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Lejos, cerca, en movimiento, en 
suspensión, lento, rápido. Así 

percibimos el mundo,
una y otra vez

OcioSOS
elCorreoGallego   |   24 de mayo de 2020
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ME HAN CONTADO QUE DE PEQUEÑA 
ERA UNA NIÑA divertida, alegre, dinámica, 
sensible, espontánea… Supongo que a veces 
también cansaría a mis amigas con mis contin-
uos bailes y esa manía de estar siempre organi-
zando planes, que aún conservo. 

ME ENCANTABA ESCAPARME CON LA 
BICI a cazar maruxiñas, que después guarda-
ba en la mesilla de noche en cajitas de cerillas, 
con algún hierbajo para comer, por supuesto. 
También me encantaba montar coreografías y 
componer canciones a la guitarra con mi her-
mana Lara (que era en realidad la que sabía de 
música). Lo cierto es que al volver la vista a mi 
niñez en Vigo me recuerdo siempre bailando en 
el salón con mi atuendo de bailarina.

LA MAYOR TRASTADA QUE HE HECHO 
ha sido jugando con mis hermanos pequeños 
como si fueran mis muñecos,  dándoles de com-
er aquel arroz con leche que elaboraba con 
arroz sin hervir, agua, harina y una pizca de 
pimentón para darle colorcito…

DE MAYOR QUERÍA SER presentadora 
de televisión. Ese era mi sueño, y todavía no 
lo descarto. 

LO PRIMERO QUE ESCRIBÍ FUE un rela-
to para clase de lengua, en los jesuitas de 
Teis. Bueno, en realidad no creo que haya 
sido lo primero, pero sí fue lo que tal vez des-
pertó en mí una alerta, en cierto modo, hacia 
la escritura. Se trataba de un encargo de mi 
adorada profe Maruxa, que todavía conservo, 
Vuela libertad. Es una constante en mi vida, la 
búsqueda de la libertad.

DE LAS LECTURAS DE MI INFANCIA no 
olvido el tirón de pelo de la profe de infantil, 
delante de uno de mis primeros libros. Tocaba 
aprender a leer y no habría estado acerta-
da… Pero, por suerte, a esta mala experiencia 
hizo contrapeso la lectura de mi primer libro 
de Los cinco. Y después los de Celia. Sentía 
que era un personaje más de aquellas histo-
rias tan divertidas y me costaba mucho cum-
plir con las lecturas obligatorias del curso; 
para todas las personas una única lectura. ¡No 
había manera de acabar esos libros!

LO PRIMERO QUE HAGO AL ENTRAR 
EN UNA LIBRERÍA ES ponerme nerv-
iosa, oler, sentir…Y ahora, también busco 
obsesivamente las portadas de mis libros, y 
me sonrío al ver las de escritores que conoz-
co personalmente. Todavía no me creo lo 
que me está pasando. 

EL GÉNERO QUE MÁS ME GUSTA 
LEER ES EL ENSAYO porque siempre 
aprendo algo y yo tengo una necesidad casi 
compulsiva de aprender cosas, de profun-
dizar en temas nuevos o que me interesan 
especialmente. Pero las novelas también me 
permiten aprender, de otro modo diferente, 
tan adictivo como el ensayo. Me decanto en 
general por la narrativa contemporánea, inti-
mista, de historias cotidianas, y por los libros 
que me seducen sin más a primera vista.

EN EL ÁMBITO LITERARIO ADMIRO 
en primer lugar a los escritores gallegos. Me 
han abierto los ojos a nuestra lengua y, gra-
cias a algunos de ellos amo el gallego, que en 
su día aborrecí en la escuela. La literatura con-
temporánea de Galicia es peculiar, aporta un 
enfoque diferente que no encuentro en otros 
autores, y encima aprendo un idioma precio-
so... Loca me vuelve Inma López Silva, con su 
inteligencia y feminismo desinhibido y cons- 

tructivo. También Rosalía Fernández Rial 
me inquieta, Antonio Riveiro Coello o Ismael 
Ramos, que no te dejan impasible nunca. Eso 
para mí es fundamental para querer leer más. 
Necesitamos cosas que nos despierten en esta 
vida de vez en cuando, para no caer en el tedio o 
en el estancamiento intelectual. Otros nombres 
serían los de Almudena Grandes, por su mara-
villosa normalidad sin más, o mi pasión, Zweig. 
Me iría a buscarlo a Petrópolis para ver esas 
manos escribir al dictado del alma. 

