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hechos a mano y a medida es una inversión de 
fondo de armario.

LA PRIMERA ‘CHICA BENDITA’ QUE VÍ 
por la calle fue tras un desfile presentación 
de marca y fue una sensación un tanto abru-
madora, porque esa primera colección fue un 
boom y a la semana ya me mandaban muchas 
fotos clientas y amigos que me decían “estaba 
de paseo y vi esto ¿Es tuyo, verdad?”. Me sien-
to muy agradecida por ello. Que reconozcan tu 
trabajo me parece increíble, el tener ese sello 
de marca que suele ser tan difícil de conseguir, 
que la gente confíe en ti e invierta en piezas de 
artesanos como yo... Ese apoyo y confianza no 
tiene precio. 

CREO QUE MI PIEZA MÁS EXTRA-
VAGANTE todavía no ha llegado porque, de 
lo que se me ocurre hacer a lo que ejecuto, no 
creo que pueda considerarlos extravagantes. 
No niego que la gente ha perdido el hábito de 
incluir en su vestuario las piezas de sombre-
rería, y que en muchos casos mis piezas puedan 
parecer que no son para todos los públicos, pero 
sigo diciendo lo mismo: que hay que probar y 
atreverse. Porque en todos mis showrooms, las 
personas más reacias y menos atrevidas, aca-
ban por elegir esas piezas más exage radas. Y 
según lo pienso, estoy recordando un turbante 
tipo trenza realizado en seda salvaje con pie-
dras engarzadas incrustadas y gran volumen, 
que quizá podría definirse como extravagante, 
porque creo que ni yo lo llevaría fuera de una 
editorial de moda o de una obra de teatro.

EL PRIMERO QUE HICE PARA MI HIJA 
fueron pequeños turbantes joya tipo banda, de 
encaje y plumeti. Y también alguna diadema.

NO SOY UNA GRAN LECTORA, pero sí 
una gran amante de los libros. Me atraen más 
los de diseño y arquitectura, o cualquier disci-
plina artística. Tengo una memoria fotográfi-
ca increíble, por lo que me nutro de imágenes. 
Pero también me atraen los libros, catálogos y 
revistas dedicadas a cuestiones técnicas, porque 
necesito estar en continuo aprendizaje.

NO CREO QUE HAYA HECHO NADA 
SORPRENDENTE en mi vida. Sí he hecho 
muchas cosas (soy un culo inquieto), pero 
siento que me queda muchísimo por hacer y 
por aprender.

LO PRIMERO QUE HAGO POR LA 
MAÑANA ES beber un vaso de agua, hacer pis 
(soy brutalmente sincera), lavarme los dientes 
y ducharme. En ese orden. 

EN EL COCHE ESCUCHO cualquier cosa, 
no tengo preferencias. Pero siempre música 
antes que el silencio.

NO TENGO CANCIÓN PREFERIDA, es 
según la época, aunque supongo que todos 
tenemos alguna canción que escuchamos 
más que otra.

CON MI PEQUE LO QUE MÁS ME 
GUSTA, por encima de todo, es estar con 
ella. Las dos somos muy mimosas, y un abra-
zo ¡vale oro! Pero lo que más solemos ha- 
cer juntas es pintar. Nos ponemos en el suelo 
del salón con un montón de pinturas y otros 
materiales, y un buen taco de hojas, y a lo que 
salga. En esta cuarentena hemos hecho des-
de papiroflexia a modelado, encuadernación 
de libretas, colagge, estampación, mascarillas, 
joyas con restos de plásticos,…

NO RECUERDO LO MÁS BONITO QUE 
ME HAN DICHO, por lo que no ha debido de 

haber nada destacable. Pero casi siempre, lo 
más bonito e importantes son las cosas que se 
demuestran con hechos; las palabras se las lle-
va el viento.

NUNCA ME HE ARREPENTIDO DE inten-
tarlo. Hay que arrepentirse de lo que no hemos 
hecho, pero nunca de lo que sí, aunque no nos 
haya salido bien, porque la vida es un contin-
uo aprendizaje y la mayor parte de las veces se 
aprende más de los errores que de los aciertos.

