
nará o estilo victoriano (mangas lon-
gas, pescozos altos, encaixes, corpi-
ños e saias con moito volume), e por 
outro, os deseños minimalistas e de 
aire boho. Ademais, as noivas máis 

atrevidas apostarán por mini vesti-
dos, traxes chaqueta con tops glitter, 
monos, looks con pantalón e sobre 
saias que permiten un dobre mode-
lo, ademais de plumas e volantes en 
mangas e saias.
Os deseños incorporan saias con pe-
tos, grandes aperturas e cut- outs en 
costas e laterais, ademais de trans-
parencias, mentres que os escotes 
máis vistos serán o corazón, cadra-
do, halter e pescozo alto. 
A pesar da disparidade de modelos 
e alternativas, haberá un denomina-
dor común en todos os looks de noi-
va: a cor branca, tanto o puro como 
o off- white, e apostarase por dese-
ños éticos e sostibles, e a moda re-
ciclada.

Traxes de noivo

Eles relaxarán a etiqueta apostando 
por unha vestimenta máis informal 
e unha descoordinación sofisticada, 
rompendo coa idea de que o traxe 
ten que combinar a parte de arriba 

coa de abaixo para ser máis elegan-
te. Ademais, as cores naturais como 
marrón, beige ou gris claro adquiren 
moito protagonismo, e aínda que o 
branco tamén empeza a facer a súa 
aparición en escena, para os máis 

clásicos haberá azul e negro. Por ou-
tra banda, os deseños estampados 
gañan terreo aos lisos en chaquetas, 
gravatas, chalecos ou forros, para os 
máis atrevidos, do mesmo xeito que 
as teas satinadas e os brocados.

Convidados

Para as invitadas levánse os tons 
pastel e nude, os escotes asimétri-
cos e o escote carapucha, os vesti-
dos midi e longos con rachas pro-
nunciadas, as mangas amplas e os 
estampados rechamantes (florais, 
animal print, étnicos ou xeométri-
cos) en contraposición cos monoco-
lor en cores rechamantes (amarelo, 
fucsia e verde botella). Eles, pola súa 
banda, atoparán predilección po-
los traxes en tons claros (azul ceo, 
beige ou crema) e tenderán a elixir 
deseños menos informais, cun toque 
máis urbano e un estilo máis xuvenil. 
A pesar da multitude de tendencias 
que marcan a dirección das vodas 
cara a unha vertente moito máis in-
formal e relaxada, cada parella fará 
seu o gran día, e sen dúbida, cada 
celebración será única e especial   

** Datos extraídos do ‘Libro Imprescindible 

de las Bodas’, de Bodas.net, e o profesor de 

ESADE, Carles Torrecilla.

Os continuos cambios de nor-
mativa fixeron que moitas pa-
rellas pospuxesen a súa vo-
da, mentres que outras moitas 
aproveitaron a nova situación 
para dar o paso. Todas elas fa-
rán que o 2022 sexa o ano das 
vodas, máis persoais que nun-
ca e pensadas para celebrar o 
amor ao grande e da maneira 
menos formal. Os expertos in-
dican que haberá unha etique-
ta moderna que pon no epi-
centro a amigos e familiares. A 
voda será unha gran festa chea 
de detalles, como servir o vi-
ño da primeira cita ou un me-
nú con pratos típicos das dis-
tintas viaxes; en moitos casos 
celebrarase entre semana, en 
parte polo aumento da deman-
da e as datas cheas, e nalgun-
ha ocasión en fins de semana 
completas, os chamados ‘wee-
kends weddings’, para celebrar 
a voda en forma de escapada 
a un destino próximo. Tamén 
se manterá a tecnoloxía dos úl-
timos tempos, con invitacións 
dixitais e vodas en ‘livestrea-
ming’ para os que non poidan 
asistir presencialmente. 
Rompendo coa tradición, as pa-
rellas tomarán decisións basea-
das nos seus propios gustos, 
deixando de lado as expectati-
vas e apostando realmente pola 
voda que queren, con eventos 
esteticamente máis valentes e 
toques persoais

REPOR TENDENCIAS
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Roberto 
Sánchez
Asesor de imagen profesional

Martina Izard

Hélio Alexandre

Con un estilo clásico, al que añade de 
vez en cuando algún matiz creativo, 
Roberto Sánchez es uno de los pro-
fesionales de la imagen más recono-
cidos. Su objetivo, ayudar a sus clien-
tes a crear una imagen propia con la 
que se identifiquen y que potencie sus 
cualidades siendo para él la clave del 
éxito la planificación

Cun estilo clásico, ao que lle engade de cando en vez algún 
matiz creativo, Roberto Sánchez é un dos profesionais da 
imaxe máis recoñecidos. O seu obxectivo é axudarlles aos 
seus clientes a crearen unha imaxe propia coa que se iden-
tifiquen e que potencie as súas cualidades sendo para él a 
clave do éxito a planificación

MODA
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Roberto Sánchez, asesor 
de imaxe profesional

www.rstylemadrid.com
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¿Cómo vestías de niño? 

Pues lógicamente me vestía mi 
madre y la verdad que con muy 
buen gusto. Todavía conserva-
mos algunas prendas de cuando 
era pequeño como un abriguito 
gris que es maravilloso. Además, 
recuerdo que me encantaba po-
nerme unas cangrejeras azules 
para ir a la piscina y que a los do-
ce años tenía la ilusión de tener 
unos zapatos de hebilla. Deseo 
que cumplieron los Reyes Ma-
gos, por cierto, y desde enton-
ces este tipo de zapato (monks-
trap) son mis favoritos.

¿Cómo definirías tu estilo?

Clásico y de vez en cuando con 
algún matiz creativo. Por ejem-
plo, me gustan mucho para mi 
tiempo de ocio los pantalones 
con bolsillos laterales (cargo) y 
de vez en cuando los combino 
con una blazer, camisa y zapatos 
formales.

¿Cuál es esa prenda que aguan-
ta temporada tras temporada 
contigo?

Un tres cuartos negro perfecto 
para llevar sobre un traje o jer-
sey. Aguanta año tras año en 
perfecto estado y no me canso 
de él.

¿Cuál es la mejor inversión en 
moda que has hecho?

En mi caso esta inversión la hago 
en accesorios de firmas que to-
dos conocemos y han sido cintu-
rones, gemelos y corbatas. Son 
piezas atemporales que utilizo 
en infinidad de ocasiones. Siem-
pre digo que para que un gas-
to en ropa o accesorios sea una 
buena inversión solo tenemos 
que dividir el precio por el coste, 
y cuanto más lo utilicemos mejor 
inversión habremos hecho.

¿Qué es lo que nunca te pon-
drías?

Un chándal. Y nada mas que 
añadir a esta respuesta :)

¿Cuál es la prenda más recu-
rrente en tu armario?

La camisa blanca; tengo varias 
tanto para ocasiones formales 
como para looks casual. Todo 
combina con una camisa y es el 

gran nexo de unión para crear in-
finidad de combinaciones el res-
to de prendas.

Te espanta la moda de... 

Cualquiera que convierta la ro-
pa en un disfraz. Si una prenda o 
accesorio es tendencia, te queda 
bien, te sientes cómodo y ade-
más es de tu estilo pues adelan-
te con ello y disfrútalo. Pero po-
nerte algo porque es tendencia 
aunque no te quede no lo veo…

¿Cuál es el mejor regalo de mo-
da que te han hecho?

Unos gemelos que ahora solo 
utilizo para reuniones importan-
tes u ocasiones muy especiales. 
Me encantan y quién me los re-
galó lo hizo sabiendo que me ha-
ría mucha ilusión. ¡Acertó plena-
mente!

Amor a primer vista por…

Un cinturón icónico de Hermés. 
Desde el momento en que lo vi 
supe que lo quería tener y así 
fue. Ahora es uno de mis acce-
sorios favoritos. Ten en cuenta 
que por mi trabajo veo muchísi-
ma ropa y accesorios, de manera 
que cuando siento ese flechazo 
siempre me doy unos días para 
ver si es enamoramiento o solo 
un capricho pasajero. La mayor 
parte de las veces se trata de lo 
segundo, y por eso siempre re-
comiendo a mis clientes no com-
prar por impulsos, sino ceñirse a 
una planificación previa. 

¿Quién es tu diseñador favorito?

Tom Ford podría ser una prime-
ra opción y Karl Lagerfeld la se-
gunda. Pero si puedo elegir me 
quedo con una sastrería que me 
haga las prendas acorde a mis 
características, preferencias y es-
tilo personal .

El mejor consejo de moda que 
puedes dar…

La planificación es la clave pa-
ra conseguir nuestra mejor ver-
sión. Invierte y dedica el tiempo 
necesario a crear la imagen que 
realmente te identifica porque 
tú eres el mejor proyecto de tu 
vida   

Como vestías de neno? 

Pois, loxicamente, vestíame a miña 
nai, e a verdade é que con moi bo 
gusto. Aínda conservamos algunhas 
pezas de cando era pequeno, como 
un abriguiño gris, que é marabilloso. 
Ademais, recordo que me encanta-
ba poñer unhas cangrexeiras azuis 
para ir á piscina e que, aos doce 
anos, tiña a ilusión de ter uns zapa-
tos de fibela. Desexo que cumpriron 
os Reis Magos, por certo, e desde 
entón este tipo de zapato (monks-
trap) é o meu favorito.

Como definirías o teu estilo?

Clásico e, de cando en vez, con al-
gún matiz creativo. Por exemplo, 
gústanme moito para o meu tem-
po de lecer os pantalóns con petos 
laterais (cargo) e, de cando en vez, 
combínoos cunha blazer, camisa e 
zapatos formais.

Cal é esa peza que aguanta tempa-
da tras tempada contigo?

Un tres cuartos negro perfecto pa-
ra levar sobre un traxe ou un xersei. 
Aguanta ano tras ano en perfecto 
estado e non me canso del.

Cal é o mellor investimento en mo-
da que fixeches?

No meu caso, este investimen-
to fágoo en accesorios —funda-
mentalmente, cintos, xemelgos e 
gravatas— de firmas que todos co-

ñecemos. Son pezas atemporais 
que utilizo en infinidade de oca-
sións. Sempre digo que para que un 
gasto en roupa ou en accesorios se-
xa un bo investimento só temos que 
dividir o prezo polo custo e, canto 
máis o utilicemos, mellor investi-
mento teremos feito.

Que é o que nunca poñerías?

Un chándal. E nada máis que enga-
dir a esta resposta...

Cal é a peza máis recorrente no teu 
armario?

A camisa branca. De feito, teño va-
rias, tanto para ocasións formais co-
mo para looks casuais. Todo combi-
na cunha camisa, que é o gran nexo 
de unión para crear infinidade de 
combinacións co resto das pezas.

Espántache a moda de... 

Calquera que converta a roupa nun 
disfrace. Se unha peza ou un ac-
cesorio é tendencia, se che queda 
ben, se te sentes cómodo e, ade-
mais, se é do teu estilo, pois adian-
te con iso e gózao. Pero poñer algo 
porque é tendencia aínda que non 
che quede, non o vexo…

Cal é o mellor agasallo de moda que 
che fixeron?

Uns xemelgos que agora só utili-
zo para reunións importantes ou en 
ocasións moi especiais. Encántan-

me e quen mos regalou fíxoo sa-
bendo que me faría moita ilusión. 
Acertou plenamente!

Amor a primeiro vista por…

Un cinto icónico de Hermés. Des-
de o momento en que o vin, sou-
ben que o quería ter, e así foi. Agora 
é un dos meus accesorios favoritos. 
Ten en conta que polo meu traballo 
vexo moitísima roupa e accesorios, 
de maneira que cando sinto esa 
atracción sempre me dou uns días 
para ver se é namoramento ou só 
un capricho pasaxeiro. A maior par-
te das veces trátase do segundo, e 
por iso sempre lles recomendo aos 
meus clientes que non compren por 
impulsos, senón que se cingan a un-
ha planificación previa. 

Quen é o teu deseñador favorito?

Tom Ford podería ser unha primei-
ra opción e Karl Lagerfeld a segun-
da. Pero, se podo elixir, quedo cun-
ha xastrería que me faga as pezas 
acorde ás miñas características, 
preferencias e estilo persoal.

O mellor consello de moda que po-
des dar…

A planificación é a clave para con-
seguir a nosa mellor versión. Inviste 
e dedica o tempo necesario a crear 
a imaxe que realmente te identifica 
porque ti es o mellor proxecto da 
túa vida   

MODA
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Sudadera. “Aunque es una prenda 
que suele asociarse al deporte tam-
bién encaja a la perfección en looks 
casual. Recomiendo utilizarla con 
una camisa y el concepto cambia por 
completo”.
Suadoiro. “Aínda que é unha pe-
za que adoita asociarse ao deporte, 
tamén encaixa á perfección en looks 
casuais. Recomendo utilizalo cunha 
camisa, xa que o concepto cambia 
por completo”.

Reloj. “Uno de los complementos 
fundamentales para cualquier caba-
llero puesto que elevan y completan 
cualquier look”.
Reloxo. “Un dos complementos fun-
damentais para calquera cabaleiro, 
dado que eleva e completa calque-
ra look”.

Blazer. “Sin duda este tipo de cha-
queta bien elegida (corte y color 
neutro que nos favorezca) será una 
de las prendas que más usemos du-
rante la temporada invierno y prima-
vera”.
Blazer. “Sen dúbida, este tipo de 
chaqueta ben elixida (corte e cor 
neutra que nos favoreza) será unha 
das pezas que máis usemos duran-
te a tempada inverno e primavera”.

Vestido negro. “Es el rey del arma-
rio femenino y cuanto más sencillo 
sea más veces lo utilizaremos puesto 
que nos servirá tanto para looks for-
males como para los más casual que 
podamos imaginar (por ejemplo con 
unas deportivas y un cárdigan largo 
de punto)”.
Vestido negro. “É o rei do armario 
feminino e, canto máis sinxelo sexa, 
máis veces o utilizaremos, debido a 
que nos servirá tanto para looks for-
mais coma para os máis casuais que 
poidamos imaxinar (por exemplo, 
cunhas deportivas e cun cárdigan 
longo de punto)”.

Collar de plata con cristales Swarovs-
ki. “Es el complemento perfecto pa-
ra convertir una prenda (ya sea una 
simple camisa o el famoso vestido 
negro) en idónea para cualquier tipo 
de evento nocturno”.
Colar de prata con cristais Swarovs-
ki. “É o complemento perfecto para 
converter unha peza (xa sexa unha 
simple camisa ou o famoso vestido 
negro) en idónea para calquera tipo 
de evento nocturno”.

Bolsa de aseo. “Es otro de los rega-
los comodín si quieres acertar estas 
navidades. Tienes infinidad de op-
ciones y la mayoría de las personas 
estarán encantadas de estrenar un 
neceser”.
Bolsa de aseo. “É outro dos agasa-
llos comodín se queres acertar este 
Nadal. Tes infinidade de opcións e a 
maioría das persoas estarán encan-
tadas de estrear un neceser”.

Pantalon jogger cargo. “Es tenden-
cia absoluta, tanto el pantalon jogger 
como los cargo, y este modelo aúna 
ambas características convirtiéndolo 
una prenda idónea para nuestros ra-
tos de ocio. Para elevar el look cuan-
do utilices este pantalón combínalo 
con una camisa, zapatos de tacón o 
bien cualquier prenda que conside-
res formal”.
Pantalon jogger cargo. “É tenden-
cia absoluta, tanto o pantalón jog-
ger coma o cargo, un modelo este 
que xunta ambas as características 
e que se converte nunha peza idó-
nea para os nosos momentos de le-
cer. Para elevar o look, cando utilices 
este pantalón, combínao cunha ca-
misa, con zapatos de tacón ou ben 
con calquera peza que consideres 
formal”.

Jersey de lana. “No puede faltar 
dentro de nuestros outfits invernales 
un jersey de lana el cual además de 
ser extremadamente cómodo tam-
bién nos permite estar elegantes. Un 
color claro es perfectamente factible 
para la época de invierno y además 
te permitirá combinarlo con prendas 
más oscuro creando un magnífico 
contraste de color”.
Xersei de la. “Non pode faltar un 
xersei dentro dos nosos outfits in-
vernais. Este ha de ser extremada-
mente cómodo e, ao mesmo tempo, 
debe permitirnos ir elegantes. Unha 
cor clara é perfectamente factible 
para a época de inverno, o que ade-
mais che permitirá combinalo con 
pezas máis escuras e crear un mag-
nífico contraste de cor”.

Deportivas con pelo. “Además de 
cálidas, acercan un toque diferencia-
do a nuestra imagen, ya que nada 
tienen que ver con las zapatillas de-
portivas que vemos habitualmente. 
Al ser en tonos neutros, combinarlas 
será muy sencillo”.
Deportivas con pelo. “Ademais de 
cálidas, achegan un toque diferen-
ciado á nosa imaxe, xa que nada te-
ñen que ver coas zapatillas depor-
tivas que vemos habitualmente. Ao 
ser en tons neutros, combinalas será 
moi sinxelo”.

