


La era de
las citas 
virtuales
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Hemos estado confinados, pero no hemos perdido 
el interés por relacionarnos, todo lo contrario. Lo 
demuestran los datos que maneja la dating app 
Badoo, con cerca de 500 millones de usuarios en 
todo el mundo, que registró en España durante el 
brote del coronavirus un aumento del 22% en el 
envío de mensajes y la duración de conversaciones 
entre solteros. Según sus datos, en tan solo una 
semana de confinamiento, la última de abril en 
concreto, más de 6.800 solteros encontraron 
pareja en nuestro país a través de la plataforma. 
Conscientes de la situación excepcional y con el 
mundo del dating en plena metamorfosis, Badoo 
ha llevado a cabo el experimento Anatomía de una 
Cita Virtual, con sorprendentes resultados

fueron documentadas en vídeo 
y analizadas posteriormente 
por la psicóloga María Esclapez, 
conocida sexóloga y terapeuta 
de parejas, que ha comprobado 
la importancia que adquieren 
determinadas herramientas co-
mo las videollamadas o la nece-
sidad de utilizar recursos 
diferentes a los que se venían 
empleando ahora, pero sobre 
todo concluye, después de ana-
lizar las citas del experimento, 
que “aunque el entorno y las si-
tuaciones varíen, una cita física 
y una virtual no son tan diferen-
tes. El feeling entre dos perso-
nas no entiende de distancia. 
Todo depende de qué atmósfe-
ra se cree en el momento”. El 
experimento llevado a cabo 
por la dating app pone de mani-

fiesto ciertos aspectos de esta 
nueva época.
Por ejemplo, las videollamadas 
serán esenciales. “Si ya es com-
plicado enfrentarte a una prime-
ra cita, lo será más si vamos con 
miedo, pendientes de mantener 
las distancias y de no ponernos 
en riesgo”, explica Esclapez, con-
vencida de que “conocer gente 
de manera virtual, formará par-
te de nuestra propia desescalada 
personal”, por lo que en su opi-
nión, “las citas por video pueden 
ser un paso previo a la siguiente, 
ya en persona”.
Además, en este nuevo contexto 
online es “recomendable tener 
un plan, como quedar para ce-
nar o tomar un café o una copa, 
porque psicológicamente es más 
cómodo estar haciendo algo 

mientras tanto”, comenta Es-
clapez, que recalca varios pun-
tos fuertes de este tipo de citas 
frente a las tradicionales, como 
“la comunicación directa sin dis-
tracciones, es decir, el no tener 
estímulos alrededor, como po-
dría pasar en cualquier bar o te-
rraza, que pueda distraernos”, y 
llama la atención sobre la utili-
zación de recursos como el hu-
mor que “puede servir para 
crear canales de confianza y em-
pezar otro tipo de comunicación, 
del mismo modo que ocurre en 
las presenciales”.
“Algo muy importante en el diálo-
go es focalizarse en el futuro”, 
dice la psicóloga, “porque crea 
confianza, apertura emocional en 
la otra persona, algo que se supo-
ne que estamos buscando en una 

primera cita”. Asimismo, “es cla-
ve centrarse en el encuentro, evi-
tando atender a otras aplicaciones 
abiertas para no perder la aten-
ción en lo que está ocurriendo, al-
go que sería un fracaso, igual que 
en una cita física”.
Además, llama la atención sobre 
la creación de una dinámica de 
juego, “como adivinar cancio-
nes”, para mantener vivo el inte-
rés, “ya que ayudan a relajar la 
posible tensión o nervios que 
pueda haber y dan la oportuni-
dad de compartir experiencias 
personales” e insiste en que “al fi-
nal, las citas presenciales y vir-
tuales no son tan distintas, todo 
depende del ambiente que se ha-
ya conseguido crear”. 
Aún así, la experta lanza una 
serie de consejos para este tipo 

de encuentros cada vez más re-
currentes: “Es recomendable 
mantener una postura de inte-
rés hacia el otro y controlar los 
gestos de la cara. Parece una 
tontería, pero a veces los ges-
tos faciales pueden malinter-
pretarse”, dice.
Por su parte y a la vista del gran 
incremento de citas virtuales ex-
perimentadas en la plataforma 
durante el período de confina-
miento, el director de Marketing 
de Badoo para España y Latinoa-
mérica, Pablo Delgado, está con-
vencido de que “la nueva nor- 
malidad contará con este tipo de 
encuentros de forma natural. Es-
te período de tiempo ha servido 
para afianzar aún más el concep-
to de que virtual no es menos de 
verdad que cara a cara”.