SOY UNA PERSONA POSITIVA, aunque 
también muy realista, por lo que suelo estar de 
buen humor desde que me levanto. Compartir 

mi tiempo con la gente a la que le importo es lo 
mejor del mundo.

TODOS LOS VIAJES TIENEN ALGO 
ESPECIAL. Soy de las que me empapo y 
aprendo de todo y de todos, y me atrae lo di- 
ferente a lo nuestro y que me aporte. Culturas 
diferentes, con idiomas diferentes, paisajes di- 
ferentes,… Es algo totalmente recomendable y 
enriquecedor. Para quien le gusta viajar, todos 
los destinos son válidos y cuantos más, mejor. 
Me encantaría ir a New York y a Japón, aun-
que en ocasiones no hay que irse lejos, tenemos 
auténticos paraísos aquí cerca.

SOY MUY RARITA COMIENDO. Muchos 
me calificarían de repunante. No soy vege-
tariana, pero no como carne, aunque no por 
ningún tipo de ideología. Me encanta las fru-
tas y las verduras; me da igual si están cru-
das o cocinadas. Pero, posiblemente mis pla-
tos preferidos son el caldo gallego y la torti-
lla de patata, que desde que mi hija nació y 
supe que era alérgica a los huevos, tengo una 
auténtica obsesión por ella.

SOY UNA PERSONA muy normal, sana y 
sincera; positiva y alegre. Muy activa, valiente, 
trabajadora y leal.

MI MAYOR VIRTUD ES ver siempre el 
lado bueno. No soy de rendirme y soy amiga 
de mis amigos.

Y MI MAYOR DEFECTO es no pedir ayuda 
y no saber decir hasta aquí, siendo necesario en 
ocasiones. También me cuesta mucho decir que 
“no”; es mi asignatura pendiente.

DIGO ‘TIERRA TRÁGAME’ CUANDO soy 
el centro de atención. No me gusta nada. 

LO QUE MÁS DETESTO EN EL MUNDO 
ES la mentira y los chismes.

ADMIRO a mucha gente, a amigos, com-
pañeros artistas,… Todos me aportan algo y de 
no ser así, no estarían en mi vida. Quiero a gente 
que sume. Y no entiendo el fanatismo, porque 
todos somos personas, con nuestros defectos 

y nuestras virtudes. Así que puedo admirar fa- 
cetas de unos y otros, porque me hacen crecer y 
me enriquecen, pero nada más.

ESTÁ SOBREVALORADA la apariencia. 
Ojalá se valorasen más otras virtudes.

SOY AFICIONADA A cualquier cosa que 
requiera crear y hacer cosas con las manos. Por 
resumir, porque tengo muchos hobbys.

ENCUENTRO IRRESISTIBLE entrar en 
una mercería o una tienda de tejidos y que-
rer llevármelo todo. Siempre pico. Cuando veo 
material o cualquier elemento que me guste, mi 
cabeza no puede evitar materializarlo en una 
pieza o cualquier otra idea.

ME SACAN DE QUICIO pocas cosas, tengo 
mucho temple. Posiblemente que me hagan 
perder el tiempo, que le intenten hacer daño a 
alguien que me importa... Pocas cosas negativas 
ocupan los pensamientos, me parecen energía y 
tiempo perdidos. 

PARA SUPERAR UN MAL DÍA lo mejor es 
parar, no hacer nada, salvo pasar tiempo con 
mi peque. Ir a correr al campo o mejor aún, 
cerca del mar, que también es algo que me 
recarga las pilas.

SOY MUY ECLÉTICA VISTIENDO y según 
el día y mi estado de ánimo, puedo aparecer con 
un traje, o con un pantalón tipo baggy con una 
camiseta, pero mi tendencia es ropa ajustada, 
larga y a poder ser acompañada de unos bue-
nos tacones, unos grandes pendientes y algún 
sombrero. Además, me encantan los vestidos, 
y si arrastran por el suelo mejor, aunque tam-
bién tengo de fondo de armario muchos bási-
cos ajustados negros, que me encanta combinar 
con un kimono y pendientes XXL.