Zapatos. “Un par de zapatos elegan-
tes son imprescindibles en cualquier 
armario de un caballero. Los monks-
trap son perfectos para todo tipo de 
situaciones”.
Zapatos. “Un par de zapatos elegan-
tes son imprescindibles en calquera 
armario dun cabaleiro. Os monks-
trap son perfectos para todo tipo de 
situacións”.

Bufanda. “Es el regalo perfecto para 
estas navidades puesto que es otro 
de los imprescindibles del armario 
de invierno”.
Bufanda. “É o agasallo perfecto pa-
ra este Nadal, dado que é outro dos 
imprescindibles do armario de inver-
no”.

“A la hora de recomendar una selección de prendas y ac-
cesorios para comprar o regalar esta temporada, he tenido 
en cuenta que sean básicos imprescindibles, ropa neutra que 
pueda gustar o quedar bien a la mayoría de las personas, que 
tengan un pequeño toque de tendencia para que sirva este 
año, y que puedan ser un obsequio con los que acertar fácil-
mente”

“Á hora de recomendar unha selección de pezas e acceso-
rios para comprar ou regalar esta tempada, tiven en con-
ta que fosen básicos imprescindibles, roupa neutra que lle 
puidese gustar ou quedar ben á maioría das persoas, que 
tivese un pequeno toque de tendencia para que servise es-
te ano e que puidese ser un obsequio co que acertar facil-
mente”

COMPRAS ESTRELLA
COMPRASESTRELA

H O M B R E / H O M E

M U J E R / M U L L E R
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ELLAS
S O N

U N A
JOYA

Conocida por sus exito-
sos trabajos en teatro, 
cine y televisión, donde 
protagonizó varias se-
ries, la actriz Ana Turpin 
nunca ha olvidado su fa-
ceta de gemóloga y jo-
yera. De ahí nace Je Suis 
by Ana Turpin, su línea 
de joyas que compagina 
con los escenarios y an-
te las cámaras. Actual-
mente y tras finalizar la 
temporada en el Tea-
tro Nacional de Catalu-
ña (TNC) con la obra La 
Cresta de la Ola de su 
compañía de teatro La 
Estampida, bajo la direc-
ción de José Troncoso, la 
actriz compostelana está 
inmersa en los ensayos 
de Las Hermanas de Ma-
nolete, escrita por Alicia 
Montesquiu y con direc-
ción de Gabriel Olivares, 
cuyo estreno está previs-
to para el 7 de enero en 
el Teatro Fernán Gómez, 
mientras continúa con la 
exhibición en festivales 
del largometraje Ama, 
de Julia de Paz Solvas, 
nominada a los Premios 
Feroz y los Goya.

Coñecida polos seus exi-
tosos traballos en tea-
tro, cinema e televisión, 
onde protagonizou va-
rias series, a actriz Ana 
Turpin nunca esqueceu 
a súa faceta de xemólo-
ga e xoieira. De aí nace 
Je suis by Ana Turpin, 
a súa liña de xoias que 
compaxina cos escena-
rios e ante as cámaras. 
Actualmente e tras fina-
lizar a tempada no Tea-
tro Nacional de Cataluña 
(TNC) coa obra La cresta 
de la ola, da súa compa-
ñía de teatro La Estampi-
da, baixo a dirección de 
José Troncoso, a actriz 
compostelá está inmer-
sa nos ensaios de Las 
hermanas de Manolete, 
escrita por Alicia Mon-
tesquiu e con dirección 
de Gabriel Olivares, cuxa 
estrea está prevista para 
o 7 de xaneiro no Teatro 
Fernán Gómez, mentres 
continúa coa exhibición 
en festivais da longa-
metraxe Ama, de Julia 
de Paz Solvas, nomeada 
aos Premios Feroz e aos 
Goya.

Tras traballar en diferen-
tes películas e series de 
televisión, como as galar-
doada Historias lamen-
tables, de Javier Fesser, 
Por H o por B ou La que 
se avecina, en Telecinco, 
a actriz coruñesa Bárba-
ra Grandío aproveitou o 
confinamento do pasado 
ano para poñer en mar-
cha distintos proxectos 
que tiña en mente, como 
o seu estudio 
(@estudiobarbaragrandio), 
onde dá clases de inter-
pretación, a súa produ-
tora Planeta Bolboreta 
e a súa marca La Basita, 
á que xa lle daba voltas 
cando estudaba deseño 
e facía talleres de xoiería. 
Na actualidade, Bárbara 
compaxina o seu traballo 
como actriz e directora 
co deseño coa realiza-
ción de xoias artesanais, 
e pronto se lle poderá 
ver na pequena panta-
lla coa nova tempada de 
LQSA, á vez que sorpren-
de asiduamente coas 
súas novas creacións de 
La Basita na tenda en li-
ña da marca.

Tras haber trabajado en 
diferentes películas y se-
ries de televisión, como 
la galardonada Historias 
Lamentables, de Javier 
Fesser, Por H o por B, o 
La Que Se Avecina, en Te-
lecinco, la actriz coruñesa 
Bárbara Grandío aprove-
chó el confinamiento del 
pasado año para poner en 
marcha distintos proyec-
tos que tenía en mente, 
como su estudio 
(@estudiobarbaragrandio), 
donde da clases de inter-
pretación, su producto-
ra Planeta Bolboreta, y su 
marca La Basita, a la que 
ya le daba vueltas cuando 
estudiaba diseño y hacía 
talleres de joyería. En la 
actualidad, Bárbara com-
pagina su trabajo como 
actriz y directora con el 
diseño y la realización de 
joyas artesanales, y pron-
to se le podrá ver en la 
pequeña pantalla con la 
nueva temporada de LQ-
SA, a la vez que sorpren-
de asiduamente con sus 
nuevas creaciones de La 
Basita en la tienda online 
de la marca.

Je Suis
by Ana Turpin

La Basita
de Bárbara Grandío

Las actrices Ana Turpin (Compostela, 1978) y Bárbara Grandío (A Coruña, 1983) 
no solo se dedican a la misma profesión, también comparten mes de nacimiento y 
el gusanillo emprendedor y creativo que les ha llevado a lanzar sus propias marcas 
de joyas, con piezas muy personales diseñadas por ellas mismas. En el caso de Ana, 
motivada por su pasión por las piedras y su formación académica en gemología, 
que han dado como resultado Je suis by Ana Turpin, en la que encontrar pulseras, 
anillos, collares y gargantillas con toda la energía de los minerales, y en el de Bárba-
ra, de sus estudios de diseño de joyas, que puso en práctica con la creación de La 
Basita, con pendientes, colgantes y anillos realizados de forma artesanal en arcilla 
polimérica, cristales recogidos de limpiezas de playas, arena, conchas y piedras se-
mipreciosas

As actrices Ana Turpin (Compostela, 1978) e Bárbara Grandío (A Coruña, 1983) 
non só dedícanse á mesma profesión, tamén comparten mes de nacemento e a 
espiral emprendedora e creativa que lles levou a lanzar as súas propias marcas 
de xoias, con pezas moi persoais deseñadas por elas mesmas. No caso de Ana, 
motivada pola súa paixón polas pedras e a súa formación académica en xemo-
loxía, que deron como resultado Je suis by Ana Turpin, na que atopar pulseiras, 
aneis, colares e gargantillas con toda a enerxía dos minerais, e no de Bárbara, 
dos seus estudos de deseño de xoias, que puxo en práctica coa creación de La 
Basita, con pendentes, colgantes e aneis realizados de forma artesanal en arxi-
la polimérica, cristais recolleitos de limpezas de praias, area, cunchas e pedras 
semipreciosas

Ana Iglesias

Javier Mantrana (Ana Turpin), Cris Andina (Bárbara Grandío)
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paró en seco mi trabajo como actriz, 
y me puse a trabajar en los diseños. 
Y en abril de este año cree la tien-
da online, sobre todo para disfru-
tar desde mi humilde taller de crear 
con las manos piezas únicas. Yo vivo 
de contar historias, y con La Basita 
también.

¿Qué define a tus creaciones?

Je Suis by Ana Turpin es 
el resultado de dos disci-
plinas, la joyería artesanal 
y la gemología aplicada 
como conocimiento ho-
lístico de las gemas. La 

firma Je Suis by Ana Turpin adopta 
minerales en estado puro que contie-
nen toda la información energética 
necesaria para ayudar a restablecer 
el balance natural del ser. Las propie-
dades de los minerales ya eran cono-
cidas desde la antigüedad, y emplea-
das para la curación y protección de 
las personas. Mi intención, mi deseo, 
es volver a difundir y transmitir este 
conocimiento, teniendo en cuenta la 
estética del diseño para que el resul-
tado sean piezas únicas.
Je Suis significa Yo Soy en francés. 
Este sencillo pero profundo nombre 
encierra el más alto principio de vida. 
La vida consciente de sí misma. 
Había llegado el momento, como si 
de una vida se tratara; he necesitado 
todo este tiempo para seguir com-
pletando mi formación y entender el 
concepto de lo que quiero hacer. Pe-
ro ahora ya lo sé y ¡allá voy!

Creo que son piezas sen-
cillas pero contundentes. 
La base siempre es arcilla 
polimérica, muy utilizada 
en todo el mundo para la 
creación de artículos de 

decoración y joyería. También utilizo 
cristales, en su mayoría recogidos de 
limpiezas de playas; arena, conchas, 
piedras semipreciosas... voy incluyen-
do materiales que me gustan para 
darles un toque único. Me gusta que 
mi basita gang, como llamo a mis 
clientas, tenga algo hecho de mane-
ra artesanal, único y especial. Lo que 
más las define quizás sea la imper-
fección, la rudeza de lo creado a ma-
no y a la vez la dulzura y el cariño del 
oro y la plata que les acompañan.

¿Cuál es tu pieza preferida?

Todas son únicas y por 
tanto muy especia-
les. Son como mis hi-
jos y como buena ma-
dre los quiero a todos 
por igual.

No tengo una preferi-
da, uso todas a diario. 
Lo que más me gus-
ta de ellas es que se 
adaptan a todo tipo 
de estilos y de rutinas, 

para ir a una fiesta o vestir casual. 
Hacen crecer cualquier look pero 
no son específicos para una oca-
sión.

¿Utilizas alguna de amuleto?

Todas mis piezas son 
una especie de amu-
leto. Yo simpre digo 
que cuando una clien-
ta escoge una de ellas, 
en realidad es el mine-

ral el que la ha escogido. Ya que 
por el principio de resonancia los 
propiedades de ese mineral deben 
ser trabajados en la persona que 
los lleva. Por eso adjunto con ca-
da pieza un dossier con las propie-
dades energéticas de ese mineral.

Ahora he lanzado unos 
collares y unos pen-
dientes solidarios de 
cristal de murano; yo 
monto  las cadenas en 
mi taller, pero las pie-

zas son de una proveedora que tu-
vo que cerrar durante la pandemia 
por la crisis. La colección se lla-
ma Horta y hay un chile con un ojo 
turco del que no me separo.
Gracias a las ventas de esta colec-
ción somos socias de la protectora 
de animales Os Biosbardos y tam-
bién ahora hemos hecho una venta 
especial de los pendientes plátano 
para enviar el 50% de lo recauda-
do con la venta a la isla de La Pal-
ma. Esta colección, por su signifi-
cado, es el mejor amuleto.

¿Cuál es perfecta para regalar?

Aquí lo mejor es "pa-
sen y vean". Les invi-
to a entrar en el ins-
tagram de la fima @
jesuis_anaturpin o en 
el Facebook Je Suis by 

Ana Turpin y ver mi universo crea-
tivo. Espero que lo disfruten tanto 
como yo creándolas.

En estas fechas tene-
mos unos packs de 
vela + bomba de ba-
ño y pendientes Blan-
che Heart estampado 
especial y textura que 

son ideales para regalar estas fe-
chas. O para un auto regalo de cui-
dado y mimo para una misma :)   

TENDENCIAS

¿De dónde viene tu relación con las 
joyas?

Al entrar en Bachiller 
elegí ciencias puras y la 
geología junto con la fí-
sica eran mis asignaturas 
favoritas. Mi padre tenía 
muchos amigos joyeros 

y cuando hablaban de ese mundo 
yo los escuchaba, veía sus tiendas, 
sus diseños, y el brillo que emanaba 
ese mundo me gustaba. Decidí ha-
cerme joyera, quería saber todo lo 
relacionado con esa profesión. Me 
trasladé desde Galicia a Madrid pa-
ra estudiar Gemología, fabricación 
de joyería, diseño de joyas, microfu-
sión, esmalte al fuego e historia de 

la joyería. Al terminar mi formación, 
en el mismo sitio donde había es-
tudiado, me ofrecieron trabajar con 
ellos y formar a los alumnos de pri-
mer año en la fabricación de joyas, y 
acepté a cambio de recibir el curso 
de alta joyería.
Durante todos esos años de forma-
ción, para sacar un dinero extra, tra-
bajaba haciendo anuncios y campa-
ñas publicitarias, y los realizadores 
y directores con los que trabaja se 
pensaban que eran actriz y me ani-
maron a seguir por este camino, y 
aunque lo disfrutaba mucho,  nunca 
se me había pasado por la cabeza 
ser actriz. Pero llegó el momento de 
tomar una decisión, ya que me había 
prestado al casting de la serie Nada 

es para Siempre para el papel prota-
gonista y ¡me lo habían dado! Ya no 
podía compaginar las dos cosas, así 
que decidí probar la actuación y si 
me iba mal, la joyería estaría ahí es-
perándome.

Soy una gran consumi-
dora de moda en todas 
sus variantes. Me gus-
ta, disfruto muchísimo 
viendo y he querido ser 
parte de alguna manera, 

creando mis piezas con amor y res-
peto. Adoro la joyería y los comple-
mentos en general.

¿Cómo y por qué creas la marca?

Después de esa serie 
llegaron muchas otras, 
también el cine y por 
supuesto el teatro. Des-
pués de más de veinte 
años de carrera puedo 

decir que soy actriz, amo esta pro-
fesión que me ha enseñado tanto y 
que me sigue regalando personajes 
maravillosos para insuflarles vida. 
Pero durante este tiempo de actriz 
la joyería seguía en mi mente; sabía 
que algún día haría mi colección de 
joyas, aunque no lograba visualizar 
bien el concepto. Lo que había es-
tudiado estaba muy enfocado a una 
joyería comercial y conservadora y a 
mi me faltaba algo más.
Por otra parte, en esos veinte años 
como actriz empiezo a practicar yo-
ga, disciplina que practico desde 
entonces y alimenta mi cuerpo, mi 
mente y mi alma. Descubro las ener-
gías de los minerales, me pongo a 
estudiar esas propiedades, los cha-
cras, el reiki, la alquimia, la mística, 
el inconsciente y sobre todo la cons-
ciencia, y ahi tengo una epifanía: ¡ya 
sé lo que quiero hacer con mis joyas!
Soy consciente de tener entre ma-
nos un proyecto de joyería holística 
basada en la integración de muchas 
disciplinas y conocimientos. Así na-
ce Je Suis by Ana Turpin, joyería ar-
tesanal de piezas únicas con mine-
rales en estado puro. Después de 
un arduo proceso de simplificación, 
condensación y reducción nace La 
Filosofía JE SUIS by Ana Turpin.

Llevaba mucho tiem-
po rondándome la ca-
beza. Hace años empe-
cé a experimentar y a 
formarme con diferen-
tes materiales y durante 

el confinamiento fluyó todo de una 
manera muy natural. Necesitaba un 
plan B para mantenerme ocupada y 
con ilusión, ya que el confinamiento 

@labasitajoyas
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TENDENCIAS

De onde vén a túa relación coas 
xoias?

Ao entrar no bacharela-
to, elixín ciencias puras 
e a xeoloxía, xunto coa 
física, eran as miñas ma-
terias favoritas. O meu 
pai tiña moitos amigos 

xoieiros e, cando falaban dese mun-
do, eu escoitábaos, vía as súas ten-
das, os seus deseños, e o certo é 
que me gustaba o brillo que ema-
naba ese mundo. Decidín facerme 
xoieira e quería saber todo o rela-
cionado con esa profesión. Trasla-
deime desde Galicia a Madrid para 
estudar Xemoloxía, fabricación de 
xoiería, deseño de xoias, microfu-
sión, esmalte ao lume e historia da 
xoiería. Ao terminar a miña forma-
ción no mesmo sitio onde estuda-
ra, ofrecéronme traballar con eles e 
formar os alumnos de primeiro ano 
na fabricación de xoias, o que acep-
tei a cambio de recibir o curso de 
alta xoiería.
Durante todos eses anos de forma-
ción, para sacar un diñeiro extra tra-
ballaba facendo anuncios e campa-
ñas publicitarias. Os realizadores e 
directores cos que traballaba pen-
saban que eran actriz e animáron-
me a seguir por este camiño e, aín-
da que o gozaba moito, nunca se 
me pasou pola cabeza ser actriz. 
Pero chegou o momento de tomar 
unha decisión, xa que me presen-
tei ao casting da serie Nada es para 
siempre para o papel protagonista, 
e déronmo! Xa non podía compa-
xinar as dúas cousas, así que deci-
dín probar a actuación e, se me ía 
mal, a xoiería estaría aí agardando 
por min.