LA PRIMERA VEZ QUE ME SUBÍ A UN 
ESCENARIO fue en el colegio, en la obra de 
teatro Tres sombreros de copa. Estaba muy 
nerviosa, creo que sobre todo porque justo 
antes de salir al escenario me crucé con el chi-
co que me gustaba. Al finalizar la obra, debuté 
también como cantante con mi amigo Antonio. 
Por entonces, nada me daba vergüenza. Ahora 
la tengo sólo para cosas que los demás no la 
tienen… De todos modos, antes ya había baila-
do clásico en el salón de actos del Colegio 
Mariano de Vigo, y competido en gimnasia rít-
mica en el pabellón de As Travesas. Siempre 
me encantaron los escenarios.

ME GUSTARÍA INTERPRETAR a 
Francesca, en Los Puentes de Madison. Ella 
también buscaba ser libre y escapar de lo cotidi-
ano, algo con lo que sintonizo mucho. Y puestos 
a soñar, a Marisa, la protagonista de mi novela, 
también sería en este sentido muy interesante. 
Ella también busca salir de esa burbuja en la 
que nos metemos las mujeres durante la vida.

PARA SER UNA BUENA ORADORA HAY 
QUE ser auténtica, trabajar mucho, conectar 
de algún modo con tu mensaje. Y sobre todo, 
amar y disfrutar haciéndolo. 

LO MÁS SORPRENDENTE QUE HE 
HECHO EN LA VIDA HA SIDO publicar 
una novela y ser actriz. Todavía me sorprendo 
cuando digo a qué me dedico. Tengo un amigo 
al que siempre le pido que me repita una vez 
más eso de que soy escritora, y otro que me 
dice que triunfaré como actriz. A veces tam-
bién le pido: “dímelo otra vez”. Y no se llama 
Sam exactamente...(sonríe).

LO PRIMERO QUE HAGO POR LA 
MAÑANA ES salir a caminar por el paraíso del 
Val Miñor, siempre que estoy en casa, y después 
llegar y escribir en mi despacho. 

EN EL COCHE ESCUCHO desde la radio, en 
gallego o en inglés para trabajar el oído, hasta 
algún programa desconocido cuando necesi-
to generar muchas ideas, pasando por músi-
ca a tope para gritar y desahogarme. Depende 
mucho del estado anímico. A veces también 
bailo un poco.

MI CANCIÓN PREFERIDA PARA 
ACOMPAÑAR UN MOMENTO 
ROMÁNTICO es alguna de Carla Morrison, 

por ejemplo. Soy muy romántica. Demasiado.

LO MÁS BONITO QUE ME HAN DICHO 
ES que estoy un poco loca. No sé si es en con-
creto bonito, pero a mí me resulta muy estim-
ulante.

NUNCA ME HE ARREPENTIDO DE seguir 
mi intuición. Me he enfrentado a situaciones 
muy duras e incluso desagradables por mi 
pasión por la escritura. Pero no me arrepiento 
para nada de seguir luchando e intentándolo. 
Para eso parece que estamos aquí.

MI VIDA SE COMPONE DE MUCHOS 
MOMENTOS buenos, y también de muchos 
malos. Me cuesta decidir el más extremo para 
ambas condiciones, me dejaría muchos en el 
tintero.

VIAJAR ES LO MEJOR QUE ME PUEDE 
PASAR y la verdad es que no me quejo. Soy 
madre de familia numerosa y consigo manejar 
bastante bien este tema. Ahora tengo pendi-
ente un viaje que me hace especial ilusión, para 
presentar en la Casa de Galicia en Nueva York 
mi novela. He tenido que aplazarlo por la pan-
demia, pero tan pronto sea posible, allí estaré.

ME GUSTA MUCHO LA COMIDA 
JAPONESA, por supuesto acompañada de un 
gin tonic. Pero si me pones un buen pastel, tam-
bién podría morirme de placer.

SOY UNA PERSONA inquieta, extrema, 
pasional, hipersensible, directa, emprendedo-
ra, sencilla, ingenua, sociable.

MI MAYOR VIRTUD ES la energía positi-
va. Me encanta poder ayudar a la gente con 
mi energía, pero a veces también quisiera 
escaparme de este mundo.  

Y MI MAYOR DEFECTO es mi exigencia. 
Propia y aplicada al prójimo. 

DIGO ‘TIERRA TRÁGAME’ cuando me hal-
agan públicamente. Me gusta, claro, ¿a quién no 
le gusta que le reconozcan sus méritos de vez en 
cuando?, pero al mismo tiempo, me muero de 
vergüenza.

LO QUE MÁS DETESTO EN EL MUNDO 
ES el egoísmo. 