NO SACARÍA NINGUNA FOTO DEL 
ÁLBUM porque todos son recuerdos que te 
provocan algún tipo de emoción, aunque sea 
risa o vergüenza.

TENGO MILES DE FOTOS, y seguro que 
la que descarto hoy porque me parece espan-
tosa, dentro de un año puede que piense: 
“¿cómo la había descartado? Si me encanta!”. 
Me pasa mucho. 

EL MEJOR REGALO ES calquiera que me 
hagan pensando en mí.

NO SOY DEMASIADO PERFECCIO-
NISTA. A veces, mi toc estético me lo hace 
pasar mal.

MI PERSONAJE PREFERIDO es siempre 
uno con mucha personalidad y algún tipo de tal-
ento fuera de lo habitual.

LA PELÍCULA QUE MÁS VECES HE 
VISTO HA SIDO posiblemente La flauta 
mágica, basada en la obra de teatro. Trau-
maticé durante casi dos años a mi familia 
cuando era pequeña con esa cinta. La ha- 
bré visto en bucle más de 100 veces, por lo 
que cualquier visualización posterior y futura 
jamás será un rival para esta obra.

ME EMOCIONO con las cosas que se hacen 
de corazón. Aunque suene cursi.

PIENSO QUE LO MÁS CREATIVO es lo 
que estoy haciendo cada vez que experimento 
con algo nuevo.

¡ME ENCANTA CANTAR!. Mis amigos dicen 
que soy como una gramola, porque se me pegan 
todas las letras. Hasta la universidad, cantaba 
mucho en los karaokes. Hasta he estado en un 
coro como soprano en el colegio. Pero nada pro-
fesional. Otra cosa que debería retomar.

EN GALICIA TENEMOS ARTISTAS 
MARAVILLOSOS, pero siempre le he teni-
do un cariño especial a Eduardo Naranjo, con 
ese Neorealismo que nunca deja indiferente. 
Me llama mucho la atención el arte que pue-
do reconocer, y admiro muchísimo las técni-
cas que se utilizan en el proceso. A él lo conoz-
co personalmente, al igual que mucha de su 
obra, por lo que he visto toda su evolución y me 
parece fascinante. Y muy meritorio el éxito que 
ha alcanzado en vida. 

SIEMPRE RECOMIENDO LEER Déjame 
que te cuente, de Jorge Bucai, del que he esta-
do hablando con mi madre estos días. Pero hay 
muchos libros maravillosos. De los últimos que 
he leído, Cuando sea mayor, de Miguel Gane, y 
Trópicos, una novela ilustrada.

A ESTA NUEVA DÉCADA LE PIDO salud y 
trabajo para mí y los míos, principalmente. Del 
resto me ocupo yo.

NO CAMBIARÍA POR NADA DEL 
MUNDO nada de lo que he hecho; me hace 
ser quien soy ahora, ni mejor ni peor. Y creo 
que si tuviese otra oportunidad, volvería a 
cometer los mismos errores.

SOY NOCTURNA. Me siento más tranqui-
la y al mismo tiempo más centrada y activa 
por las noches, por lo que las últimas horas 
del día son mis preferidas. Me encanta el 
anochecer. Pero como momento como tal, 
mi preferido es el ratito después de cenar con 
mi peque en mis brazos en el sofá, antes de 
acostarnos; me da paz.

EL MEJOR REFRÁN ES “El problema que 
no tiene solución no es un problema”. Más 
práctico imposible, aunque hay muchos más.

DE PEQUEÑA ERA UNA NIÑA muy 
introvertida, solitaria e inquieta. Siempre 
creando. Desde que tengo uso de razón, me 
recuerdo pintando, dibujando, cosiendo, 
recolectando …

DEDICABA LOS DÍAS (y las noches, 
porque sintiéndolo mucho por mis padres, 
no dormía gran cosa) a crear en cualquiera 
de sus formas. De hecho, mi mejor regalo 
era perderme en Didó, una antigua tienda de 
Bellas Artes que había en Fernández la Torre, 
en A Coruña, y que me dieran rienda suelta 
para comprar todo el material que quisiese. 