Son unha gran consumi-
dora de moda en todas 
as súas variantes. Gústa-
me, gozo moitísimo ven-
do e quixen ser parte 
dalgunha maneira dese 

mundo creando as miñas pezas con 
amor e respecto. Adoro a xoiería e 

os complementos en xeral.
Como e por que creas a marca?

Despois desa serie che-
garon moitas outras, 
tamén o cinema e, por 
suposto, o teatro. Des-
pois de máis de vinte 
anos de carreira, podo 

dicir que son actriz, amo esta pro-
fesión que me ensinou tanto e que 
me segue regalando personaxes 
marabillosas para insuflarlles vida. 
Porén, durante este tempo de actriz 
a xoiería seguía na miña mente, sa-
bía que algún día faría a miña colec-
ción de xoias, aínda que non logra-
ba visualizar ben o concepto. O que 
estudara estaba moi enfocado a un-
ha xoiería comercial e conservado-
ra, pero a min faltábame algo.
Por outra banda, neses vinte anos 
como actriz empezo a practicar io-
ga, disciplina que practico desde 
entón e que alimenta o meu corpo, 
a miña mente e a miña alma. Descu-
bro as enerxías dos minerais, póño-
me a estudar esas propiedades, os 

chacras, o reiki, a alquimia, a místi-
ca, o inconsciente e, sobre todo, a 
consciencia, e aí teño unha epifanía: 
xa sei o que quero facer coas mi-
ñas xoias!
Son consciente de ter entre as mans 
un proxecto de xoiería holística ba-
seada na integración de moitas dis-
ciplinas e coñecementos. Así nace 
Je suis by Ana Turpin, unha xoiería 
artesanal de pezas únicas con mi-
nerais en estado puro. Despois dun 
arduo proceso de simplificación, 
condensación e redución, nace a fi-
losofía Je suis by Ana Turpin.

Levaba moito tempo 
roldándome a cabeza. 
Hai anos empecei a ex-
perimentar e a formar-
me con diferentes mate-

riais e durante o confinamento fluíu 
todo dunha maneira moi natural. 
Necesitaba un plan B para manter-
me ocupada e con ilusión, xa que o 
confinamento parou en seco o meu 
traballo como actriz e púxenme a 

traballar nos deseños. Foi así como 
en abril deste ano creei a tenda en 
liña, sobre todo para gozar desde o 
meu humilde taller do feito de crear 
coas mans pezas únicas. Eu vivo 
de contar historias, e con La Basita 
tamén o fago.

Que define as túas creacións?

Je suis by Ana Turpin é 
o resultado de dúas dis-
ciplinas, a xoiería artesa-
nal e a xemoloxía aplica-
da como coñecemento 
holístico das xemas. A 

firma Je suis by Ana Turpin adopta 
minerais en estado puro que con-
teñen toda a información enerxé-
tica necesaria para axudar a resta-
blecer o balance natural do ser. As 
propiedades dos minerais xa eran 
coñecidas desde a antigüidade e 
empregábanse para a curación e 
a protección das persoas. A miña 
intención, o meu desexo, é volver 
difundir e transmitir este coñece-
mento tendo en conta a estética 
do deseño para que o resultado se-
xan pezas únicas.
Je suis significa ´Eu son` en fran-
cés. Este sinxelo pero profundo no-
me encerra o máis alto principio de 
vida. A vida consciente de si mes-
ma.
Chegara o momento, como se dun-
ha vida se tratase. Necesitei todo 
este tempo para seguir completan-
do a miña formación e entender o 
concepto do que quero facer. Pero 
agora xa o sei e alá vou!

Creo que son pezas 
sinxelas, pero contun-
dentes. A base sempre 
é arxila polimérica, moi 
utilizada en todo o mun-

do para a creación de artigos de 
decoración e xoiería. Tamén utilizo 
cristais, na súa maioría recollidos de 
limpezas de praias, como area, cun-
chas, pedras semipreciosas... Vou 
incluíndo materiais que me gustan 
para darlles un toque único. Gústa-
me que as miñas basita gang, como 
lles chamo ás miñas clientas, teñan 
algo feito de maneira artesanal, úni-
co e especial. O que máis as define 
quizais sexa a imperfección, a rude-
za do creado á man e, á vez, a do-
zura e o agarimo do ouro e da prata 
que os acompañan.

Cal é a túa preferida?

Todas son 
únicas e, 
por tan-
to, moi espe-

ciais. Son como os meus fillos e, co-
mo boa nai, quéroas a todos por 

igual.

Non teño unha preferi-
da, uso todas a diario. O 
que máis me gusta delas 
é que se adaptan a todo 
tipo de estilos e de ruti-

nas para ir a unha festa ou para ves-
tir de xeito casual. Fan crecer cal-
quera look, pero non son específicos 
para unha ocasión.

Utilizas algunha de amuleto?

Todas as miñas pezas 
son unha especie de 
amuleto. Eu sempre digo 
que, cando unha clien-
ta escolle unha delas, en 

realidade é o mineral o que a esco-
lleu, xa que polo principio de reso-
nancia as propiedades dese mine-
ral deben ser traballadas na persoa 
que os leva. Por iso achego con cada 
peza un dossier coas propiedades 
enerxéticas dese mineral.

Agora lancei uns colares 
e uns pendentes solida-
rios de cristal de mura-
no. Eu monto as cadeas 
no meu taller, pero as 

pezas son dunha provedora que tivo 
que pechar durante a pandemia po-
la crise. A colección chámase Horta 
e hai un chile cun ollo turco do que 
non me separo.
Grazas ás vendas desta colección, 
somos socias da protectora de ani-
mais Os Biosbardos e tamén fixe-
mos unha venda especial dos pen-
dentes Plátano para enviar o 50 % 
do recadado coa venda á illa da Pal-
ma. Esta colección, polo seu signifi-
cado, é o mellor amuleto.

Cal é perfecta para regalar?

Aquí o mellor é “pasen e 
vexan”. Convido as per-
soas a que entren no 
Instagram da fima @je-
suis_anaturpin ou no Fa-

cebook Je suis by Ana Turpin e a 
que vexan o meu universo creativo. 
Só espero que desfruten tanto co-
ma min cando creo as pezas.

Nestas datas temos uns 
packs de candea + bom-
ba de baño e pendentes 
Blanche Heart estam-
pado e textura especial 
que son ideais para re-

galar estas datas. Ou tamén pa-
ra un autorregalo de coidado 

para unha mesma :)   

ELAS 
SON
UNHA 
XOIA



Estilismo
María Verde
Peluquería / Perruquería
Jose Iglesias
Maquillaje / Maquillaxe
Marta Arnoso
Vestuario / Vestiario
Juana Rique

4140

MODA

M O DA
F I E S T A

Natalia Alcayde
Asesora de imagen
/ Asesora de imaxe

La Navidad es un buen 
momento para hacer una 
pausa, para tener ilusión 
y esperanza, y desear que 
lo que venga sea siempre 
mejor”

O Nadal é un bo momento para facer 
unha pausa, para ter ilusión e esperanza, 
e desexar que o que veña sexa sempre 
mellor”

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

Carmen Martínez Torrón

Sabela Freire
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MODA

Es chocolate y amor. Es alegría
en el alma y amor en el corazón”
É chocolate e amor. É alegría na alma 
e amor no corazón”

Gracia de Frutos

Captura el 
código QR  para 
ver el making-of

/ Captura o 
código QR  para 
ver o making-of

Hélio Alexandre

Sabela Freire
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Hélio Alexandre

Sabela Freire

Ana Pereiro

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

Es tiempo de reencuentro e ilusión”

É tempo de reencontro e ilusión”



MODA

Aunque suena a tópico, para mí la Navidad es el momento 
de poner en valor lo verdaderamente importante, la familia 
y los amigos; pensar en lo que te ha sucedido a lo largo del 
año, las personas con las que lo has compartido y aquella a 
la que has echado en falta”

Aínda que soa a tópico, para min o Nadal é o momento de poñer en valor o verda-
deiramente importante, a familia e os amigos; pensar no que che sucedeu ao lon-
go do ano, as persoas coas que o compartiches e aquela a a que botaches en falta”

Hélio Alexandre

Sabela Freire

Iris Darriba

Captura el 
código QR  para 
ver el making-of

/ Captura o 
código QR  para 
ver o making-of
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Natalia Alcayde lleva 
vestido de lentejuelas 
naranja con manga 
murciélago, sandalia 
jaula y pendientes de 
cristal.

Iris Darriba lleva vestido de corte ajustado con abertura 
central realizado en tejido joya de piedras y lentejuelas 
multicolor con fajín de terciopelo de seda en negro, y 
zapato corte salón de fino ante azul verdoso y pendien-
tes lagrima en cristal.

Iris Darriba leva un vestido de corte 
axustado con abertura central realizado 
en tecido xoia de pedras e abelorios 
multicolor, con faixa de veludo de seda 
en negro e zapato corte salón de fino 
ante azul verdoso e pendentes bágoa en 
cristal.

Ana Pereiro luce vestido recto 
con pronunciadas hombreras 
en tejido de lentejuelas oro y 
plata, gran estola en zorro, san-
dalia de pitón en tono tostado y 
pendientes con grandes perlas.

Ana Pereiro loce un vestido rec-
to con pronunciadas ombreiras 
en tecido de abelorios ouro e 
prata, unha grande estola en 
raposo, sandalia de pitón en ton 
tostado e pendentes con gran-
des perlas.

Gracia de Frutos viste saia de abelorios escama en 
morado con chaquetiña en faia amarela con faixa de 
crep lila. Zapatos destalonados salón, con bordados 
de cores e pendentes de perla en bágoa.

Gracia de Frutos viste falda de lentejuelas escama en 
morado con chaquetilla en faya amarilla con fajín de 
crep lila. Zapatos destalonados salón con bordados 
de colores y pendientes de perla en lágrima.

Fotos
Carmen Martínez Torrón 
(Natalia Alcayde) 
y Hélio Alexandre (Gracia 
de Frutos, Ana Pereiro 
e Iris Darriba)
Vídeo
Sabela Freire
Estilismo
María Verde
Peluquería / Perruquería
Jose Iglesias
Maquillaje / Maquillaxe
Marta Arnoso
Manicura
Mónica Picallo
Vestuario / Vestiario
Juana Rique
Agradecimientos / Agradecementos
Mercado Boanerges

Natalia Alcayde leva un vestido de abelorios laranxa con 
manga morcego, sandalia gaiola e pendentes de cristal.
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Navidades y gastronomía van 
de la mano. Según datos de la 
plataforma online de recetas 
Cookidoo, el 24 de diciembre 
es el día que más se cocina 
en todo el año a nivel mun-
dial. También en España, des-
de donde se conectan unas 
325.000 personas buscando 
inspiración gastronómica pa-
ra preparar sus platos, sien-
do las recetas navideñas más 
buscadas el Roscón de Re-
yes, el chocolate a la taza, la 
emulsión de patata con pulpo 
y almejas a la marinera, y el 
sorbete de limón al cava, per-
fecto para realizar la digestión 
en las largas comidas de estas 
fechas. Aunque la Navidad tie-
ne un sabor diferente para ca-
da uno de nosotros

Nadal e gastronomía van da 
man. Segundo datos da pla-
taforma en liña de receitas 
Cookidoo, o 24 de decem-
bro é o día que máis se co-
ciña en todo o ano a nivel 
mundial. Tamén en Espa-
ña, desde onde se conec-
tan unhas 325.000 persoas 
buscando inspiración gas-
tronómica para preparar os 
seus pratos, sendo as recei-
tas do Nadal máis buscadas 
a Rosca de Reis, o chocola-
te, a emulsión de pataca con 
polbo e ameixas á mariñeira, 
e o sorbete de limón ao ca-
va, perfecto para realizar a 
dixestión nas longas comidas 
destas datas. Aínda que o 
Nadal ten un sabor diferente 
para cada un de nós.

¿A QUÉ SABE    LA NAVIDAD?
¿A QUÉ SABE O NADAL?

Codirectora Cátering 
A Curtidoría

“A perdices rellenas de 
foie”

“A perdices recheas de  
foie”

Director de AyB 
en Oca Hotels

“A pollo guisado, pollo de 
corral”

“A polo guisado, polo de 
curral”

Chef de A Horta 
do Obradoiro

“A capón con castañas”

“A capón con castañas”

Chef de A Horta 
do Obradoiro

“El centollo, es la reina 
indiscutible, ya sea  
cocinada tradicional o  
incluida en algún plato”

“A  centola, é a raíña 
indiscutible, xa sexa 
cociñada tradicional ou 
incluída nalgún prato”

Chef de La Molinera

“A gallo de corral”

“A galo de curral”

Finalista Masterchef 7

“A panettone!!!! desde 
que se empezó a vender 
en España he caído 
rendida”

“A  panettone!!!! desde 
que se empezou a vender 
en España caín rendida”

Chef de O Ferro

“A gallo de corral 
estofado con patatas y a 
sopa de pata de gallo con 
huevo cocido y fideos”

“A galo de curral  
estofado con patacas e a 
sopa de pata de galo con 
ovo cocido e  fideos”

“En mi casa sabe a 
cordero”

“Na miña casa sabe a 
cordeiro”

Chef de A Tafona,
Estrella Michelín

LAURA 
PÉREZ COUCEIRO

PABLO 
VILA

ELOY 
CANCELA

KIKE 
PIÑEIRO

DIEGO 
LÓPEZ

TERESA 
ABALDE

JOSE 
BRENLLA

LUCÍA 
FREITAS

Pollo de corral guisado, por el chef Pablo Vila

“Es un plato que se hace en mi casa desde niño. 
Desde siempre mi padre se pone a la búsqueda 
del pollo perfecto días antes. Siempre de gran ta-
maño y de carne oscura y firma; tiene ese radar 
que proporciona la experiencia, que es imposible 
de adquirir de otra manera”.

• Ingredientes: pollo, sal, ajo, perejil, aceite, harina, 
verdura, vino blanco, patatas, cebolla, ajo, tomillo 
y mantequilla.

• Elaboración:
Sal, ajo, perejil y aceite para la marinada del po-
llo ya troceado. Se pasa por harina y se fríe hasta 
crear una capita que lo proteja durante el estofa-
do. Verdura picada en trozos grandes y pochada. 
Vino blanco para desglasar el pochado. 
Añadimos el pollo y terminamos de cubrir con 
el consomé. Bajamos el fuego para dejar cocinar 
despacito y vamos comprobando su punto has-
ta que esté jugoso. Para la guarnición asamos 
unas patatas en gajos con su piel, cebolla, ajo y 
tomillo. 
Por otro lado asamos unas manzanas con un po-
co de mantequilla. Retiramos piel y semillas y 
chafamos. 
Servimos todo por separado y disfrutamos :)

Polo de curral guisado polo chef Pablo Vila 
 
“É un prato que se fai na miña casa desde neno. 
Desde sempre o meu pai ponse á procura do po-
lo perfecto días antes. Sempre de gran tamaño e 
de carne escura e firme; ten ese radar que pro-
porciona a experiencia, que é imposible de adqui-
rir doutra maneira”. 

•Ingredientes: polo, sal, allo, perexil, aceite, fariña, 
verdura, viño branco, patacas, cebola, allo, tomiño 
e manteiga.