Tras meses de confinamiento y 
con la desescalada avanzando 
progresivamente, llegan tam-

bién muchas dudas sobre distintos as-
pectos de la llamada nueva 
normalidad, marcada por el descono-
cimiento sobre qué actividades po-
dremos hacer durante los próximos 
meses, los lugares a los que podremos 
ir, cómo serán nuestras relaciones so-
ciales y sentimentales y cómo cam-
biarán. 
Conscientes de esta situación excep-
cional y con el mundo del dating en 

plena metamorfosis, la app Badoo, la 
más utilizada en el mundo, decidió 
llevar a cabo durante los meses de 
cuarentena un experimento llamado 
Anatomía de una Cita Virtual, puesto 
en marcha en diversos países, entre 
ellos España, con el principal objetivo 
de “comprobar si una cita virtual tie-
ne rasgos en común con una presen-
cial” y al mismo tiempo, “conocer 
también cómo serán esas relaciones”.
Así, distintos solteros tuvieron prime-
ras citas utilizando la herramienta de 
videollamada de la aplicación, que 

Pero… ¿Cómo será el dating en la nueva normalidad?

La psicóloga María Esclapez cree que “muchas personas se 

han sentido muy solas durante este confinamiento, por lo 

que quizás a partir de ahora veamos a más gente con más 

ganas de tener pareja” y apunta entre los cambios a que 

“con las citas virtuales apartaremos lo físico a un segundo 

plano y nos centraremos más en la psique de las personas”.

 “Lo que está claro”, afirma, “es que las citas virtuales han 

llegado para quedarse y se convertirán en un complemento 

perfecto, o un paso previo, a los encuentros presenciales”.



T
oca reinventarse. Y el sector 
cultural no es una excep-
ción. Todo lo contrario. Des-

pués de los conciertos online, 
muchos promotores y bandas bus-
can la forma de volver a llegar a su 
público de forma presencial. Una de 
estas iniciativas llega de la mano del 
grupo de post-punk Belako, que está 
preparando para junio un espectá-
culo audiovisual especial para auto-
cines con el objetivo de dar a 
conocer las canciones de su nuevo 
trabajo discográfico, Plastic Drama.
Lo harán del 25 al 27 en Madrid, Dé-
nia y Getxo, en tres espacios inspira-
dos en los clásicos autocines 

americanos, y dos zonas diferencia-
das por tipo de entrada y sectoriza-
das, unas para automóviles, desde 
donde escuchar el concierto, y otras 
para un aforo de terraza, pensado 
para quienes acuden en bicicleta o 
transporte público. Y en ambas, por 
supuesto, se deberán guardar las dis-
tancias sociales y estar sentados o de 
pie sobre los asientos en su parcela.
“Habrá un escenario móvil debajo de 
las pantallas de los autocines, que se 
moverá de ciudad a ciudad”, expli-
can los promotores de la gira, “y un 
espectáculo audiovisual y de realiza-
ción sobre los 200 metros cuadrados 
de las pantallas, respetando el alma 

de los espacios”. Además, habrá el 
sonido exterior habitual en concier-
tos y también retransmisión por 
bluetooth o radio, “de forma que la 
gente pueda escuchar el concierto 
desde la terraza o desde el coche”, 
explican, “y desde el coche, que pue-
dan hacerlo con las ventanas cerra-
das o abiertas, como prefieran”.
El objetivo es que la banda pueda ha-
cer una actuación con toda la inten-
sidad y volúmen habitual de sus 
directos, en un espacio musical que 
será nuevo para todos, y para el que 
han pedido máxima colaboración y 
respeto de las normas a sus fans.
Con las entradas ya a la venta online 

para los tres autocines, habrá un up-

sell de preorder de CD y un vinilo fir-

mado opcional para los que 

compren la localidad. En la cita de 

Madrid, además, con capacidad pa-

ra 25 terrazas de cuatro sillas, y cien 

coches, con un máximo de 4 perso-

nas por vechículo, la propia entrada 

incluye consumición.