ERA ABURRIDA, PORQUE ERA MUY 
BUENA, pero como anécdota podría contar 
que una vez, con cinco años, le pedí a la den-
tista de mi madre, que le pusiese los dientes 
rosas, y que mis padres nos cacheaban a mi 
hermano y a mí al llegar a casa para ver si 
llevábamos algún animal en los bolsillos. O, 
cuando ya era un poco más mayor, decirles a 
mis amigas que mi madre no me dejaba salir 
para quedarme pintando en casa.

DE MAYOR QUERÍA estudiar 
Arquitectura, siempre lo tuve claro. Aunque 
la Restauración de Obras de Arte o Bellas 
Artes eran mi plan B.

DE PEQUEÑA VESTÍA un poco como 
ahora, muy ecléctica, pero siempre cómo-
da y, por lo general, diferente a la mayoría. 

Por suerte, tengo una de esas madres que no 
le gustaba nada vestir a su niña de tarta de 
merengue, por lo que no tengo nada de lo que 
avergonzarme.

SIEMPRE HE LLEVADO EL PELO muy 
largo, aunque hasta los diez, una vez al año 
me hacía un corte drástico de media melena, 
en pico, muy corto por detrás y muy pronun-
ciado hacia delante. Después de eso, bastante 
largo y natural. Los peluqueros se morirían 
de hambre si de mí dependiese, me temo.

NO RECUERDO EL PRIMER 
COMPLEMENTO QUE ME PUSE pero 
apostaría por unas gafas de sol o un sombre-
ro, mis dos grandes predilecciones.

NO SABRÍA DECIR CUÁL ES MI 
MEJOR TURBANTE, porque he hecho 
muchos y muy diferente, cada uno con su 
dificultad y su estética. Pero muy posible-
mente diría que mi preferido es uno que 
hice hace un par de años, esculpido a medi-
da, asimétrico, con un fino brocado de seda 
gris/plata con plumas. Era maravillosos, y 
mi clienta de Abu Dhabi quedó encantada. 
Siempre digo que haré uno para mí, aunque 
idéntico sería imposible porque la técni-
ca utilizada los hace ser únicos. Supongo 
que puede considerarse mi favorito porque 
años después me sigue encantando, y eso 
es algo que creo importante. La compra 
inteligente y atemporal en complementos 

Nombre
Georgia Amor Haz

Lugar de Nacimiento
Sada

Profesión
Artesana
instagram

@bendita_la_hora

en primera persona

Aunque la Arquitectura siempre formó 
parte de su vida, su creatividad, su  
carácter multidisciplinar y su gusto por las 
manualidades terminó siendo más fuerte 
y llevó a Georgia Amor a convertirse 
en “artesana”, una etiqueta en la que 
asegura sentirse “muy a gusto”. Centrada 
en crear colecciones para su propia 
marca de turbantes y tocados, Bendita 
la hora, Georgia explica que sus piezas 
son “muy a contracorriente y casi diría 
que a destiempo, porque desarrollo ideas 
propias y para clientas en exclusiva, 
apartándome la mayor parte de las veces 
de las tendencias y el ritmo natural que nos 
marca la moda”. Además, también hace 
pequeñas colecciones cápsula para otros 
creativos y tiendas, “pero siempre con 
el sello BLH”; colabora con irmas como 
SK de Selmark, Castellar Granados, Sara 
Lage o De los Aires, y trabaja en diversos 
proyectos artísticos, como producciones 
editoriales y desarrollo de nuevos 
productos, con otras empresas