ADMIRO a las personas que siempre dan amor 
a los demás, que siempre ayudan, que son gen-
erosas y humildes. Soy una yonqui de amor, 
parece que está claro.

ESTÁ SOBREVALORADA esa frase de 
“todo el mundo es bueno”. ¡Ja! Estoy cansa-
da de intentar creérmela y recibir bofetadas a 
cambio de confianza.

SOY AFICIONADA A hacer deporte y coc-
inar. Y por supuesto, a leer al lado de la 
chimenea.

ENCUENTRO IRRESISTIBLE las conver-
saciones de calado con escritores, científicos, 

artistas…Muchas veces desearía parar el tiem-
po para que no terminaran nunca. Aunque 
tampoco me puedo resistir a una caña bien 
fresquita con amigos, que también pueden ser 
escritores o artistas. O no.

ME SACA DE QUICIO el desorden. Me per-
turba mucho entrar en una estancia desordena-
da; enseguida detecto aquello que está descolo-
cado o sin alinear. Tampoco me gusta el ruido o 
las aglomeraciones. Me agobio.

PARA SUPERAR UN MAL DÍA… dormir y 
también llorar mucho, hasta que llegue el día 
siguiente y poder olvidar el anterior. Lo bueno 
es que cada día es un inicio, es un empezar de 
nuevo, una oportunidad más.

ME GUSTA VESTIR cada vez más de negro 
y con ropa floja, todo lo contrario a hace pocos 
años. Es que también soy un poco noria, que 
subo y bajo, que soy radical, provocadora…

SACARÍA DEL ÁLBUM DE FOTOS el mal-
dito día en que mi papi se fue. Te quiero.

MI FOTO PREFERIDA ES cualquiera en la 
que salga sonriendo de verdad, que no es siem-
pre. Daría cualquier cosa por no dejar nunca de 
sonreír a pesar de todo.  

EL MEJOR REGALO QUE ME HAN 
HECHO son las personas que me quieren y me 
comprenden, las que siempre están cerquita. 

SOY QUISQUILLOSA CON las palabras.

MI PERSONAJE PREFERIDO HA SIDO 
el que interpreta Robin Williams en El in- 
domable Will Hunting. Estos días de frenada 
irremediable he vuelto a verla y creo que las 
escuelas, y también el mundo, deberían estar 
llenas de esa figura.

LA PELÍCULA QUE MÁS VECES HE 
VISTO HA SIDO, sin duda, Los Puentes de 
Madison. ¿La vemos hoy?

ME EMOCIONO SIEMPRE QUE siento 
afecto. O cuando me hablan de mi padre. O 
de mis hijos.

LO MÁS CREATIVO QUE HE HECHO HA 
SIDO reconvertirme profesionalmente.

CANTO MUY MAL, aunque me gusta infini-
to cantar. Me hubiera ido con Aute y su Slowly, 
pero ya no se puede…¡Así que nada!.

EN EL ARTE ADMIRO A Jorge Alonso, autor 
de la portada de mi última novela en galle-
go. También a Diana Cordero, sus grúas... y a 
Hopper, sus mujeres, su soledad, su inquietud.

SIEMPRE RECOMIENDO LEER cualquier 
libro que tenga la virtud de provocar.

A ESTA NUEVA DÉCADA LE PIDO salud. 
Sobre todo salud.

NO CAMBIARÍA POR NADA DEL MUNDO 
todos los viajes que me quedan por hacer.

EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA SUELE 
SER al despertar y escuchar los pájaros, siem-
pre tan vivos.

LA MEJOR FRASE ES  “Tiempo es cambio”, 
de mi querido Mora Teruel.