La misma capacidad tiene el aforo 

previsto para Dénia, mientras que el 

de Getxo da cabida a 64 terrazas.

Sin duda, una nueva forma de disfru-

tar de los conciertos en vivo, extrapo-

lable a otros espacios y al que ojalá le 

sigan muchos otros.
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Conciertos
desde el coche

TEXTO Toni Martin



La red de pueblos más bonitos de 
España se prepara ya para reci-
bir nuevamente al turismo, y lo 

hace con un manual de recomenda-
ciones que pretende proteger, tanto 
al visitante como a los vecinos de las 
localidades que lucen este distintivo, 
y entre las que se encuentran las ga-
llegas Ponte Maceira, en la provincia 
de A Coruña; Castro Caldelas, en Ou-
rense, y Mondoñedo, en Lugo.
“Esperamos un turismo nacional y de 
proximidad este verano, y estaremos 
encantados de recibir a estas perso-
nas que están deseando volver a dis-
frutar de nuestros privilegiados 
entornos”, explica el presidente de la 
asociación, Francisco Mestre. “Solo 
les pedimos que sean conscientes y 
responsables con las medidas de se-
guridad y sanitarias”.
En realidad, el manual de comporta-
miento recoge normas ya conocidas, 
como el uso de la mascarilla, la dis-
tancia entre las personas, la vigilan-
cia de los niños, las diferentes 
medidas higiénicas o el uso adecua-
do del entorno y de los estableci-
mientos de hostelería, a fin de cuidar 
y proteger la salud, el medio ambien-
te y el patrimonio histórico, y evitar 
las situaciones de riesgo. “No hay na-
da que no se conozca ya, solo quere-
mos recordarlo y pedirles que no lo 
olviden durante su estancia”, expli-
can sus promotores, cuya guía da 
instrucciones sobre cómo utilizar las 
zonas de aparcamiento, practicar el 
senderismo y los deportes al aire li-
bre, o comportarse en los bares, res-
taurantes y terrazas, entre otros 
puntos del manual, que ha sido ela-
borado como parte de los preparati-
vos para recibir a sus visitantes.
“Nuestros pueblos han padecido la 
pandemia por el virus con menos vi-
rulencia que otras partes de España”, 
señala Mestre, “porque su distancia 
de los principales centros de conta-
gio, así como la rápida adopción de 
medidas de aislamiento por parte de 
nuestras comunidades, redujeron su 
propagación, que en la mayoría de los 
casos ha sido inexistente”.
Y apunta a que “esta desgraciada pan-
demia ha demostrado la importancia 
del mundo rural” e insta a los inverso-
res a “poner la mirada en nuestros 

pueblos, ya que la tendencia en los 
próximos años será que muchos vuel-
van la vista hacia estos sitios como lu-
gares idóneos donde vivir o trabajar”.
Ahora toca la reactivación del comer-
cio, que se está haciendo de manera 
escalonada y, la preparación de los 
pueblos para abrirse al turismo. Por 

eso, desde la propia red insisten tam-
bién en la necesidad de consumir y 
comprar en tiendas de proximidad, 
“apostando por nuestros productores 
y comerciantes”, y recordando que 
“en nuestros pueblos se encuentran, 
sin duda, las mejores materias primas 
y la producción más ecológica y arte-

sanal”. Patrimonio, turismo y entor-
nos sostenibles son los tres pilares 
sobre los que se asientan las 94 locali-
dades pertenecientes a la Asociación 
Los Pueblos Más Bonitos de España 
que salpican la geografía española, y 
que están ya deseando recibir a sus 
visitantes de forma segura.