TEXTO

Ana Iglesias
FOTOS

Archivo BLH

“La compra 
inteligente en 

complementos
hechos a mano y 
a medida es una 

inversión
de fondo

de armario”
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Comunicadora todoterreno, y actriz y cantante vocacional desde su infancia, Ana 
Villagrasa estuvo al frente de varios programas de radio antes de desembarcar en 
el mundo de la televisión y la publicidad, donde trabajó en espacios tan diferentes 
como el magazine Boas Tardes o el concurso de karaoke Téquele, Téquele. Desde 
entonces no ha dejado de estar delante y detrás de las cámaras, ya sea actuando  
en series como Vivir sin permiso, Serramoura o El Final del Camino, o como 
coordinadora y ayudante en equipos de iguración en conocidas producciones, entre 
ellas su última Néboa, de TVE. Ana asegura que su casa “hemos sido muy cinéilos 
desde siempre, especialmente mi padre. No hay día en el que no nos recomiende 
alguna película en el grupo familiar que tenemos de WhatsApp, sobretodo en esta 
época de coninamiento”. Una pasión que se intensiicó por su propio trabajo, 
asegurando que “desde que conozco y vivo los rodajes por dentro, analizo y valoro 
mucho más el cine”. Y aunque hay muchas películas que coniesa ver cada vez 
que vuelven a emitirlas, como El padrino, Braveheart, El expreso de medianoche, 
Ghost, Grease o Pretty Woman, ha  seleccionado tres que “de alguna manera me 
han marcado de una forma especial”

“Raro es el día en que 
no nos recomendamos 
alguna película en 
el grupo familiar de 
WhatsApp”

“Es una película que me trae 
muchísimos recuerdos, y muy 
especiales, ya que se trata de la 
primera película que fui a ver al 
Cine Fraga y en la que por cierto, 
lloré como una magdalena (soy 
de lágrima fácil). Una historia 
que es una mezcla increíble de 
emociones, como la nostalgia, 
la tristeza, la felicidad, la 
satisfacción... Reconozco que 
hasta me emocioné recordando 
ese instante cuando se la puse 
recientemente a mi hijo, David”.

E.T. EL EXTRATERRESTRE

DE STEVEN SPIELBERG

“Me resultó impresionante, 
emocionante y desgarradora. 
La ausencia de esperanza 
estuvo presente en toda la 
película y me ofreció una 
brillante perspectiva desde 
ambos lados de la tragedia 
del Holocausto”.

LA LISTA DE SCHINDLER

DE STEVEN SPIELBERG

“Para mí se trata de una 
película inspiradora 
donde las haya. Un 
drama lleno de mensajes 
motivadores que todavía 
me aumentaron más su 
valor si cabe, al conocer 
que está basado en una 
historia real. Sacrificio, 
coraje, intelecto y esfuerzo. 
Me encantó”.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD

DE GABRIEL MUCCINO

Nombre
Ana Villagrasa 
Lugar de Nacimiento
Vigo
Profesión
Locutora de radio, presentadora, 
actriz y coordinadora de 
figuración, casting y  publicidad
instagram
@anavillagrasa

TEXTO

Martina Izard

FOTO

Iria Martínez
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Elaboración

Ingredientes

Cocemos en una olla los kum-

quats cortados en mitades, 

con el azúcar. Primero a fuego 

bajo, y cuando suelten el agua 

a fuego medio/alto. Lo dejamos 

cocer bien hasta que se forme 

una confitura, removiendo de 

vez en cuando. Una vez cocido 

le añadimos el vermut, y lo 

dejamos unos minutos más al 

fuego. Reservamos.

Para la crema, primero calenta-

mos la leche 1 con el azúcar, la 

vainilla y la piel de kumquat. Lo 

llevamos a ebullición y lo deja-

mos infusionar diez minutos.

En un bol mezclamos las yemas 

con el almidón de maíz. A conti-

nuación añadir la leche 2.

Colar la leche que estaba infu-

sionando, y añadir la mezcla 

de las yemas.  Cocer hasta que 

espese, revolviendo con unas 

varillas. Cuando espese la pasa-

mos a una bandeja y le pone-

mos papel film por encima, 

totalmente pegado a la crema 

(a piel) para que no se forme 

costra. Lo dejamos enfriar.

Hervimos la nata y la verte-

mos en un bol, en el que pre-

viamente hayamos troceado el 

chocolate. Lo dejamos un par 

de minutos, y revolvemos con 

varilla hasta obtener una gana-

che brillante. 

Por último para la cobertura, 

hervimos la nata con el azú-

car hasta su disolución, lo 

añadimos al bol donde tenga-

mos el chocolate troceado, y 

lo integramos igual que con la 

ganache. Una vez integrado, 

añadimos el dulce de leche 

hasta obtener una crema de 

chocolate brillante y suave. 