• Elaboración:
Sal, allo, perexil e aceite para a marinada do po-
lo xa partido. Pásase por fariña e frítese ata crear 
unha capiña que o protexa durante o estofado. 
Verdura picada en anacos grandes e pochada. 
Viño branco para desglasar o pochado. Engadi-
mos o polo e terminamos de cubrir co consomé. 
Baixamos o lume para deixar cociñar despaciño e 
imos comprobando o seu punto ata que estea zu-
marento. Para a guarnición asamos unhas patacas 
en cuarteiróns coa súa pel, cebola, allo e tomiño. 
Doutra banda asamos unhas mazás cun pouco de 
manteiga. Retiramos pel e sementes e chafamos. 
Servimos todo por separado e gozamos :) 

• LA RECETA / A RECEITA • 
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No centenario de María Casares un dos 
grandes proxectos será froito da co-
laboración de Goberno galego coa 

Embaixada de España en París e o Institu-
to Cervantes. Incluirá unha mesa redonda, 
unha lectura escénica de fragmentos da ac-
triz e unha mostra fotográfica no Instituto 
Cervantes de Marceau e Quentin Bauchart 
(Francia). 
En Galicia, a programación porá o foco na 
escena teatral, con producións propias, co-
producións e colaboracións con entidades 
galegas, nacionais e internacionais. Cele-
brarase unha edición especial dos Premios 

María Casares e programarase Continente 
María, unha coprodución entre o Centro Dra-
mático Galego e Ainé Produccións. Tamén 
se subirá a escea o espectáculo Política sen-
timental. O encontro necesario entre María 
Casares e Albert Camus, do autor Javier 
Villán. Ademais, o festival de Inverno de tea-
tro, danza e arte en acción da Cidade da 
Cultura, Escenas do Cambio, dedicará a súa 
oitava edición á artista e presentarase alí un-
ha peza de nova creación inspirada nela e 
interpretada por mulleres. 
No eido audiovisual, a Filmoteca de Ga-
licia incluirá un ciclo de María Casares e 

2022, ANO 
DE LAXEIRO 
E MARÍA 
CASARES

AUTORES ILUSTRES

Xunto a estas conmemoracións, a 
Xunta tamén recordará en 2022 con 
diferentes programacións especiais 
a distintas figuras galegas do eido 
da cultura. Trátase de Florencio 
Delgado Gurriarán, que será o 
homenaxeado nas Letras Galegas; 
a escritora Luz Pozo Garza, no 
centenario do seu nacemento; 
o fotógrafo José Sellier Loup no 
centenario da súa morte, ou a 
Camilo José Cela, no 20 aniversario 
do seu pasamento. 

as salas de cine proxectarán diferentes 
documentais. Ademais, en colabora-
ción coa Biblioteca Nacional de España 
realizarase en Madrid un ciclo de con-
ferencias e charlas para afondar na súa 
proxección internacional e na Coruña 
reunirase a personalidades do mundo 
da cultura e das artes galegas e nacio-

nais que coñeceron á artista.  En canto 
ao campo editorial, Edicións Xerais e a 
Xunta de Galicia editarán unha crónica 
moi detallada das diferentes etapas da 
icónica intérprete. 
Esta programación será paralela á pre-
vista para conmemorar o Ano Laxeiro, 
que estará ilustrado cunha imaxe con-
memorativa elaborada polo artista 
lalinense Antón Lamazares. As propos-
tas culturais permitirán indagar naqueles 
aspectos da obra de Laxeiro que son 
menos frecuentes e nos permitirá inau-
gurar novas investigacións sobre a súa 
produción. 
Co gallo da homenaxe da Real Acade-
mia Galega de Belas Artes no día das 
Artes Galegas na súa honra unha das 
grandes apostas será a exposición itine-
rante Foi un home. Laxeiro en América 
(Bos Aires, 1951-1970) comisariada por 
Carlos Bernárdez e impulsada pola Xun-
ta de Galicia e a Real Academia Galega 
de Belas Artes. Poderá verse en Lalín, 
Santiago de Compostela, Madrid e Pa-
rís entre os meses de abril e decembro 
coa colaboración da Real Academia de 
Belas Artes de San Fernando e a Em-
baixada de España en Francia. Baixo o 
título dunha destacada obra de Laxei-
ro dos anos 70, a exposición presentará 
unha nova ollada sobre a súa obra de 
madurez na súa estadía na arxentina. 

A esta mostra súmanse diferentes ac-
tividades como a celebración dun gran 
simposio en Santiago ou a produción de 
material divulgativo e didáctico que esta-
rá dispoñible para os centros educativos 
galegos. Tamén haberá propostas no eido 
audiovisual e a produción dunha peza mu-
sical específica    

María Casares e Laxeiro serán dous dos grandes protagonistas 
da programación cultural en Galicia en 2022. Coincidindo co 
centenario do nacemento da actriz coruñesa e o 25 aniversa-
rio do pasamento do pintor lalinense, a Xunta de Galicia, xunto 
a diferentes entidades, impulsa numerosas propostas que non 
só se verán en Galicia, senón que percorrerán outras cidades 
españolas e europeas como Madrid, Barcelona e París

Aldara Torres

CULTURA
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Las ‘Untold Stories’ 
de Peter Lindbergh 

en A Coruña

El perfil industrial de la ciudad portuaria de A Coruña envuelta en el gris del 
invierno gallego evocó a Peter Lindbergh los paisajes de su infancia en Ale-
mania, en la región del Ruhr en la que creció. Esa conexión fue la excusa per-
fecta para buscar acomodo a su último proyecto expositivo, Untold Stories, 
que acaba de llegar a la capital herculina de la mano de Marta Ortega, amigo 
personal del fallecido fotógrafo, y la Fundación Lindbergh, y que podrá visi-
tarse hasta finales de febrero

Peter Lindbergh, uno de los fo-
tógrafos más influyentes del 
panorama contemporáneo, 

viajó en 2018 a A Coruña para fo-
tografiar la boda de su amiga Mar-
ta Ortega, heredera del imperio In-
ditex que, casualidades de la vida, 
comenzó a presidir casi a la par 
que se inauguraba la muestra. Fue 
entonces cuando el fotógrafo po-
laco, uno de los grandes de la mo-
da, se enamoraba de este rincón 
de Galicia que tanto le recordaba 
a la ciudad alemana de Ruhr en la 
que se crió, y cuando la ejecutiva 
del grupo textil sentó las bases pa-
ra mostrar desde aquí el talento de 
Lindbergh al mundo.
Dos años después, Untold Stories 
ha podido viajar a Galicia para ins-
talarse en el Muelle de la Batería, 
un edificio de la Autoridad Portua-
ria intervenido exprofeso para la 
ocasión por la arquitecta Elsa Ur-
quijo  y convertido en un atracti-
vo más de la visita a la exposición, 
y que podrá visitarse hasta finales 
de febrero, siendo la única parada 
que tendrá en España y concebida 
como el propio Lindbergh la pro-
yectó antes de morir.
En ella pueden contemplarse las 
161 imágenes que el fotógrafo po-
laco seleccionó personalmente, 
distribuidas en tres espacios, con 
una parte introductoria de material 
audiovisual que ofrece la esencia 
del autor, retazos de su vida y de 
su trabajo, antes de pasar a Mani-
fest, la monumental instalación de 
apertura ubicada en una sala com-
pletamente negra, en la que pue-
den contemplarse varias impre-
siones en papel bluepack a gran 
escala.
Este capítulo muestra, a través de 
una experiencia inmersiva, el mo-
do en que Lindbergh entendía la 
fotografía de moda a través de 24 
imágenes, las que solían aparecer 
siempre que el artista tenía que 
hacer una selección de sus obras, y 
que en su opinión, mejor represen-
taban el papel de la fotografía de 
moda en la cultura visual global.
A continuación, en dos salas de 
paredes blancas se distribuyen las 

fotos que Lindbergh considera cla-
ve en su trayectoria, algunas em-
blemáticas y otras nunca expues-
tas antes, en parejas o por grupos, 
por las que desfilan Naomi Camp-
bell con su belleza salvaje y coti-
diana en Ibiza; Milla Jovovich po-
sando con estética de cabaret, 
imágenes alusivas al flamenco, las 
piernas en el Atelier Baude, e im-
pactantes retratos como el de An-
tonio Banderas, único hombre re-
tratado en la sala; Helen Mirrer, 
Nicole Kidman, Amber Valleta, 
Jessica Chastain, Linda Evangelis-
ta, Michaela Bercu y Kirsten Owen,  
entre muchas otras, que configu-
ra el epicentro de la exposición y 
en las que el autor invita a mirar 
con la propia perspectiva de cada 
uno, ante cristales reflejantes cu-
yo reflejo te introduce en la foto, 
y enmarcados en madera wengé, 
marca de la casa y una de las con-
diciones del autor.
Finalmente, la instalación cinema-
tográfica Testament, que recoge 
las expresiones durante 30 minu-
tos de un introspectivo Elmer Ca-
rroll, condenado a muerte en Flori-
da, ante un espejo unidireccional, y 
con la que el fotógrafo quiso abrir 
un debate sobre temas de vital im-
portancia para él: introspección, 
empatía y libertad.
Famoso por sus retratos sencillos y 
reveladores, sus naturalezas muer-
tas y sus fuertes influencias del pri-
mer cine expresionista alemán y el 
entorno industrial de su infancia, 
la danza y los cabarets, Lindbergh 
fue el primer fotógrafo que inclu-
yó una narrativa en sus series de 
moda, y se ganó el reconocimien-
to internacional por mostrar a una 
nueva generación de modelos a las 
que acuñarían el título de top mo-
dels, entre las que se encontraban 
Linda Evangelista, Naomi Camp-
bell, Cindy Crawford, Christy Tur-
lington y Tatjana Patitz, reunidas 
en la legendaria portada de Vogue 
UK del 90.
Untold Stories es, sin duda, un ho-
menaje a la vida, la obra y el talen-
to de Lindbergh.

Libro
La exposición va acompañada de una 
edición especial del catálogo de Tas-
chen Untold Stories, y de Raw Beau-
ty, un libro que recoge entrevistas e 
imágenes de algunos de los perso-
najes más conocidos de Lindbergh, 
como Naomi Campbell, Kate Moss, 
Penélope Cruz y Rosalía, así como 
ensayos de algunas de las célebres fi-
guras creativas que han hecho de Ga-
licia su hogar, como el fotógrafo Nick 
Knight y el arquitecto David Chipper-
field, y la poesía y fotografía de paisa-
jes del gallego Manuel Vilariño.

Fechas de la exposición: 
04.12.2021 - 28.02.2022

Dirección: 
Muelle de la Batería, A Coruña

Horario de apertura: 
lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 h 
(último pase a las 19:00 h). Jueves, 
de 10:00 h a 22:00 h (último pase 
a las 21:00 h). Sábados, de 11:00 a 
20:00 h (último pase a las 19:00 h).

Acceso gratuito: 
Las aportaciones voluntarias de los 
visitantes y los beneficios generados 
por la venta de merchandising de la 
exposición serán donados al proyec-
to Future Stories de la Facultad de 
Bellas Artes de Pontevedra (Univer-
ssidad de Vigo), destinado a apoyar 
a jóvenes creadores en el inicio de 
sus carreras artísticas.

Accesibilidad: 
totalmente accesible a personas con 
movilidad reducida.

Web oficial: 
www.peterlindbergh-coruna.com

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

Ana Iglesias
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Peter Lindbergh, un dos fotógrafos máis influentes 
do panorama contemporáneo, viaxou en 2018 á 
Coruña para fotografar a voda da súa amiga Mar-

ta Ortega, herdeira do imperio Inditex que, casualida-
des da vida, comezou a presidir case á vez que se inau-
guraba a mostra. Foi entón cando o fotógrafo polaco, 
un dos grandes da moda, namorábase deste recuncho 
de Galicia que tanto lle lembraba á cidade alemá de Ru-
hr na que se criou, e cando a executiva do grupo téxtil 
sentou as bases para mostrar desde aquí o talento de 
Lindbergh ao mundo. 
Dous anos despois, ‘Untold Stories’ puido viaxar a Ga-
licia para instalarse no coñecido Muelle da Batería, un 
edificio da Autoridade Portuaria intervido exprofeso 
para a ocasión pola arquitecta Elsa Urquijo e convertido 
nun atractivo máis da visita á exposición, e que pode-
rá visitarse ata finais de febreiro, sendo a única parada 
que terá en España e concibida como o propio Lindber-
gh proxectouna antes de morrer. 
Nela poden contemplarse as 161 imaxes que o fotógrafo 
polaco seleccionou persoalmente, distribuídas en tres 
espazos, cunha parte introdutoria de material audiovi-
sual que ofrece a esencia do autor, retrincos da súa vi-
da e do seu traballo, antes de pasar a Manifest, a mo-
numental instalación de apertura situada nunha sala 
completamente negra, na que poden contemplarse va-
rias impresións en papel bluepack a gran escala. 
Este capítulo mostra, a través dunha experiencia inmer-
siva, o modo en que Lindbergh entendía a fotografía de 
moda a través de 24 imaxes, as que adoitaban aparecer 
sempre que o artista tiña que facer unha selección das 
súas obras, e que na súa opinión, mellor representaban 
o papel da fotografía de moda na cultura visual global.
A continuación, en dúas salas de paredes brancas dis-

tribúense as fotos que Lindbergh considera clave na 
súa traxectoria, algunhas emblemáticas e outras nun-
ca expostas antes, en parellas ou por grupos, polas que 
desfilan Naomi Campbell coa súa beleza salvaxe e cotiá 
en Ibiza; Milla Jovovich pousando con estética de ca-
baret, imaxes alusivas ao flamenco, as pernas no Ate-
lier Baude, e impactantes retratos como o de Antonio 
Banderas, único home retratado na sala; Helen Mirrer, 
Nicole Kidman, Amber Valleta, Jessica Chastain, Linda 
Evangelista, Michaela Bercu e Kirsten Owen, entre moi-
tas outras, que configuran o epicentro da exposición e 
nas que o autor convida a mirar coa propia perspecti-
va de cada un, ante cristais reflejantes cuxo reflicto in-
trodúceche na foto, e enmarcados en madeira wengé, 
marca da casa e unha das condicións do autor. 
Finalmente, a instalación cinematográfica Testament, 
que recolle as expresións durante 30 minutos dun in-
trospectivo Elmer Carroll, condenado á morte en Flori-
da, ante un espello unidireccional, e coa que o fotógrafo 
quixo abrir un debate sobre temas de vital importancia 
para el: introspección, empatía e liberdade. 
Famoso polos seus retratos sinxelos e reveladores, as 
súas naturezas mortas e as súas fortes influencias do 
primeiro cinema expresionista alemán e a contorna in-
dustrial da súa infancia, a danza e os cabarets, Lindber-
gh foi o primeiro fotógrafo que incluíu unha narrativa 
nas súas series de moda, e gañouse o recoñecemento 
internacional por mostrar a unha nova xeración de mo-
delos ás que acuñarían o título de ‘top models’, entre 
as que se atopaban Linda Evangelista, Naomi Camp-
bell, Cindy Crawford, Christy Turlington e Tatjana Pa-
titz, reunidas na lendaria portada de Vogue UK do 90. 
‘Untold Stories’ é, sen dúbida, unha homenaxe á vida, a 
obra e o talento de Lindbergh. 

Libro
A exposición vai acompañada dunha edición especial do catálogo de Taschen 
Untold Stories, e de Raw Beauty, un libro que recolle entrevistas e imaxes dal-
gúns dos personaxes máis coñecidos de Lindbergh, como Naomi Campbell, Ka-
te Moss, Penélope Cruz e Rosalía, así como ensaios dalgunhas das soadas fi-
guras creativas que fixeron de Galicia o seu fogar, como o fotógrafo Nick Knight 
e o arquitecto David Chipperfield, e a poesía e fotografía de paisaxes do galego 
Manuel Vilariño.

O perfil industrial da cidade portuaria da Coruña envolta no gris do inverno 
galego evocou a Peter Lindbergh as paisaxes da súa infancia en Alemaña, na 
rexión do Ruhr na que creceu. Esa conexión foi a escusa perfecta para bus-
car acomodo ao seu último proxecto expositivo, ‘Untold Stories’, que acaba 
de chegar á capital herculina da man de Marta Ortega, amigo persoal do fa-
lecido fotógrafo, e a Fundación Lindbergh, e que poderá visitarse ata finais 
de febreiro

ARTE

Datas da exposición: 
04.12.2021 - 28.02.2022 

Dirección: 
Muelle da Batería, A Coruña 

Horario de apertura: 
luns a domingo, de 10:00 a 20:00 h 
(último pase ás 19:00 h). Xoves, de 
10:00 h a 22:00 h (último pase ás 
21:00 h). Sábados, de 11:00 a 20:00 
h (último pase ás 19:00 h). 

Acceso gratuíto: 
As achegas voluntarias dos visitan-
tes e os beneficios xerados pola ven-
da de merchandising da exposición 
serán doados ao proxecto Future 
Stories da Facultade de Belas Ar-
tes de Pontevedra (Universidade de 
Vigo), destinado a apoiar a mozos 
creadores no inicio das súas carrei-
ras artísticas. 

Accesibilidade: 
totalmente accesible a persoas con 
mobilidade reducida.