Turismo 
responsableTEXTO Nacho Álvarez
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Se incrementa la movilidad entre pueblos y ciudades y ya son muchos los 
que están planeando sus primeras excursiones. Por ello, desde la Asociación 
de los Pueblos Más Bonitos de España, que engloba actualmente a 94 locali-
dades, recuerdan la “gran importancia” de actuar con “responsabilidad” du-
rante estas visitas, y apuntan a que “se trata de un compromiso colectivo que 
todos tendremos que cumplir para preservar nuestra salud y la de los demás, 
y para evitar un repunte de afectados que nos haga perder posiciones frente 
al covid-19”. Por ello, la red ha creado un manual de recomendaciones para 
el visitante, que recoge desde cómo aparcar la caravana hasta la forma de 
interactuar con los residentes 



Pilar y Juan,
una historia musicada

sobre la emigración
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TEXTO Ana Iglesias
FOTOS Archivo Juan Carlos Cambas
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Hace diez años que el pianista 
argentino afincado en Galicia Juan 
Carlos Cambas puso en marcha 
su proyecto más personal, A Viaxe 
/ Dende Arxentina ata Galicia, en 
el que cuenta la historia de sus 
padres, una gallega y un asturiano 
que vivieron la experiencia de 
la emigración, y el retorno de su 
hijo a su país de origen. Una vida 
narrada a través de un disco y 
un documental, para los que ha 
contado con la colaboración de  
grandes nombres de la música 
como Silvio Rodríguez o Dulce 
Pontes. Actualmente y pese a 
tener el trabajo finalizado, la crisis 
sanitaria no se lo está poniendo 
nada fácil. “En un confinamiento 
todo es complicado, pero yo 
intento remar hacia adelante y 
por eso, mientras esperamos 
a la nueva normalidad, yo sigo 
trabajando”, afirma el músico, que 
estrenó este mismo mes de mayo 
el segundo single, mientras cruza 
los dedos para poder lanzar el 
disco a final de año

“
A Viaxe es mi biografía, mi ADN, 
mi historia personal contada en 
primera persona”, explica el 

músico Juan Carlos Cambas, “pero 
también es la historia de miles de 
emigrantes que, como mis padres, 
atravesaron el océano en busca de un 
futuro propio mejor para ellos y para 
sus familias”. Y Cambas cuenta esta 
historia como mejor sabe hacerlo, a 
través de la música, con un disco para 
el que ha convocado a grandes artis-
tas de Argentina, España y Portugal, y 
con la colaboración especial de músi-
cos y cantantes de países latinoameri-
canos “donde la inmigración gallega 
fue trascendente, todos poniendo su 
arte al servicio de la interculturalidad 
de las dos márgenes del Atlántico”.
José Sacristán, Kepa Junkera, Uxía, 
Silvio Rodríguez, la Orquesta Sinfó-
nica de la USC, Alos Quartet, Dulce 

Pontes, Joao Afonso, León Gieco, 
Piero, Julia Zenko, Juan Carlos Ba-
glietto o Nahuel Pennisi son algunos 
de los que ponen instrumentos y voz 
a las canciones que configuran la 
biografía de Cambas.
“Son músicas con identidad y perte-
nencia, en las que refugiarse y que 
trascienden fronteras. Música para al-
mas viajeras que gustan de descubrir 
nuevos destinos”, dice el autor, que 
decidió poner en gallego el título de 
su último trabajo discográfico como 
un homenaje “a los brazos abiertos 
que me tendió Galicia cuando llegué, 
hace ya 18 años”.
Por eso, insiste en la importancia de 
ese viaje musical de ida y vuelta, con 
un repertorio tradicional que indaga 
“en nuestra memoria colectiva”, y con 
temas inéditos compuestos exprofeso 
para este disco.