Para montar la tarta vamos 

mojando los bizcochos en 

leche y los ponemos uno al lado 

de otro formando una capa; 

encima alternaremos nues-

tras otras elaboraciones en 

el siguiente orden: bizcocho - 

mermelada - bizcocho - gana-

che - bizcocho - crema pastelera 

- bizcocho - cobertura.

Cuando tengamos todo listo, 

la dejamos reposando en la 

nevera un par de horas, y ¡listo! 

Feliz cumpleaños!!!

Para la mermelada:

1 kg de kumquats

500 gr de azúcar blanquilla

1 vasito de vermut

Para la ganache de chocolate 

negro:

200 gr. de nata para montar

200 gr. de chocolate 75%

Para la crema pastelera:

285 gr. de leche (1)

75 gr. de azúcar

95 gr. de leche (2)

70 gr. de yema (4 yemas)

30 gr. de almidón de maíz

canela en rama

piel de kumquat

Para la cobertura:

100 gr. de chocolate 75%

100 gr. de nata para montar

50 gr. de azúcar blanquilla

100 gr. de dulce de leche

2 paquetes de bizcochos de 

soletilla

LAS RECETAS DE TERESA

Por Teresa Abalde
Finalista de MasterChef 7

@teresamchef7

TARTA VÍCTOR

Un cumpleaños siempre 
es una buena excusa para 
saltarse la dieta, y como mi 
amigo Víctor ha celebrado 
solito su cumple en 
Madrid, le dedico esta tarta, 
que es dulce, pero nada 
empalagosa, y con un toque 
gamberro; más o menos 
como él. Happy birthday 
Mr. Madrid
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U
na señal solitaria advierte en las 
costas de Sumatra de que la pro-
babilidad de una gran ola persis-

te, catorce años después del tsunami que 
causó más de 230.000 víctimas mortales. 
Desde 1883, 120 años sin recibir una de 
esas visitas tan indeseables. Tanto tiem-
po, que las medidas de prevención quizá 
no eran las adecuadas. El mar se retiró, 
dejando caos y desolación en su huída 
tranquila. Pero saben que volverá. ¿Cuán-
do? No hay respuesta. Pero lo saben con 
certeza. Quizá dentro de 100 años los ha-
bitantes de esos pueblos costeros se vean 
de nuevo sorprendidos por otra ola maldi-
ta. Quizá. Y en esos momentos, con la tie-
rra llena de escombros y cadáveres algún 
dirigente se escude en el largo tiempo sin
incidencias para no haber prevenido la 
catástrofe. No se podía saber.
Nuestra señal seguirá allí, o su heredera. 
Con cicatrices de óxido y salitre. Testigo 
impertérrito de las tragedias vividas.
Hoy, desgraciadamente, seguimos ha-
blando de olas. Y no precisamente del so-
nido que producen al romper en la playa, 
como nanas que acompañan nuestra sies-
ta veraniega. Hoy hablamos de olas de 
una epidemia. La primera ya llegó, ensa-
ñándose con centenas de miles de vidas 
que se lleva en su infame y lenta retirada. 
Nuestros gobernantes, previsores ellos, 
nos avisan ya de la llegada de una segun-
da, para finales de este mismo año. Dicen 
que, posiblemente, será menos dañina. 

Nos cogerá más preparados. Permítanme 
que lo dude.
No quiero que me acusen de pesimista, 
creo que el pesimismo es algo que la rea-
lidad entierra en estos tiempos. Pero per-
cibo señales que me hacen ser precavido. 
Temo por los infectados de esa segunda 
ola. Temo por las víctimas y sus familia-

Semiprimo, para más señas. Impar. Bo-

nito. Exacto. El resto de alumnos (se es-

tá planificando el número exacto, en una 

subcomisión delegada), recibirán las cla-

ses de manera telemática. Fin del PLAN.

¿Y estos tres meses que faltan hasta Sep-

tiembre? ¿Podrían pensar en preparar te-

marios y plataformas digitales? ¿En dotar 

de medios a las escuelas? ¿A los alumnos 

sin medios de conexión? ¿Formar a pro-

fesores que lo necesiten para preparar-

los para un reto inconcebible? ¿Hablar 

de conciliación a partir de septiembre? 