Web oficial: 
www.peterlindbergh-coruna.com 

As ‘Untold Stories’ de  Peter Lindbergh  na Coruña
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Bullfeet, empresa es-
pañola de moda espe-
cializada en prendas 
sostenibles, realiza-
das con materiales re-
ciclados, regresa por 
Navidad con una nue-
va colección de botas 
ecológicas y personali-
zables, al completo ca-
pricho de cada cliente.
Las nuevas botas eco-
lógicas son una idea 
perfecta tanto pa-
ra regalar como pa-
ra auto regalarse. Y es 
que, además de su vir-
tud sostenible y res-
petuosa con el me-
dio ambiente, pueden 
ser 100% exclusivas: 
no habrá otras botas 
exactamente iguales. 
Una vez tenemos deci-
dido el diseño, la fábri-
ca atiende la demanda 
en tan solo 24 horas y 
te  permite elegir mo-
delo, colores, tipo de 
suela y todo lo que 
se le ocurra al cliente. 
Es decir, tú diseñas tu 
modelo de botas y en 
apenas un par de días, 
las tienes en casa.
Otro punto importan-
te son los materiales 
empleados en las nue-
vas botas Bullfeet: Bo-
tellas de plástico reci-
cladas y extraídas del 
mar, botellas de plásti-
co reciclado de conte-
nedores, piel vegana, 
corcho y tela reciclada 
de ropa. Además de ir 
a la última con un ar-
tículo personalizado, 
estamos colaborando 
con el medio ambien-
te. ¿Qué más se puede 
pedir?
 
Bolsos a juego
En paralelo a esta nue-
va colección de bo-
tas, Bullfeet propone 
una gama de bolsos 
con las mismas carac-
terísticas ecológicas 

que ellas… y a juego 
con ellas. Atención a 
las ofertas: colección 
a juego con sus bolsos 
ecológicos, 138 euros 
(botas + bolso); el pre-
cio de las botas por sí 

solas es de 120 euros 
así que por unos euros 
más… ¡Te llevas el look 
completo!
Todos los productos 
de Bullfeet son soste-
nibles, fabricados con 
material reciclado y 
cuidando al máximo el 
desarrollo sostenible y 
los residuo   

Bullfeet, empresa española 
de moda especializada en 
pezas sostibles, realizadas 
con materiais reciclados, 
regresa polo Nadal cunha 
nova colección de botas 
ecolóxicas e personaliza-

bles, ao completo capricho 
de cada cliente.
As novas botas ecolóxicas 
son unha idea perfecta tan-
to para regalar como pa-
ra auto regalarse. E é que, 
ademais da súa virtude 
sostible e respectuosa co 
medio ambiente, poden ser 
100% exclusivas: non habe-
rá outras botas exactamen-
te iguais. Unha vez temos 
decidido o deseño, a fábri-
ca atende a demanda en 
tan só 24 horas e permíte-
che elixir modelo, cores, ti-
po de sola e todo o que se 
lle ocorra ao cliente. É dicir, 
ti deseñas o teu modelo de 
botas e en apenas un par 
de días, telas en casa. 
Outro punto importante 
son os materiais emprega-
dos nas novas botas Bull-
feet: Botellas de plástico 

recicladas e extraídas do 
mar, botellas de plástico re-
ciclado de contedores, pel 
vegana, cortiza e tea reci-
clada de roupa. 
Ademais de ir á última cun 
artigo personalizado, esta-

mos a colaborar co medio 
ambiente. Que máis se po-
de pedir?

Bolsos a xogo 
En paralelo a esta nova co-
lección de botas, Bullfeet 
propón unha gama de bol-
sos coas mesmas carac-
terísticas ecolóxicas que 
elas… e a xogo con elas. 
Atención ás ofertas: colec-
ción a xogo cos seus bol-
sos ecolóxicos, 138 euros 
(botas + bolso); o prezo 
das botas por si soas é de 
120 euros así que por uns 
euros máis… Levas o look 
completo! 
Todos os produtos de Bu-
llfeet son sostibles, fabrica-
dos con material reciclado 
e coidando ao máximo o 
desenvolvemento sostible 
e os residuos   

Con este nuevo modelo, 
Technics sigue apostan-
do por la calidad de su 
motor de tracción direc-
ta sin núcleo, aseguran-
do una gran estabilidad 
y una suave rotación, un 
chasis sólido de dos ca-
pas para evitar vibracio-
nes extremas y un bra-
zo de aluminio en forma 
de S, capaz de captar los 
matices más sutiles. In-
cluye además una eleva-
ción automática del bra-
zo al terminar cada cara 
del disco, evitando un 
desgaste innecesario de 
la cápsula (esta función 
se puede desactivar).
Los que sois amantes de 
los vinilos y de Technics 
podréis encontrar en es-
te nuevo tocadiscos una 
opción de primer nivel. 
Algunas de las caracte-
rísticas más destacadas 
del SL-100C son el mo-
tor de tracción directa 
sin núcleo sin engranajes 
para una rotación esta-
ble y un potente par mo-
tor, y el brazo altamente 
sensible y robusto, capaz 
de leer con precisión la 
señal almacenada en los 
surcos del vinilo. Se tra-
ta de un tocadiscos con 
una estructura de dos ca-
pas para ofrecer un ren-

dimiento mejorado al 
amortiguar las vibracio-
nes.
También cuenta con un 
gabinete robusto y ais-
lador de alta amortigua-
ción para eliminar las vi-
braciones, incluso en 

condiciones difíciles. La 
cápsula está firmada por 
Audio Technica (su mo-
delo AT-VM95C) y facilita 
una rápida configuración 
y reproducción de vini-
los. El precio (999€) qui-
zás sea lo que más nos 
pueda echar para atrás, 
pero su calidad y durabi-
lidad lo justifican con cre-
ces   

Con este novo modelo,  
Technics segue apostan-
do pola calidade do seu 
motor de tracción direc-
ta sen núcleo, aseguran-
do unha gran estabilida-
de e unha suave rotación, 
un chasis sólido de dúas 

capas para evitar vibra-
cións extremas e un bra-
zo de aluminio en forma 
de  S, capaz de captar os 
matices máis sutís.
Inclúe ademais unha ele-
vación automática do 
brazo ao terminar cada 
cara do disco, evitando 
un desgaste innecesario 
da cápsula (esta función 
pódese desactivar). 

Os que sodes amantes 
dos vinilos e de Technics 
poderedes atopar nes-
te novo tocadiscos unha 
opción de primeiro nivel. 
Algunhas das caracterís-
ticas máis destacadas do 
SL-100 C son o motor de 
tracción directa sen nú-
cleo sen engrenaxes pa-
ra unha rotación estable 
e un potente par motor, 
e o brazo altamente sen-
sible e robusto, capaz de 
ler con precisión o sinal 
almacenado nos surcos 
do vinilo. Trátase dun to-
cadiscos cunha estrutura 

de dúas capas para ofre-
cer un rendemento me-
llorado ao amortecer as 
vibracións. 
Tamén conta cun gabine-
te robusto e aislador de 
alta amortiguación pa-
ra eliminar as vibracións, 
mesmo en condicións di-
fíciles. A cápsula está asi-
nada por Audio Technica 
(o seu modelo AT- VM95 
C) e facilita unha rápida 
configuración e repro-
dución de vinilos. O pre-
zo (999¤) quizais sexa o 
que máis nos poida botar 
para atrás, pero a súa ca-
lidade e durabilidade xus-
tifícano con fartura    

GADGETS

Technics SL-100C:
lo clásico nunca pasa de moda

Bullfeet: Botas todoterreno
ecológicas y personalizables
Bullfeet: Botas todoterreo ecolóxicas e personalizablesTechnics SL-100C: o clásico nunca pasa de moda

Cuenta con las características clásicas de los 
legendarios tocadiscos de la marca: motor 
de tracción directa sin núcleo y brazo de alu-
minio de alta precisión en forma de S

Conta coas características clásicas dos len-
darios tocadiscos da marca: motor de trac-
ción directa sen núcleo e brazo de aluminio 
de alta precisión en forma de S

Alberto Tajes Rey

Fabricadas con plástico reciclado del 
mar, piel vegana y corcho

Fabricadas con plástico reciclado do mar, pel 
vegana e cortiza
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SALUD Y BIENESTAR / SAÚDE E BENESTAR

Alejandra Pazos

Desde pequeñita siempre an-
duve muy encorvada. Mis 
padres me insistían para que 

corrigiese mi postura, pero no en-
contraron la manera de que lo in-
tentase lo más mínimo. Hasta que 
un buen día, a mediados de mayo 
de este año, me miré al espejo y vi 
a una señora chepuda con un cuer-
po digno de alguien de 80 años 
más que de 21. Entonces empecé 
a pensar, no era solo la espalda; no 
podía subir unas escaleras sin aho-
garme, me costaba cargar las bol-
sas del súper, una mínima cuesta 
me dejaba sin aliento. Tenía que 
hacer algo. 
Mi padre me habló de lo mucho 
que le había ayudado el yoga a co-
rregir su postura, así que empecé a 
pensármelo. Investigué un poco y 
en todas partes aseguraban que el 
yoga lo curaba todo. Además, una 
chica daba clases al lado de mi ca-
sa por lo que no tenía excusa para 
no ir. Así que allí fui, embutida en 
unos leggins y un top minúsculo a 
demostrar mi escasa movilidad an-
te un grupo de sorprendentemen-
te flexibles mujeres de mediana 
edad. A medida que avanzaba la 
clase me iba relajando y fui com-
prendiendo que la flexibilidad era 
lo de menos, que lo importante era 
estar allí.
Después de hora y media de cla-
se quedé encantada; incluso con 
la relajación final; 10 minutos tum-
bada sin hacer nada, para mí, una 

persona con muchísima ansiedad, 
sonaba como la peor tortura chi-
na, pero conseguí llevarlo bastan-
te bien. Me apunté para ir dos días 
a la semana. Cuanto más iba mejor 
me encontraba. Iba entendiendo 
mejor las posturas, cómo se hacían 
y por qué. Aprendí a mover múscu-
los que no sabía que tenía. Apren-
dí a relajarme, a respirar, a olvidar 
por un momento lo que estaban 
haciendo los demás y lo que pu-
diesen estar pensando de mí. Me di 
cuenta de que lo más importante y 
lo mejor del yoga era estar cómo-
do y estar presente. No tenía nada 
que ver con hacer la postura per-
fecta con un conjunto monísimo 
para subir una foto a Instagram. 
Así, pasé de sudar al levantar un 
dedo a hacer yoga casi todos los 
días. Es una parte muy importan-
te de mi vida y ahora veo las cosas 
de una manera bastante diferen-
te. Mucha gente se queda única-
mente con la parte física del yoga 
y piensa que es suficiente. Bueno, 
quizá para ellos lo sea. Pero en mi 
caso no es así, poco a poco el yo-
ga va abarcando más ámbitos de 
mi día a día. Me voy dando cuenta 
de que mi manera de pensar coin-
cide enormemente con la filosofía 
yóguica y esta me ayuda a enten-
der un montón de cosas. También 
entiendo que esto no le pasa a to-
do el mundo; a mí personalmente 
el yoga me ha atrapado por com-
pleto. Pero habrá gente a la que es-

te modo de vida no le interese en 
absoluto. Lo que sí está claro es 
que físicamente la mejoría es indis-
cutible. No es una solución mágica, 
como muchos prometen, requiere 
de constancia. Pero con esfuerzo y 
buena práctica se pueden conse-
guir muchas cosas. 
Algo que me encanta del yoga es 
la enorme variedad de posibilida-
des. Hay un montón de estilos y es-
cuelas diferentes entre las que es-
coger según lo que te interesa o lo 
que te apetece cada día. Hay esti-
los más dinámicos y otros más cal-
mados para cuando te sientes con 
menos energía. También hay dife-
rencias a nivel de meditación; to-
da práctica de yoga implica algo 
de meditación, pero las técnicas 
varían y su profundidad también. 
Si te consideras incapaz de medi-
tar, hay opciones muy sencillas por 
las que empezar y que te ayudan a 
ir avanzando poco a poco. Si has-
ta yo lo he conseguido, cualquiera 
puede. Antes me cansaba con el 
más mínimo esfuerzo y meditar me 
parecía un infierno. Ahora, es más 
probable que pase el fin de sema-
na en un retiro de yoga que salien-
do de fiesta hasta las tantas. La 
verdad es que para mí el yoga ha 
sido un descubrimiento genial que 
me ha abierto las puertas a una 
forma de vida completamente di-
ferente que antes ni contemplaba, 
pero que se ajusta perfectamente 
a cómo quiero vivir    

Desde pequeniña sempre 
andei moi encorvada. Os 
meus pais insistíanme para 

que corrixise a miña postura, pero 
non atoparon a maneira de que o 
tentase o máis mínimo. Ata que un 
bo día, a mediados de maio deste 
ano, mireime ao espello e vi a unha 
señora chepuda cun corpo digno 
de alguén de 80 anos máis que de 
21. Entón empecei a pensar, non 
era só as costas; non podía subir 
unhas escaleiras sen afogarme, 
custábame cargar as bolsas do sú-
per, unha mínima costa deixábame 
sen alento. Tiña que facer algo.
O meu pai faloume do moito que 
lle axudaba o ioga para corrixir 
a súa postura, así que empecei a 
pensarmo. Investiguei un pouco e 
en todas partes aseguraban que o 
ioga o curaba todo. Ademais, unha 

moza daba clases á beira da miña 
casa polo que non tiña escusa pa-
ra non ir. Así que alí fun, embutida 
nuns leggins e un top minúsculo 
a demostrar a miña escasa mobi-
lidade ante un grupo de sorpren-
dentemente flexibles mulleres de 
mediana idade. 
A medida que avanzaba a clase 
ía relaxando e fun comprenden-
do que a flexibilidade era o de me-
nos, que o importante era estar alí. 
Despois de hora e media de clase 
quedei encantada; mesmo coa re-
laxación final; 10 minutos tomba-
da sen facer nada; para min, unha 
persoa con moitísima ansiedade, 
soaba como a peor tortura chine-
sa, pero conseguín levalo bastan-
te ben.
Apunteime para ir dous días á se-
mana. Canto máis ía mellor ato-

pábame. Ía entendendo mellor as 
posturas, como se facían e por 
que. Aprendín a mover músculos 
que non sabía que tiña. Aprendín 
a relaxarme, a respirar, a esquecer 
por un momento o que estaban a 
facer os demais e o que puidesen 
estar a pensar de min. Deime con-
ta de que o máis importante e o 
mellor do ioga era estar cómodo e 
estar presente. Non tiña nada que 
ver con facer a postura perfecta 
cun conxunto monísimo para subir 
unha foto a Instagram. 
Así, pasei de suar ao levantar un 
dedo para facer ioga case todos 
os días. É unha parte moi impor-
tante da miña vida e agora vexo 
as cousas dunha maneira bastante 
diferente. Moita xente queda uni-
camente coa parte física do ioga 
e pensa que é suficiente. E quizás 
para eles o sexa. Pero no meu ca-
so non é así, aos poucos o ioga vai 
abarcando máis ámbitos do meu 
día a día. Vou dando conta de que 
a miña maneira de pensar coincide 
enormemente coa filosofía yógui-
ca e esta axúdame a entender un-
ha chea de cousas. Tamén enten-
do que isto non lle pasa a todo o 
mundo; a min persoalmente o ioga 
atrapoume por completo. Pero ha-
berá xente á que este modo de vi-
da non lle interese en absoluto. O 
que si está claro é que fisicamente 
a melloría é indiscutible. Non é un-
ha solución máxica, como moitos 
prometen, require de constancia. 
Pero con esforzo e boa práctica 
pódense conseguir moitas cousas. 
Algo que me encanta do ioga é a 
enorme variedade de posibilida-
des. Hai unha chea de estilos e es-
colas diferentes entre as que es-
coller segundo o que che interesa 
ou o que che apetece cada día. Hai 
estilos máis dinámicos e outros 
máis acougados para cando te 
sentes con menos enerxía. Tamén 
hai diferenzas a nivel de medita-
ción; toda práctica de ioga implica 
algo de meditación, pero as téc-
nicas varían e a súa profundidade 
tamén. Se te consideras incapaz 
de meditar, hai opcións moi sinxe-
las polas que empezar e que che 
axudan a ir avanzando aos poucos. 
Se ata eu conseguino, calquera po-
de. Antes cansábame co máis mí-
nimo esforzo e meditar parecíame 
un inferno. Agora, é máis proba-
ble que pase a fin de semana nun 
retiro de ioga que saíndo de festa 
ata as tantas. A verdade é que pa-
ra min o ioga foi un descubrimen-
to xenial que me abriu as portas a 
unha forma de vida completamen-
te diferente que antes nin contem-
plaba, pero que se axusta perfec-
tamente a como quero vivir   

El yoga 
como rutina 
vital O ioga como rutina vital
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María Xosé Silvar (A Coruña, 1982) comenzó su formación en el bai-
le y en la música tradicional gallega / Es maestra y licenciada en Fi-
lología Gallega y Antropología Social / Creó el grupo Chámalle Xis! 
junto con otros tres amigos en 2008 / Colaboró con Zënzar, Xabier 
Díaz, Xosé Bocixa y Guillerme Fernández / Su primer álbum de es-
tudio, Admirando a condición, se publica en 2011 / Le siguen Co xe-
nio destrozado,Tronzar os valos, Opoñerse á extinción, Readmiran-
do a condición, Rabia ao silencio y Liberar as arterias (2020) / En la 
actualidad está grabando su octavo trabajo discográfico que verá la 
luz en 2022