El pianista, arreglista y productor co-
menta que “los gallegos emigraron 
forzados por su situación económica, 
porque querían mejorar, y les sobraba 
voluntad. Y ese fue el caso también de 
mis padres, Pilar, una gallega de Vila-
novina que llegó a Buenos Aires en 
1954 a bordo del Charles Tellier, y 
Juan Manuel, un asturiano de Nieves, 
Campo de Caso, que tras 51 días en el 
buque General Osorio desembarcó en 
Buenos Aires en 1936”.
El proyecto musical se acompaña de 
un documental de dieciséis minutos 
que ya puede verse a través de YouTu-
be, como adelanto del disco que Juan 
Carlos Cambas espera poder lanzar a 
finales de año, y del que ya se han pu-
blicado dos singles, Aquí em baixo, “un 
encuentro atlántico entre el portugués 
Joao Afonso y el argentino Juan Carlos 
Baglietto”, y más recientemente Pilar y 

Juan, “escrita para este disco por mi 
prestigioso amigo Luis Landriscina, 
un contador costumbrista argenti-
no, y el maravilloso cantautor Jorge 
Fandermole”.
La canción cuenta la historia de la in-
migración a través de Pilar y Juan, un 
matrimonio que echó raíces en una 
tierra nueva a la que se aferraron con 
todas sus fuerzas ganándose el respeto 
y el prestigio de una vida de trabajo y 
buen hacer. “Pero Argentina se puso 
negra”, dice Cambas, “y en 2002 em-
prendimos junto a ellos el retorno a la 
tierra del origen, Galicia, para volver a 
empezar de cero una vez más”.
El documental homónimo entrelaza la 
historia de Pilar y Juan con momentos 
de la grabación de este tema junto a 
grandes referentes latinoamericanos 
como Piero, el propio Luis Landriscina 
o Popi Spattocco, entre otros muchos.

EL AUTOR

De formación clásica, Juan Carlos Cambas realizó sus 

primeras incursiones en la música argentina de raíz en 1992, 

participando en numerosos discos, entre ellos el célebre 

Peregrinaçao, de la portuguesa Dulce Pontes, o Parte de mi 

alma, de Suma Paz, y a producir discos y libros.

Su primer trabajo como solista, Solo luz, se editó en Argentina 

en 1997, mientras que en España se dio a conocer en 2007 

con el CD y DVD Almas en el viento / Música Argentina de raíz, 

en el que colaboran artistas de la talla de Mercedes Sosa. Con 

varias distinciones en su haber, el músico es también autor 

de Pecado original, un disco enmarcado en una campaña 

solidaria a beneficio de la ONG Proyecto Hombre.



De los videojuegos 
a las piscinas 
hinchables
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Después del papel higiénico o la 
levadura, las piscinas hincha-

bles son ahora el producto estrella 
de las compras online, tal y como 
constatan desde el comparador de 
precios idealo.es, interesados en 
analizar las búsquedas de los usua-

rios para poder conocer cómo van 
evolucionando sus necesidades en 
las distintas fases de la pandemia.
Así, su estudio más reciente se-
ñala que su demanda “ha crecido 
desde principio de mayo en un 
228%”, cifra que asciende a más 

del doble, en concreto al 546%, 
en las dedicadas al público infan-
til. Además, le siguen en venta las 
barbacoas y el resto de produc-
tos dedicados a casa jardín, como 
sombrillas, muebles de exterior o 
utensilios de jardinería.

Está claro que con la llegada del 
buen tiempo y la incertidum-
bre sobre lo que vamos a poder 
hacer este verano, la búsqueda 
de referencias para disfrutar de 
planes veraniegos en casa no 
deja de crecer.

TEXTO Andrea Eibes

Primero fueron el papel higiénico, 
los geles hidroalérgicos y los 
desinfectantes. Después, la 
harina, la levadura, las aceitunas, 
las patatas fritas, la cerveza y 
el chocolate. Los españoles 
confinados hemos ido variando 
nuestra lista de la compra, 
haciendo que la demanda de 
productos cambiase casi cada 
semana. También sucedió 
lo mismo en el campo del 
entretenimiento, cuyas ventas han 
estado centradas principalmente 
en el deporte y los videojuegos, 
con bicicletas estáticas, elípticas y 
consolas, como los productos más 
demandados.
Sin embargo, con la llegada del 
calor, lo que más se ha buscado 
han sido alternativas para 
refrescarse, y muchos se han 
lanzado ya a adquirir una piscina 
hinchable para disfrutar de ella en 
el propio domicilio