¿Dar un horizonte lógico a los padres an-

tes de abrir la boca? No hay tiempo. Qui-

zá dediquemos el mes de junio a decidir, 

con el consejo de un comité de expertos 

la letra de apellido con que comenzare-

mos la selección. Bajo estrictos criterios 

educativos. Y julio a aprobar una nueva 

ley. Imprescindible ahora mismo. Los co-

legios y los padres no tienen sentido de 

Estado. El PLAN lo es todo.

Otro hábito que tendrá que cambiar es 
el teletrabajo. Las empresas que sobre-

vivan a la crisis económica, deberán es-

tar preparadas para una segunda ola 

de la pandemia. Y por preparadas me 

refiero a invertir. Invertir en medios. 

En formación. En ciberseguridad. Para 

ello, deberían tener apoyo de los Gobier-

nos, tanto Autonómico como Estatal. No 

es tolerable, estando avisados, que los 

empleados tengan que usar sus equi-

pos personales para trabajar. Y mucho 

menos, que las empresas pretendan te-

nerlos intervenidos para monitorizar 

rendimientos y horarios.

Las empresas deberían dar un paso ade-

lante definitivo en su transformación di-

gital. Integrar las nuevas tecnologías en 

todas las áreas para cambiar su forma de 

funcionar. Cambiar la mentalidad de di-

rectivos y empleados. Hay más beneficios 

que perjuicios en esta decisión:

- Fomenta la innovación y la agilidad de 

las empresas.

- Mejora la eficiencia de los procesos

- Beneficia la relación por distintos cana-

les con los clientes potenciales

- Permite una respuesta rápida ante situa-

ciones como la actual.

En el último mes, he recibido llamadas 

de pequeños empresarios, que me pedían 

una web para poder vender por internet. 

La advertencia que les hacía: La venta on-

line es similar a la apertura de un negocio. 

No basta con abrir la puerta o la Web. Hay 

que persistir, trabajar, tener paciencia y 

un buen sistema de captación de clientes. 

No hay resultados de hoy para mañana. 

Los que fueron previsores, han partido 

con ventaja en esta situación. Los que no, 

tienen trabajo por delante.

Afirman los historiadores, que tras cada 

pandemia, sucedió una transformación 

social, como respuesta al desafío vivido. 

Espero, por nuestro bien, que estemos a 

la altura. Y no, no quiero ser pesimista.

Peligro,
tsunami

En primer lugar, la educación. Nuestros 
dirigentes, dos meses después de ser cons-
cientes del problema sanitario, no han da-
do por terminado el curso escolar de una 
manera taxativa. Y han retransmitido por 
los medios de comunicación un PLAN pa-

ra el curso que viene. Un PLAN. Con ma-
yúsculas. De manera ágil y sin perder el 
tiempo, de los más rápidos del mundo, se-
gún un estudio de la Universidad Oskar 
Maller. Les cuento, con pelos y señales los 
entresijos metódicos del PLAN. 15 alum-
nos por aula. Un número especial, prede-
cesor del 16 y sucesor del 14.

res. Temo por los sanitarios, que aún no 
recuperados del esfuerzo imponente que 
han realizado, se tendrán que enfrentar 
de nuevo a su enemigo.
También me preocupa que otra ola, la de 
la transformación digital, nos sorprenda 

de nuevo. Si es cierto que nadie podía pre-
ver el primer embate de la pandemia, no 
debe pasar lo mismo con el segundo.
Tenemos meses por delante para prepa-
rarnos para la ola de transformación di-
gital que debería modificar muchos de 
nuestros hábitos hasta, al menos, el desa-
rrollo de una vacuna.