María Xosé Silvar (A Coruña, 1982) comezou a súa formación no bai-
le e na música tradicional galega / É mestra e licenciada en Filoloxía 
Galega e Antropoloxía Social / Creou o grupo Chámalle Xis! xun-
to con outros tres amigos en 2008 / Colaborou con Zënzar, Xabier 
Díaz, Xosé Bocixa e Guillerme Fernández / O seu primeiro álbum de 
estudo, ‘Admirando a condición’, publícase en 2011 / Séguenlle ‘Co 
xenio destrozado’, ‘Tronzar os valos’, ‘Opoñerse á extinción’, ‘Read-
mirando a condición’, ‘Rabia ao silencio’ e ‘Liberar as arterias’ (2020) 
/ Na actualidade está a gravar o seu oitavo traballo discográfico que 
verá a luz en 2022

Carisma, fuerza personal y 
un discurso sincero, valien-
te y contundente son las 

señas de identidad de Sés, una 
artista con alma cantareira y acti-
tud punk que se ha convertido en 
uno de los grandes referentes del 
panorama musical gallego, tras 
diez años de consolidada trayec-
toria discográfica. A punto de fi-
nalizar la gira de presentación de 
su séptimo Liberar as arterias, la 
cantautora ha vuelto a poner de 
manifiesto el ser poseedora de un 
estilo propio, un sonido en el que 
confluye el rock, la tradición oral 
y cierta cadencia de la canción de 
autor latinoamericana, sin perder 
de vista el mensaje, el de no insta-
larse en el enfado. “A mí me gus-
ta escuchar sin complejos porque 
tengo claro que no me define lo 
que escucho; no soy de una de-
terminada forma por la música 
que escuche, igual que no lo soy 
por la ropa que me ponga. Ade-
más, cuanto más escuchas más 
aprendes lo que quieres ser y lo 
que no”    

Carisma, forza persoal e un 
discurso sincero, valente e 
contundente son os acenos 

de identidade de Sés, unha artis-
ta con alma cantareira e actitude 
punk que se converteu nun dos 
grandes referentes do panorama 
musical galego, tras dez anos de 
consolidada traxectoria discográ-
fica. A piques de finalizar a xira 
de presentación do seu sétimo 
‘Liberar as arterias’, a cantauto-
ra volveu a poñer de manifesto o 
ser posuidora dun estilo propio, 
un son no que conflúe o rock, a 
tradición oral e certa cadencia da 
canción de autor latinoamericana, 
sen perder de vista a mensaxe, 
o de non instalarse no enfado  
“A min gústame escoitar sen 
complexos porque teño claro 
que non me define o que escoito; 
non son dunha determinada for-
ma pola música que escoite, igual 
que non o son pola roupa que me 
poña. Ademais, canto máis escoi-
tas máis aprendes o que queres 
ser e o que non”    

Anaí Cao

DISCOTECA PARTICULAR

Pearl, de Janis Joplin
Gracias a la vida, de Joan Báez
Libertad, de Nana Mouskouri
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Las mascotas tienen cada vez más presencia en nuestras 
vidas. Son los mejores amigos, ayudan a mejorar la forma 
física, dan compañía y devuel- ven por mil todo el cari-
ño que se les da. En Galicia hay muchos animales que viven 
en protectoras buscando una adop- ción responsable, pero antes de 
adoptar hay que pensar si dispone- mos de tiempo suficiente, si el es-
pacio que tenemos en casa es el adecuado y si nuestro estilo de vi-
da es compatible con el animal que queremos cuidar. Si es así… 
contacta con kiwokoadopta.org!

LIBROS MASCOTAS

Vallisoletano del 74, licenciado en Geografía e His-
toria y con un Master en Dirección Comercial y 
Marketing, César Pérez Gellida comenzó su carre-

ra de escritor en 2011, 
con un primer libro 
que leyeron más de 
120.000 lectores. Des-
de entonces no ha de-
jado de publicar, con 
dos trilogías y un to-
tal de doce novelas en 
su haber, y convertido 
en uno de los grandes 
nombres de la literatu-
ra negra española.
Su último Astillas en 
la piel, un absorbente 

thriller psicológico que lo confirma como “el auténtico 
mago del engaño de nuestras letras”, tiene poco que ver 
con lo anterior, con una trama policial que pesa menos y 

dos escenarios conver-
tidos casi en personajes, 
escrito como siempre, 
“sin guión previo, dejan-
do que la trama fluya”, 
y de noche “como buen 
ejercicio para dormir”.
Sobre la lectura, César 
afirma tener “pasión por 
los libros”, y leer “todo 
lo que cae en mis ma-
nos, pero sin la obliga-
ción de terminar ningu-
na novela”   

Valisoletano do 74, licenciado en Xeografía e His-
toria e cun Master en Dirección Comercial e Mar-
keting, César Pérez Gellida comezou a súa ca-

rreira de escritor en 2011, cun primeiro libro que leron 
máis de 120.000 lectores. Desde entón non deixou de 
publicar, con dúas triloxías e un total de doce novelas 
no seu haber, e convertido nun dos grandes nomes da 
literatura negra española. 
O seu último ‘Astillas en la piel’, un absorbente thriller 
psicolóxico que o confirma como “o auténtico mago 
do engano das nosas letras”, ten pouco que ver co 
anterior, cunha trama policial que pesa menos e dous 
escenarios convertidos case en personaxes, escrito 
como sempre, “sen guión previo, deixando que a tra-
ma flúa”, e de noite “como bo exercicio para durmir”. 
Sobre a lectura, César afirma ter “paixón polos li-
bros”, e ler “todo o que cae nas miñas mans, pero sen 
a obrigación de terminar ningunha novela”   

César Pérez Gellida

#adopciónresponsable 
de animales

  SUS / ÁS SÚAS LECTURAS

Astérix el Galo, 
cómic creado por René Goscinny y / e Albert Uderzo.

El capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte, 
y todas las novelas de esa serie / e todas as novelas desa 
serie. 

Cualquiera / calquera de Juan Gómez-Jurado.

La gallera y / e Sesenta kilos, de Ramón Palomar.

Una bala para Riley y / e La cordura del idiota, 
de Marto Pariente.

Kiwokoadopta.org nace con 
la misión de conectar a pro-
tectoras, asociaciones y de-

más entidades colaboradoras con 
aquellas personas interesadas en 
adoptar un animal que no lo ha-
ya tenido fácil y darle un hogar. 
La plataforma, creada por Barki-
bu y Kiwoko, es un escaparate de 
mascotas que viven en protecto-
ras de toda España, a la que tam-
bién se suman las redes sociales 
de ambas para darles difusión a 
las asociaciones y a sus animales, 
con el fin de ayudarles a encon-
trar las mejores familias dispues-
tas a adoptar.
Además, Barbiku proporciona 
consultas veterinarias online gra-
tuitas las 24 horas del día para to-
das las mascotas, y cualquier du-
da sobre los animales es resuelta 
por veterinarios profesionales.
Desde Kiwoko también recomien-
dan visitar sus establecimientos 
con centro de adopción, don-
de conocer personalmente los 
animales sin hogar disponibles 
o solicitar información a sus co-
laboradores, abogando por una 
adopción responsable y ser cons-
cientes de lo que implica el creci-
miento y la madurez del animal en 
casa y todo lo que ello conlleva.
También recuerdan que hay otras 
formas en las que se puede ayu-
dar, apadrinando o colaboran-
do como voluntario. En muchas 
protectoras necesitan ayuda, y 
con un poco de tiempo se pue-
de contribuir a que muchas mas-
cotas tengan una vida más digna 
y feliz   

Kiwokoadopta.org nace coa 
misión de conectar a pro-
tectoras, asociacións e de-

mais entidades colaboradoras con 
aquelas persoas interesadas en 
adoptar un animal que non o tivo 
fácil e darlle un fogar. A platafor-
ma, creada por Barkibu e Kiwoko, 
é un escaparate de mascotas que 
viven en protectoras de toda Es-
paña, á que tamén se suman as re-
des sociais de ambas para darlles 
difusión ás asociacións e aos seus 
animais, co fin de axudarlles a ato-
par as mellores familias dispostas 
a adoptar.
Ademais, Barbiku proporciona 
consultas veterinarias en liña gra-
tuítas as 24 horas do día para to-
das as mascotas e calquera dúbi-
da sobre os animais é resolta por 
veterinarios profesionais.
Desde Kiwoko, tamén recomen-
dan visitar os seus establecemen-
tos con centro de adopción, onde 
se poden coñecer persoalmente 
os animais sen fogar dispoñibles 
ou solicitarlles información aos 
seus colaboradores, avogando por 
unha adopción responsable e por 
ser conscientes do que implica o 
crecemento e a madurez do ani-
mal na casa e todo o que iso su-
pón.
Tamén lembran que hai outras 
formas a través das cales se po-
de axudar, como apadriñando ou 
colaborando como voluntario. En 
moitas protectoras necesitan axu-
da e, cun pouco de tempo, póde-
se contribuír a que moitas masco-
tas teñan unha vida máis digna e 
feliz   

As mascotas teñen cada vez máis presenza nas nosas vidas. Son os mellores amigos, axudan a mellorar a forma fí-
sica, fan compañía e devolven por mil todo o agarimo que se lles dá. En Galicia, hai moitos animais que viven en 
protectoras buscando unha adopción responsable, pero antes de adoptar hai que pensar se dispoñemos de tempo 
suficiente, se o espazo que temos na casa é o adecuado e se o noso estilo de vida é compatible co animal que que-
remos coidar. Se é así… ponte en contacto con kiwokoadopta.org!

#adopción responsable de animais

Andrea Eibes Xiana Alén
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PEQUE MUNDO MOTOR

Invitar a niños y padres 
a bucear en el mundo 
poético y lleno de imagi-

nación de dos de las dos 
bandas británicas más le-
gendarias de los años 60 
es la propuesta con la que 
acaba de nacer A Reixa 
Editorial, el último proyec-
to del compostelano Fran 
Villasenín, que se adentra 
así en el mundo de la lite-
ratura infantil ligada a una 
de sus pasiones, la música.
Lo hace tras adquirir los 
derechos para traducir 
al gallego los dos prime-
ros números de la colec-
ción Little Neno,  una se-
rie de cómics escritos por 
el valenciano Dani Llabrés 
con ilustraciones de Jaime 
Pantoja, que sirven paa  
acercar a los más peque-
ños a  grandes estrellas 
del rock como The Beat-
les, The Rolling Stones, 
David Bowie, Elvis Presley 
o Aretha Franklin. 
Los cuentos narran las 
aventuras de Little Neno, 
un niño que cada noche 
viaja en sueños junto a su 
oso Renato al universo de 
alguna legendaria banda, 
pensados para disfrutar 
en familia, fomentando el 
gallego y la cultura musi-
cal de forma amena y di-
vertida, y especialmente 
pensados para peques a 
partir de 2 años.
Traducidos al gallego por 
Valeria Pereira, los libros 
cuentan anécdotas curio-
sas e incluyen un código 
QR que da acceso a las le-
tras de las canciones, y le-
jos de quedarse en las es-
tanterías de las tiendas, 
han saltado a los escena-
rios para presentarse en 
formato de cuentacuentos 
musicales con la participa-
ción de los músicos Alfon-
so Espiña, Cristina Fuen-

tes, Tato y Carla Grim, al 
actor  Marco Aurelio Gon-
zález y la actriz Neves Ro-
dríguez, acompañados 
por un intérprete del len-
guaje de signos.
Aunque de momento solo 
están disponibles los dos 
primeros títulos, la colec-
ción se irá ampliando con 
otros grupos    

Convidar os nenos e 
os pais a se mergu-
llar no mundo poéti-

co e cheo de imaxinación 
de dúas das dúas bandas 
británicas máis lendarias 
dos anos 60 é a propos-
ta coa que acaba de nacer 
A Reixa Editorial, o último 
proxecto do compostelán 
Fran Villasenín, que pene-
tra así no mundo da litera-
tura infantil ligada a unha 

das súas paixóns, a músi-
ca.
Faino tras adquirir os de-
reitos para traducir ao ga-
lego os dous primeiros 
números da colección Li-
ttle Neno, unha serie de 
cómics escritos polo va-
lenciano Dani Llabrés con 
ilustracións de Jaime 
Pantoja, que serven para 
achegar os máis peque-
nos ás grandes estrelas do 
rock, como The Beatles, 
The Rolling Stones, Da-
vid Bowie, Elvis Presley ou 
Aretha Franklin. 
Os contos narran as aven-
turas de Little Neno, un 
neno que cada noite viaxa 
en soños xunto ao seu oso 
Renato ao universo dal-
gunha lendaria banda. Es-
tán pensados para gozar 
en familia e para fomentar 
o galego e a cultura musi-
cal de forma amena e di-

vertida e diríxense, espe-
cialmente, aos pequenos a 
partir dos 2 anos.
Traducidos ao galego por 
Valeria Pereira, os libros 
contan anécdotas curio-
sas e inclúen un código 
QR que dá acceso ás le-
tras das cancións e, lonxe 
de quedar nos andeis das 
tendas, saltaron aos esce-
narios para presentarse en 
formato de contacontos 
musicais coa participación 
dos músicos Alfonso Es-
piña, Cristina Fuentes, Ta-
to e Carla Grim, ao actor 
Marco Aurelio González e 
á actriz Neves Rodríguez, 
acompañados por un in-
térprete da linguaxe de 
signos.
Aínda que de momento só 
están dispoñibles os dous 
primeiros títulos, a colec-
ción irase ampliando con 
outros grupos    

Tras los  accidentes 
en carretera se 
encuentra la mala 

climatología, pero tam-
bién las imprudencias y 
los malos hábitos en el 
mantenimiento de ve-
hículos. La mitad de los 
conductores solo lleva 
el coche al taller si de-
tecta algún problema 
técnico, y solo un ter-
cio realiza las revisio-
nes estipuladas por el 
fabricante. Tampoco se 
revisa el vehículo a la 
hora de emprender un 
viaje, y en más ocasio-
nes de las deseadas se 
conduce bajo los efec-
tos de sustancias co-
mo el alcohol, segunda 
causa de muerte en ca-
rreteras.
Según datos de la pla-
taforma acierto.com, la 
lluvia es, con un 81%, 
el fenómeno con ma-
yor presencia en acci-
dentes de tráfico. Le si-
guen la nieve, la niebla 
y el viento. 
Para circular de for-
ma más segura es re-
comendable revisar el 
estado de los neumáti-
cos, encender las luces, 
aumentar la distancia 
de seguridad, parar en 
un lugar seguro cuan-
do la visibilidad se re-
duce en exceso, fijarse 
en el asfalto, tener en 
buen estado las esco-
billas del limpiapara-
brisas, aplicar un trata-
miento repelente en el 
parabrisas, estar atento 
al entorno y adecuar la 
velocidad al estado de 
la vía.
En cuanto a la con-
ducción con viento, 
conviene aumentar la 
presión de los neumá-
ticos y reducir la velo-
cidad, prestando es-
pecial atención a las 
curvas, mientras que 
para conducir con nie-
ve lo mejor será hacer-
lo con suavidad, incre-
mentando la distancia 
de seguridad, con las 
luces de carretera en-
cendidas y sin superar 
el 20% de la velocidad 
límite de agarre    

Tras os accidentes na estrada atópa-
se a mala climatoloxía, pero tamén 
as imprudencias e os malos hábitos 

no mantemento de vehículos. A meta-
de dos condutores só leva o coche ao 
taller se detecta algún problema téc-
nico, e só un terzo realiza as revisións 
estipuladas polo fabricante. Tampouco 
se revisa o vehículo á hora de empren-
der unha viaxe, e en máis ocasións das 
desexadas condúcese baixo os efectos 
de substancias como o alcol, segunda 
causa de morte en estradas.
Segundo datos da plataforma acerto. 
com, a choiva é, cun 81%, o fenómeno 
con maior presencia en accidentes de 
tráfico. Séguenlle a neve, a néboa e o 
vento. Para circular de forma máis se-

gura é recomendable revisar o estado 
das rodas, acender as luces, aumentar 
a distancia de seguridade, parar nun lu-
gar seguro cando a visibilidade redúce-
se en exceso, fixarse no asfalto, ter en 
bo estado as escobillas do limpiapara-
brisas, aplicar un tratamento repelente 
no parabrisas, estar atento á contorna e 
adecuar a velocidade ao estado da vía. 
En canto á condución con vento, con-
vén aumentar a presión dos neumáticos 
e reducir a velocidade, prestando espe-
cial atención ás curvas, mentres que pa-
ra conducir con neve o mellor será fa-
celo con suavidade, incrementando a 
distancia de seguridade, coas luces de 
estrada acesas e sen superar o 20% da 
velocidade límite de agarre    