Ponemos a su disposición un buzón de dudas y sugerencias en: zonaTIC@kubytera.com   / GRACIAS POR LEER

zona tic

INFORMÁTICO Y

EXPERTO EN REDES

MANUEL SOUTIÑO
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Con la vista puesta en el 
verano, viajar sigue estando 
entre nuestros principales 
objetivos de cara a la 
nueva normalidad. Eso sí, 
todo apunta a que será un 
turismo local, con destinos 
cerca de casa, incluso a 
pocos kilómetros, y que 
sobre todo, garanticen 
conexión con la naturaleza 
y seguridad. Según los 
expertos, Andalucía, Galicia 
y la Comunidad Valenciana 
lideran la demanda

REDESCUBRIR
LA PROPIA
REGIÓN Y
VIAJAR POR 
ESPAÑA

E
l confinamiento obligado 
ha incrementado nuestro 
deseo de tener contacto 

con la naturaleza y viajar, siendo 
el campo, la montaña y la playa 
los que acaparan las preferen-
cias en la demanda. Se buscan 
entornos tranquilos y descanso, 
planes en espacios abiertos, y 
alojamientos con atención cer-
cana,  servicios wellness y buena 
gastronomía local. Al menos, así 
lo confirman expertos del sec-
tor como Weekendesk, que indi-
ca que el 89 % de las búsquedas 
están relacionadas con lugares a 
unos pocos kilómetros de la resi-
dencia habitual para poder des-
plazarse en coche particular, que 
además es el medio de transpor-
te preferido para hacer una esca-
pada en los próximos meses. 
La situación sanitaria global ha 
hecho que aumente el interés 
por redescubrir las propias re-

giones o provincias y comuni-
dades cercanas, y por extensión, 
por viajar por España.
En primer lugar, y liderando tan-
to las búsquedas como las reser-
vas, se encuentra Andalucía, que 
se perfila como destino favorito 
tanto para los propios andalu-
ces, como para aquellos que se 
decantan por enclaves naturales, 
siendo las playas el lugar más de-
mandado, seguido del turismo de 
relax y rural.
En el norte de España, el desti-
no más reservado es Galicia, es-
pecialmente sus costas gallegas 
y el turismo rural, encabezando 
la demanda la provincia de Pon-
tevedra “por su extraordinaria 
combinación de enclaves coste-
ros, naturales y urbanos”, y a la 
que le siguen A Coruña y Lugo. 
También tienen mucha deman-
da Asturias y Cantabria, “por sus 
maravillosos  entornos que com-

binan montaña y mar, ideales pa-
ra un verano tranquilo”. 
Finalmente, las costas del medi-
terráneo también adquieren pro-
tagonismo para los españoles, 
siendo la Comunidad Valencia-
na y Cataluña las que despiertan 
mayor interés.

viajes

TEXTO Mar Solar
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OcioSOS  
aiglesias@elcorreogallego.es

@ociosos_ecg

Nació el 2 de abril de 1998 
para publicar obras de la 
mejor calidad estética y 

literaria posible en gallego y 
contribuir así a la normalización 
lingüística en Galicia. Desde 
entonces, la editorial Kalandraka 
no ha dejado de crecer hasta 
convertirse en un proyecto pluri-
lingüe y multicultural que ha obte-
nido numerosos premios. Con el 
lema Libros para soñar siempre 
presente, realiza adaptaciones de 
cuentos tradicionales, recupera 
clásicos de la literatura juvenil e 
infantil de todos los tiempos, edita 
libros para prelectores y peques 
con necesidades de apoyo educa-
tivo, libros de ficción, libro-discos, 
poesía, arte y literatura para adul-
tos de divulgación científica y 
publicaciones singulares.
Un catálogo vivo y diverso que 
defiende la educación en igualdad, 
la tolerancia y el respeto al medio, 
y la apuesta por la animación a la 
lectura como estrategia para esti-
mular la imaginación  y la curiosi-
dad de los más pequeños, y el 
apoyo a los creadores a través de la 
convocatoria del Premio Interna-
cional Compostela de Álbum Ilus-
trado, cuyo plazo acaban de 
ampliar hasta el próximo día 15 de 
junio, y que pretende ser un estí-
mulo para continuar haciendo 
libros que “seduzan, conmovan, 
divirtan e perduren no tempo”.

KALANDRAKA,KALANDRAKA,
libroslibros
parapara
soñarsoñar

TEXTO Ana Iglesias