‘Little Neno’ y
los grandes del rock

Conducir
en invierno

‘Little Neno’ e os 
grandes do rock

Conducir no inverno

Toni Martín

Antonio Hernández

Anaí Cao

Kit para el coche
/ Kit para o coche

• Agua para estar hidratados si 
tenemos una avería o accidente 
que inmovilice nuestro vehículo y 
barritas energéticas, frutos secos o similares 
/ Auga para estar hidratados se temos unha avaría 
ou accidente que inmobilice o noso vehículo e barritas 
enerxéticas, froitos secos ou similares

• Ropa de abrigo y mantas / Roupa de abrigo e mantas
• Cadenas de nieve si no se dispone de neumáticos de invierno / 

Cadeas de neve se non se dispón de rodas de inverno
• Rascador de cristales para retirar el hielo y la nieve del limpiaparabrisas 

y los retrovisores / Rascador de cristais para retirar o xeo e a neve do 
limpiaparabrisas e os retrovisores

• Pala para desatascar las ruedas del coche / Pa para desatascar as rodas do 
coche

• Cargador y batería externa del móvil / Cargador e batería externa do móbil
• Descongelante para eliminar el hielo / Desconxelante para eliminar o xeo
• Cables de batería
• Linterna / Lanterna
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La imagen
A imaxe

Nuria González @nuriacalambur
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Asumí con normalidad lo extraordinario. Caminé por 
las calles de Compostela sin reparar en la piedra que 
pisaba, en las ventanas, en los tejados rojos. Olvidé 
que una vez me había enamorado de esta ciudad y 
que había decidido hacerla mía.
Me acostumbré a ella, como cuando te habitúas a una 
pareja con la que llevas muchos años. Sigue siendo la 
misma persona, pero ya no hay tema de conversación. 
Ha perdido aquella chispa de cuando éramos jóvenes. 
¡Echo tanto de menos aquellas Ultranoites!
Agobiada por esta relación moribunda, odié la lluvia 
y la niebla, a los peregrinos, los músicos de la calle, la 
maldita tuna. Me centré en los pequeños defectos sin 
darme cuenta de que ella contenía mil mundos ocul-
tos que aún no conocía.
A veces, por suerte, sucede que recupera su forma 
genuina y vuelve a inferir un daño en mi corazón. Con 
un atardecer, la ciudad resurge y veo de nuevo sus 
formas. La silueta de sus torres, los soportales, las 
marcas de los canteros.
Ahí está, tal como la recordaba. Compostela me coje 
de la mano y caminamos por la calle recordando to-
do lo que vivimos juntas, mirándonos a los ojos como 
si fuese la primera vez. Rodeadas de gente, ella y yo, 
completamente solas.

Asumín con normalidade o extraordinario. Camiñei 
polas rúas de Compostela sen reparar na pedra que 
pisaba, nas ventás, nos tellados vermellos. Esquecín 
que unha vez namorara desta cidade e que decidira 
facela miña. 
Acostumeime a ela, como cando te afás a unha parella 
coa que levas moitos anos. Segue sendo a mesma per-
soa, pero xa non hai tema de conversa. Perdeu aquela 
chispa de cando eramos novas. Boto tanto de menos 
aquelas Ultranoites!
Abafada por esta relación moribunda, odiei a choiva 
e a néboa, os peregrinos, os músicos da rúa, a maldi-
ta tuna. Reparei nos pequenos defectos sen decatar-
me de que ela contén mil mundos ocultos que aínda 
non coñezo.
As veces, para a miña sorte, acontece que recupera a 
súa forma xenuína e volve a inferir un dano no meu 
corazón. Cun solpor, a cidade rexorde e vexo de volta 
as súas formas. A silueta das súas torres, os soportais, 
as marcas dos canteiros.
Aí está, tal como a lembraba. Compostela cólleme da 
man e camiñamos pola rúa lembrando todo o que vi-
vimos xuntas, mirándonos ós ollos como se fose a pri-
meira vez. Rodeadas de xente, ela máis eu, completa-
mente soas.



CAPILLA DE
A LANZADA

Situada en un istmo en la parroquia de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), la ermita de estilo 
romántico tardío, se encuentra rodeada de restos de un antiguo castro y una necrópolis, con unas 
impresionantes vistas al mar.
Situada nun istmo na parroquia de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), a ermida de estilo romántico 
tardío, atópase rodeada de restos dun antigo castro e unha necrópole, cunhas impresionantes 
vistas ao mar.

“Una visita obligada en las Rías Baixas es un 
yacimiento en A Lanzada que comprende 

castro, necrópolis y capilla. Un sitio especta-
cular para disfrutar de un maravilloso 
atardecer, ubicado en el municipio de 

Sanxenxo, en Pontevedra”.

“Unha visita obrigada nas Rías Baixas é un 
xacemento na Lanzada que comprende 

castro, necrópole e capela. Un sitio especta-
cular para gozar dun marabilloso atardecer, 

situado no municipio de Sanxenxo, en 
Pontevedra”.

Paco Luna
Fotógrafo

@pacolunalopez
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“Atardecer desde el sendero costero de Areamilla, en el Miradoiro da 
Enseada do Fornelo, justo llegando a su final en la Praia do Porto en 

Liméns. Al fondo, el faro de las Illas Cíes situado a 178 metros sobre el nivel 
del mar en la Isla del Medio (ese es el nombre original de la isla), también 

conocido como el Faro do Monte do Faro. Es el principal faro del archipiéla-
go de las Illas Cíes y del Parque Nacional das Illas Atlánticas y a día de hoy y 

desde hace algo más de 150 años sigue realizando su función marítima y 
enviando su destello desde la costa”.

“Atardecer desde o carreiro costeiro de Areamilla, no Miradoiro da Enseada 
do Fornelo, xusto chegando ao seu final na Praia do Porto en Liméns. Ao 

fondo, o faro das Illas Cíes situado a 178 metros sobre o nivel do mar na Illa 
do Medio (ese é o nome orixinal da illa), tamén coñecido como o Faro do 

Monte do Faro. É o principal faro do arquipélago das Illas Cíes e do Parque 
Nacional dás Illas Atlánticas e a día de hoxe e desde hai algo máis de 150 
anos segue realizando a súa función marítima e enviando o seu escintileo 

desde a costa”.

MIRADOIRO
DA ENSEADA
DO FORNELO Bruno Rodríguez

Fotógrafo
@brod_a_secas

Entre los atractivos de 
Cangas de Morrazo, en 
Pontevedra, está su 
litoral, lleno de playas y 
calas en dos rías, la de 
Aldán y la de Vigo. 
Precisamente en esta 
costa se encuentra un 
sendero litoral lleno de 
miradores con impre-
sionantes vistas.

Entre os atractivos de 
Cangas de Morrazo, en 
Pontevedra, está o seu 
litoral, cheo de praias e 
calas en dúas rías, a de 
Aldán e a de Vigo. 
Precisamente nesta 
costa atópase un 
sendeiro litoral cheo de 
miradoiros con impre-
sionantes vistas. 
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PRAIA DE
AREAMILLA

Areamilla es una de las playas rústicas más hermosas de Cangas de Morrazo, un tranquilo 
arenal de 200 metros de extensión, con un importante sistema dunar, que conecta a la playa do 
Medio a través de un conjunto rocoso.
Areamilla é unha das praias rústicas máis fermosas de Cangas de Morrazo, un tranquilo areal de 
200 metros de extensión, cun importante sistema dunar, que conecta á praia do Medio a través 
dun conxunto rochoso. 

"Pasear por la costa, escuchar como el mar golpea las rocas, 
disfrutar una gran puesta de sol, son algunas de las cosas que 

puedo realizar a menudo en Cangas y que más paz me 
transmiten. Uno de mis puntos favoritos es Areamilla y sus 

alrededores. A veces capturo esos momentos con la cámara, 
otras con el dron y a veces simplemente los disfruto”.

"Pasear pola costa, escoitar como o mar golpea as rocas, 
gozar unha gran posta de sol, son algunhas das cousas que 

podo realizar a miúdo en Cangas e que máis paz transmíten-
me. Un dos meus puntos favoritos é Areamilla e os seus 

arredores. Ás veces capturo eses momentos coa cámara, 
outras co dron e ás veces simplemente gózoos”.

Iván Cembellín
Fotógrafo
@icembe
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Situada en el límite de los municipios de Muros y Carnota, Lariño es un arenal de casi 2 
kilómetros, solitaria y salvaje, con una parte norte presidida por el faro Punta Ínsua y 
formada por calas de arena.
Situada no límite dos municipios de Muros e Carnota, Lariño é un areal de case 2 quiló-
metros, solitaria e salvaxe, cunha parte norte presidida polo faro Punta Ínsua e formada 
por calas de area. 

“No existe mayor placer que cruzar a Ponte do Engano y 
recorrer la ría de Muros por la costa. Contemplar el paisaje 

cambiante que esculpe la marea, con su olor a vida y a mar. Al 
final del trayecto se encuentra un rincón de viento frío que 

golpea la piel y que emociona con sus colores vivos. La playa 
de Lariño es una sirena hecha de pedazos de concha, una 

belleza tumbada a la orilla de un océano embravecido, con el 
rostro teñido de mil puestas de sol”.

“Non existe maior pracer que cruzar a Ponte do Engano e 
percorrer a ría de Muros pola súa beira. Contemplar a 

paisaxe cambiante que esculpe a marea, co seu arrecendo a 
vida e a mar. Ó final do traxecto atópase un recuncho de 

vento frío que bate na pel e que emociona coas súas cores 
vivas. A praia de Lariño é unha serea feita de anacos de 

cuncha, unha beleza deitada a carón dun océano embraveci-
do, co rostro tinguido de mil solpores”.

Nuria González
Periodista

@nuriacalambur
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Visitando las Torres de Altamira 
en Brión, me encontré dentro 
de un bosque mágico que me 

llenó de energía.

Visitando as Torres de Altamira 
en Brión, atopeime dentro dun 

bosque máxico que me encheu 
de enerxía.

TORRES DE
ALTAMIRA José Alberto Pedrido

Fotógrafo
@pedridofotografia

Rodeadas de un magnífi-
co paisaje desde el que 
se domina el Val da 
Mahía, las Torres de 
Altamira son las ruinas 
de un castillo medieval 
ubicado en la aldea de 
Torre, en la parroquia de 
Brión cercana a Santiago.

Rodeadas dunha magnífi-
ca paisaxe desde o que se 
domina o Val da Mahía, as 
Torres de Altamira son as 
ruínas dun castelo 
medieval situado na aldea 
de Torre, na parroquia de 
Brión próxima a Santiago 
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TURISMO TURISMO

Ruta de 
la Camelia
Roteiro da
Camelia 

Plans de inverno

Lugares en los
que ver camelias 

Lugares nos que ver camelias

• Pazo de Mariñán
• Alameda de Santiago

• Hostal de los Reyes Católicos
• Pazo de San Lorenzo

• Santa Cruz de Ribadulla
• Pazo de Lestrove 

• Pazo de Santa Cruz de Ribadulla
• Pazo de Oca

• Pazo de Rubiáns
• Finca de A Saleta
• Pazo de Lourizán

• Castelo de Soutomaior
• Pazo de Bazán

• Pazo Museo de Rosalía
• Pazo Quinteiro da Cruz

• Parque do Castro
• Pazo Museo Quiñones de León

Originaria de Oriente, la 
camelia es una de las 
flores de invierno por 

excelencia. Llegó a Galicia a fi-
nales del siglo XVIII para insta-
larse en los jardines de pazos y 
casas señoriales, y con el tiem-
po, en fincas públicas y priva-
das, convirtiendo la región en 
un referente internacional en 
su cultivo y producción, y en 
uno de los grandes atractivos 
de los primeros meses del año.
Con cerca de 8.000 varieda-
des diferentes registradas que 
florecen entre enero y abril, 
existen varias rutas para visitar 
algunos de los jardines más es-
pectaculares de Galicia que las 
tienen entre sus especies bo-
tánicas y disfrutar de la belleza 
de esta flor, como el Pazo Qui-
ñones de León, en Vigo, que 
cuenta con un camelio con una 
copa de más de 15 metros de 
diámetro, o los Pazos de Oca 
y Santa Cruz de Ribadulla, con 
ejemplares de camelia reticula-
ta, que probablemente son los 
más antiguos de Europa.
Además, las camelias darán la 
oportunidad a los visitantes de 
disfrutar también de las joyas 
arquitectónicas que acompa-
ñan los jardines y, en muchos 
casos, acercarse a productos 
cosméticos de alta calidad ela-
borados con esta flor como 
principal ingrediente activo    

Orixinaria de Oriente, a 
camelia é unha das flo-
res de inverno por ex-

celencia. Chegou a Galicia a 
finais do século XVIII para ins-
talarse nos xardíns de pazos 
e casas señoriales, e co tem-
po, en leiras públicas e priva-
das, convertendo a rexión nun 
referente internacional no seu 
cultivo e produción, e nun dos 
grandes atractivos dos primei-
ros meses do ano. 
Con preto de 8.000 varieda-
des diferentes rexistradas que 
florecen entre xaneiro e abril, 
existen varios roteiros para vi-
sitar algúns dos xardíns máis 
espectaculares de Galicia que 
as teñen entre as súas espe-
cies botánicas e gozar da be-
leza desta flor, como o Pazo 
Quiñones de León, en Vigo, 
que conta cun camelio cunha 
copa de máis de 15 metros de 
diámetro, ou os Pazos de Oca 
e Santa Cruz de Ribadulla, con 
exemplares de camelia reticu-
lata, que probablemente son 
os máis antigos de Europa. 
Ademais, as camelias darán a 
oportunidade aos visitantes 
de gozar tamén das xoias ar-
quitectónicas que acompañan 
os xardíns e, en moitos casos, 
achegarse a produtos cosmé-
ticos de alta calidade elabora-
dos con esta flor como princi-
pal ingrediente activo     

El invierno nos permite descu-
brir lugares llenos de encanto 
a los que esta estación del año 

les sienta especialmente bien. Con-
templar la belleza de los paisajes ne-
vados, disfrutar del termalismo y del 
turismo rural en pleno contacto con 
la naturaleza, o dejarse empapar por 
la lluvia compostelana, las luces de 
Vigo y los encantos de A Coruña y 
Lugo.

Nieve
No hace falta practicar esquí para 
disfrutar de la nieve, y Cabeza de 
Manzaneda, una pequeña estación 
de montaña en la provincia de Ou-
rense, ofrece muchas actividades 
para disfrutar de la zona. No es la 
única que amanece a veces con un 
manto blanco.

Un baño al aire libre
El turismo termal es uno de los gran-
des atractivos de Galicia, que cuen-
ta con numerosos balnearios, pozas 
y charcas de agua caliente para dar-
se un baño a la luz de la luna, des-
tacando las de la provincia de Ou-
rense.

Turismo rural
Existen muchos pueblos donde sen-
tirse en contacto con la naturaleza y 
estar cómodos. Algunos tan pinto-
rescos como O Cebreiro, en la pro-
vincia de Lugo, donde ver pallozas y 
casas de piedra, o desde donde ini-
ciar el Camino de Santiago gallego.

Compostela, donde la lluvia 
es arte
La capital de Galicia es visita obli-
gada, por su Catedral y sus ca-
lles empedradas que adquie-
ren más belleza bajo la lluvia 
contempladas desde los so-
portales.

Las luces de Vigo 
Convertida ya en un clásico de las 
navidades gallegas, el ambiente na-
videño se respira en toda la ciudad, 
extraordinariamente adornada para 
la ocasión y con una agenda repleta 
de actividades.

La cosmopolita A Coruña
Una de las ciudades con más vida 
de la comunidad, bien se merece 
una visita. A su faro, el más antiguo 
del mundo, su mar Atlántico que 
bordea la ciudad y a sus tiendas y 
locales de moda    

O inverno permítenos descubrir 
lugares cheos de encanto aos 
que esta estación do ano sén-

talles especialmente ben. Contem-
plar a beleza das paisaxes nevadas, 
gozar do termalismo e do turismo 
rural en pleno contacto coa nature-
za, ou deixarse empapar pola choi-
va compostelá, as luces de Vigo e os 
encantos da Coruña e Lugo.

Neve
Non fai falta practicar esquí para go-
zar da neve, e Cabeza de Manzane-
da, unha pequena estación de mon-

taña na provincia de Ourense, ofrece 
moitas actividades para gozar da 
zona. Non é a única que amence ás 
veces cun manto branco.

Un baño ao aire libre 
O turismo termal é un dos grandes 
atractivos de Galicia, que conta con 
numerosos balnearios, pozas e char-
cas de auga quente para darse un 
baño á luz da lúa, destacando as da 
provincia de Ourense.

Turismo rural 
Existen moitos pobos onde sentir-
se en contacto coa natureza e estar 
cómodos. Algúns tan pintorescos 
como O Cebreiro, na provincia de 
Lugo, onde ver pallozas e casas de 
pedra, ou desde onde iniciar o Ca-
miño de Santiago galego.

Compostela, onde a choiva é arte 
A capital de Galicia é visita obriga-
da, pola súa Catedral e as súas rúas 
empedradas que adquiren máis be-
leza baixo a choiva contempladas 
desde os soportais.

As luces de Vigo 
Convertida xa nun clásico do nadal 
galego, o ambiente do Nadal respí-
rase en toda a cidade, extraordina-
riamente adornada para a ocasión 
e cunha axenda repleta de activida-
des.

A cosmopolita A Coruña
Unha das cidades con máis vida da 
comunidade, ben se merece unha 
visita. Ao seu faro, o máis antigo do 

mundo, o seu mar Atlántico que 
bordea a cidade e ás súas 

tendas e locais de mo-
da    

Planes de invierno

77

Mar Solar Andrea Eibes



78

Direcciones de interés
Direccións de interese

Equipo comercial MarteS Galicia; Secretaría Xeral de Política Lingüística, Celia Rozas, Marta Rey (Traduccio-
nes / Traducións).

Fotografías: Hélio Alexandre, Carmen Martínez Torrón, Nacho Santás, Nuria González, Bruno Rodríguez, 
Paco Luna, Iván Cembellín, Alberto Pedrido, Manu Cruz, Antonio Hernández, Javier Mantrana, Cris Andina, 
Sílvia Sánchez WP, Sugar’s Nook, The Wild Couple y Tubarman, Gil Ayats Fotografía, Juan Cordero, Tony 
Àngel Fotògrafs, El Ramo Volador  Equalart 

Redacción: Toni Martín, Anaí Cao, Mar Solar, Xiana Alén, Andrea Eibes, Martina Izard. 

Firmas Invitadas: Roberto Sánchez, Alejandra Pazos, Aldara Torres, Nuria González

Producción reportajes / Produción reportaxes: María Verde, Eva Sánchez (estilismos), Jose Iglesias (pelu-
quería / perruquería), Marta Arnoso (maquillaje / maquillaxe), Mónica Picallo (manicura), Natalia Alcayde, 
Ana Pereiro, Iris Darriba, Gracia de Frutos (modelos), Juana Rique, Mariana, Matrioska (vestuario / vestiario), 
La Basita, Je suis by Ana Turpin, bodas.net, Area Comunicación Global, Roman, Gonzalo Rivero de Aguilar, 
Adrián Acevedo, Esteban Iglesias, Pazo de Faramello, Mercado Boanerges, Hotel NH Collection, A Reixa

A Reixa Tenda / Matrioska C/Hórreo, 46, bajo • 15701 Santiago @areixa.tenda  |  Hair & Beauty Experience 
Mónica Picallo C/ Orfas, 32 • 15703 Santiago  |  Juana Rique / Mariana Avenida da Maía, 57 • 15220 Bertami-
ráns, A Coruña  |  Mercado Boanerges C/ Monte do Seixo, 8 • 15702 Santiago @mercadoboanerges  |  Pazo 
do Faramello Lugar de O Faramello • 15980 A Coruña, Tf 675 041555  |  Visual Trends C/Xeral Pardiñas, 30, 
1A • 15702 Santiago @visualtrends

Agradecimientos
Agradecementos

¡y disfruta
de los momentos

más divertidos
de cómo se hicieron

los reportajes!

3

Localiza
los distintos
códigos QR

en las páginas
de MarteS

1

Llevas meses en ‘Zapeando’, en La 
Sexta y en ‘La mejor canción 
jamás cantada’ en TVE1 ¿Cómo 
está sido la experiencia?

Empecé el pasado verano 
haciendo una sustitución en 
Zapeando y a priori tenía alguna 
duda, porque es un clásico de la 
parrilla y suponía subirme al carro 
de un espacio que estaba muy 
rodado, pero fue muy bien y está 
siendo muy divertido. Y cuando me 
llamaron para colaborar en La 
mejor canción... me hizo mucha 
ilusión porque implicaba trabajar 
con Roberto Leal y volver a hacerlo 
con Gestmusic, del que ya conocía 
a parte de su equipo y con los que 
estoy muy a gusto. Ambos son 
programas cómodos porque son 
en directo, los haces y listo, y podía 
compaginarlos.

Modelo, deportista, presentador, 

monologuista, actor... ¿Cómo se 
combina todo eso?

Lo de modelo es una anécdota en 
el currículum, sin más, y lo del 
jugador de balonmano ha sido una 
constante en mi vida hasta el año 
pasado. De hecho, estaba 
haciendo un programa de karaoke 
en TVG y lo dejé cuando me 
ficharon de la Sociedad Deportiva 
Teucro, con la que estuve dos 
temporadas compitiendo en 
Primera División. A la tele me llevó 

la curiosidad, porque soy muy 
curioso para todo. Empecé 
presentándome a castings para ver 
cómo funcionaba el medio por 

dentro y aprender algo nuevo, y 
terminó por convertirse en mi 
forma de vida.

¿El punto de inflexión de tu 
carrera ha sido ‘El Club del 
Chiste’?

Sin duda. Llevaba unos diez años 
trabajando en TVG, pero sin tener 
un rumbo fijo. Hacía cosas, pero no 
era conocido, y cuando hice el 
casting para El Club del Chiste en 
Antena 3 se me abrieron las 
puertas en Madrid. Además, en ese 
programa de monólogos había una 
parte que contaba la historia entre 
bambalinas y que se grababa 

como si fuese una serie. Aquello 
me gustó muchísimo y supe que 
era lo que realmente quería hacer. 
Tenía la idea de que si hacías 
entretenimiento no hacías series, 
así que al acabar tomé un poco de 
distancia y estuve tres años sin 
trabajar en televisión, esperando 
que me llegase una oportunidad.

Y apareció ‘Gym Tony’.
Sí, y fue una grandísima 
oportunidad, porque supuso 
estar en una serie diaria en 
parrilla. Estuve tres temporadas, 
me dio a conocer y me lo pasé 
muy bien aprendiendo mucho, 
con un personaje que acabó 
siendo el protagonista, y 
disfrutando con otros 
compañeros. Y también me abrió 
las puertas a otras series como 
Augas Quentes o Vidago Palace.

Te hemos visto también 
conduciendo tu propio late night, 
‘Con Amor e compañía’, en TVG. 
Es otro registro. Durante toda mi 
carrera había sido puntualmente 
maestro de ceremonias y 
conductor de eventos y creía que 
era el momento de hacer ese 
programa. Me coincidió en una 
etapa en la que estaba todavía 
grabando en Madrid y con una gira 
de teatro y tuve que sacrificar 
muchas cosas, pero quería hacerlo 

porque me apetecía mucho probar 
ese formato. Fue un gran 
aprendizaje para mí y fui muy feliz, 
aunque a nivel de salud personal 
reconozco que estuve al límite 
porque no tenía tiempo para nada. 
Estaba siempre viajando y 
necesitaba descansar. Me gusta 
muchísimo todo lo que hago y 
hacer cosas tan distintas es un 
estímulo, pero fue una época 
demasiado intensa.

‘Amigos ata a morte’, de Javier 
Veiga, fue tu primera experiencia 
teatral y también fue un rotundo 
éxito.

Fue lo más bonito de mi carrera por 
muchas cosas, pero a mí me gusta 
todo lo que hago y trato de hacer 
de todo, poniendo mucho mimo a 
cada proyecto y creciendo 
personal y profesionalmente.

¿Cómo fue la experiencia de ‘Tu 
cara me suena’?

Es una televisión amable que me 
gusta mucho hacer, con gente 
pasándolo bien y en la que me 
siento muy cómodo. Yo iba 
mentalizado para divertirme, 
porque salir a cantar me daba 
cierto pudor. Me tocó una edición 
muy buena, de gente muy 
profesional y disfruté mucho por 
todo. Además trabajar con 
Gestmusic es maravilloso porque 
te cuidan un montón, les importa 
que el equipo esté bien y ponen 
mucho cariño en los proyectos. 
Cuando se acaba un proyecto así lo 
echas de menos.

¿Cuáles fueron tus ‘momentazos’ 
en él?

Hubo muchísimos. Salir por 
primera vez, uno en el que me 
quedé en blanco cuando ya iba en 
el ascensor, que es algo que no me 
había pasado jamás, o cuando 
hicimos de Milli Vanilli David 
Fernández y yo. Fue maravilloso, lo 
preparamos mogollón y quedó 
fatal (jajaja). También la despedida, 
cantando My way con mis 
compañeros. No sé, hay muchos 
momentos. Yo soy muy disfrutón.

¿Y en qué medio disfrutas más?

En todos, aunque feliz cien por cien 
lo soy presentando mis monólogos, 
porque son míos y los hago como 
quiero. Es felicidad plena. Pero 
también ha habido muchos 
trabajos en los que he sido muy 
feliz.

Has probado también en el cine. 
¿Qué te ha parecido?

Hice un cameo en Paella Today y se 
lo agradezco mucho a César 
Sabater, pero no diría que hice cine. 
No me llaman, aunque me 
encantaría porque me atrae 
mucho, pero no tengo ni opción a 
hacer un casting para una película.

¿Qué te gustaría que apareciese 
ahora en tu agenda profesional?

Me apetece mucho hacer una 
serie que no sea comedia. Incluso 
estoy diciendo que no a algunas 
cosas esperando mi oportunidad 
para hacer un papel con un 
registro diferente a lo que ya he 
hecho hasta ahora.

Próxima cita en Galicia.

Encuentro Mundial de Humorismo. 
A Coruña, entre el 13 y el 19 de 
mayo.

Muy personal

“Escucho de todo. Mi música preferida es cualquier 
canción que canten Xabier Díaz y Guadi Galego”.

“En la lectura soy de impulsos. Hubo una época que leía 
muchas biografías, Frank Sinatra, Freddy Mercury… ahora 
estoy con libros que tenía pendientes, los últimos de 
Manel Loureiro, Eduardo Mendoza y Juan Tallón, que me 
gustan mucho”.

“Mi comida favorita es cualquiera que esté preparada por 
mi madre. Los sabores de la infancia que tienes en la 
cabeza son difíciles de superar”.

“La ciudad que más me gusta es Pontevedra, es la más 
humana que conozco, la más coherente y la que da mejor 
calidad de vida”.

“Cualquier tontería con un significado especial es el mejor 
regalo. Seguro que si me paseo por mi habitación se me 
ocurren muchos. Todos me parecen bien, menos los vales 
de compra de Zara, aunque yo también los tengo 
regalado con mucho cariño”.

“A la tele me 
llevó la 

curiosidad, 
porque soy 
muy curioso 
para todo”

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 intensamen-
te de una etapa llena de proyectos, 
convencido de que “cuando generas 
energía bonita, el mundo te acaricia”.

David
Perdomo

Paula Amati

Sabela Freire

Ana Iglesias
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David
Amor

Comenzó jugando al balonmano, haciendo sus 
pinitos en el mundo de la moda y presentando 
programas de televisión. Su fuerte son los 
monólogos, con los que se dio a conocer a nivel 
nacional en El Club del Chiste, y la vis cómica que 
le ha hecho triunfar en series como Gym Tonic y 
programas como Zapeando. Descubierta su faceta 
musical en Tu cara me suena y La mejor canción 
jamás cantada, David Amor (Pontevedra, 1980, 
“curioso” y “disfrutón”, como él mismo se define, 
espera una oportunidad para demostrar también 
su registro dramático.

Comezou xogando ao balonmán, facendo os seus 
primeiros pasos no mundo da moda e presentando 
programas de televisión. O seu forte son os 
monólogos, cos que se deu a coñecer no eido 
nacional en El club del chiste, e o seu lado cómico 
fíxoo triunfar en series como Gym Toni e en 
programas como Zapeando. Descuberta a súa 
faceta musical en Tu cara me suena e La mejor 
canción jamás cantada, David Amor (Pontevedra, 
1980, “curioso” e “desfrutón”, como el mesmo se 
define) agarda unha oportunidade para demostrar 
tamén o seu rexistro dramático.
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Y pasan los días y llegamos al final del año. 
Atrás quedan meses de continuos cambios 
con sus correspondientes adaptaciones, de 
cifras al alza y a la baja, de asumir una nueva 
normalidad por muy poco normal que fuese 
lo que vivíamos. Toca cambiar la hoja del ca-
lendario y estrenar uno nuevo, con doce me-
ses por delante para llenar de esperanza, de 
sueños, de proyectos, de retos, de peleas, de 
risas, de lágrimas, de ausencias, de encuen-
tros y desencuentros, de frustraciones, de 
éxitos, de celebraciones… Solo falta luchar 
porque de esto último vayamos sobrados. 

E pasan os días e chegamos ao final do ano. 
Atrás quedan meses de continuos cambios 
coas súas correspondentes adaptacións, de 
cifras á alza e á baixa, de asumir unha nova 
normalidade por moi pouco normal que fose 
o que viviamos. Toca cambiar a folla do ca-
lendario e estrear un novo, con doce meses 
por diante para encher de esperanza, de so-
ños, de proxectos, de retos, de pelexas, de 
risas, de bágoas, de ausencias, de encontros 
e desencontros, de frustracións, de éxitos, 
de celebracións… Só falta loitar porque disto 
último vaiamos sobrados.  

EditorialEn portada

Neves Rodríguez
Presentadora y/e actriz

| Ana Iglesias

MARTES
| EN GALICIA |

Pazo do Faramello

Jose Iglesias

Marta Arnoso

María Verde

Hélio Alexandre

Carmen Martínez Torrón

Eva Sánchez

Una de nuestras colaboradoras habi-
tuales, Jose firma los peinados de Ne-
ves Rodríguez y de las protagonistas 
de Moda (y aprovechando, también 
alguno que otro del equipo :)

Unha das nosas colaboradoras habi-
tuais, Jose asina os peiteados de Neves 
Rodríguez e das protagonistas de Moda 
(e aproveitando, tamén algún que outro 
do equipo :) 

Parte importante de MarteS desde sus inicios, 
la diseñadora María Verde ha preparado junto 
a su hermana Ana todos los estilismos de fies-
ta que aparecen en la revista, la mayoría con 
prendas de su colección. Las visitas a su atelier 
fueron pura fantasía.

Parte importante de MarteS desde os seus ini-
cios, a deseñadora María Verde preparou xun-
to á súa irmá Ana todos os estilismos de festa 
que aparecen na revista, a maioría con pezas 
da súa colección. As visitas á súa atelier foron 
pura fantasía.

Teníamos muchísimas ganas de trabajar con él 
¡y lo conseguimos!. Hélio vino de Madrid con 
su equipo a pasar un par de días con nosotros 
y hacer las sesiones de moda y de Neves. Lo 
nuestro ha sido amor a primera vista.

Tiñamos moitísimas ganas de traballar con el e 
conseguímolo! Hélio veu de Madrid co seu 
equipo para pasar un par de días connosco e 
facer as sesións de moda e de Neves. O noso 
foi amor a primeira vista.

Es una de nuestras fotógrafas preferidas. Conocedores ya de la belleza de sus 
paisajes, le propusimos la sesión de moda con Natalia que Carmen llenó de crea-
tividad, energía positiva, música de Xoel López y mil ideas para los retratos que 
nos encantaron.

É unha das nosas fotógrafas preferidas. Coñecedores xa da beleza das súas pai-
saxes, propuxémoslle a sesión de moda con Natalia que Carmen encheu de crea-
tividade, enerxía positiva, música de Xoel López e mil ideas para os retratos que 
nos encantaron.

Siempre en nuestro equipo, es la responsable de los maquilla-
jes que aparecen en los reportajes de moda fiesta y de Neves 
Rodríguez; también de hacer que las sesiones estén llenas de 
risas :)

Sempre no noso equipo, é a responsable dos maquillaxes que 
aparecen nas reportaxes de moda festa e de Neves Rodrí-
guez; tamén de facer que as sesións estean cheas de risas :)

Nos encanta Eva porque siempre nos dice que sí, 
antes incluso de saber qué vamos a pedirle. Ella 
es la encargada de buena parte de los estilismos 
de Neves Rodríguez.

Encántanos Eva porque sempre nos di que si, an-
tes mesmo de saber que imos pedirlle. Ela é a en-
cargada de boa parte dos estilismos de Neves 
Rodríguez.

Neste número de 
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Rúa da Senra

Escanea para ver o vídeo!

Se es intelixente

merca aqui
i

comercio.santiagodecompostela.gal

Shopping e paseo por Santiago