Nombre

Elba Pedrosa

Lugar de Nacimiento

Santa Cruz de Tenerife

Profesión

Escritora, actriz 

y trainer

instagram

@elbapedrosa 

en primera persona

“He encontrado en la 
escritura mi verdadera 
esencia”. Quien lo airma 
es Elba Pedrosa, una 
tinerfeña con raíces 
gallegas, cuya carrera 
profesional ha transcurrido 
entre departamentos 
de creatividad y de 
comunicación, como 
trainer y conferenciante 
de Creatividad y Oratoria 
en empresas y centros 
de enseñanza. Volcada 
actualmente en la literatura 
y la interpretación, 
ambas facetas conviven 
y se retroalimentan, 
porque actuar le permite 
“desarrollar la sensibilidad 
de los personajes, algo 
que es muy valioso para 
mi oicio de escritora”, 
explica esta licenciada 
en Ciencias de la 
Información que irrumpió 
en el ámbito literario con 
el ensayo Despertando 
la Creatividad, y que ha 
colaborado en series como 
O sabor das margaridas, 
3 Caminos o Lobos e 
Cordeiros, al tiempo 
que hace formación 
continua con el actor y 
director Fernando Tato. 
Actualmente y tras entrar 
en el reparto de una serie 
cómica de TVG y publicar 
su segunda novela, Lo que 
no sabías, en castellano 
y en gallego, Elba espera 
poder retomar pronto las 
propuestas que tiene en 
el sector audiovisual “y 
trabajar de manera más 
continuada en Galicia”, 
mientras inaliza su 
próximo manuscrito, en 
el que lleva dos años 
trabajando. “Son tres 
historias de corte feminista 
y creo que muchas 
personas se sentirán 
identiicadas y conectarán 
con los personajes”

TEXTO

Ana Iglesias
FOTOS

Socramphotophobia

“Lo más 
creativo que he 
hecho ha sido 
reconvertirme

profesionalmente”
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cine

Paula Señarís es una de las 
sonrisas habituales que se cuelan 
en casa a través de la pequeña 
pantalla de Televisión de Galicia. 
“Xornalista, escritora e reporteira 
afeita a moverse por toda a xeografía 
galega”, como ella misma se deine, 
ha pasado por diferentes programas 
de la cadena hasta llegar a Fun 
polo aire, el magazine desde donde 
actualmente acerca en directo “a 
actualidade do país” y dibuja “as 
historias máis emotivas”. Estas son 
algunas de las películas que más 
le han marcado

“Son amante 

dos excesos, da 

estética kitch e das 

historias de amor 

convulsas”

“É o mellor cóctel de 
tenrura e traxedia que 
probei, servido nunha 
copa de sinxeleza que 

impulsa a brindar 
polas boas historias. 

Unha das cintas 
imprescindibles dos 

anos 90, onde Beningni, 
a través do histriónico 
e encantador Guido, 

imbúenos na esperanza 
onde só agardariamos 

escuridade: un campo de 
concentración. Despois 
de acompañar á familia 

Orefice polas prazas 
douradas de Arezzo 
soñei repetidamente 

cun marabilloso cabalo 
verde”.

LA VIDA
ES BELLA

ROBERTO BENIGNI, 

1997

“Un acerto para tempos 
de confinamiento! A súa 
protagonista feminina, 

recluída na súa habitación 
por anos, namórase a 
través da fiestra dun 
executivo atrapado 
nunha illa que ela 

albisca co seu telescopio. 
Nun argumento onde 
se dilúe unha historia 
absurda, pero que me 

resulta tremendamente 
hilarante e orixinal, 
revélansenos dous 

náufragos conmovedores 
que se salvan da 

súa incomunicación 
agarrándose ao 

mastro máis robusto: o 
descubrimento do outro”.

NÁUFRAGO
EN LA LUNA 
HAE-JUN LE,

2009

“Cada vez que vexo 
este filme, reconcíliome 

durante uns intres co 
desexo pueril de rodearme 

de seres esperpénticos e 
coa pretensión de apreciar 

as miñas rarezas. Ela, 
Amelie, significa para min 

a maxia en vermellos e 
verdes, a complexidade 
de adorar o sinxelo e o 
transgresor que pode 

chegar a ser a tenrura. 
Todos desexamos atopar 
algo do reflexo de Amelie 

na nosa personalidade 
e anhelamos que a nosa 
vida discorra sobre as 
notas de Yan Tiersen”.

AMELIE
JEAN-PIERRE

JEUNET,

2001

“A primeira vez que vin ‘Seven’ 
tiña catorce anos. Enganchóuseme 

ben no coco. O shock que me 
produciu esta película na 

adolescencia deixoume un 
regusto de alborozo pero tamén 

de desacougo que me durou 
días. Xa de adulta comprendín o 
porqué: a visión desa crueldade e 
esa tolemia, unida á curiosidade 
que esperta a complexidade dos 
protagonistas foi o xeito no que 
descubrín que os argumentos 

escuros encantábanme. E claro, 
tendo a Kevin Spacey facendo de 
meticuloso psicópata, e a Brad 

Pitt (recordemos que estaba 
na intensa pubertade) como 

atormentado detective, a película 
conquistoume”.

SEVEN
DAVID

FINCHER,

1995

“Unha película para os amantes 
dos excesos, da estética kitch e das 
historias de amor convulsas. Ou 
sexa, perfecta para min. ‘Moulin 
Rouge’ séntame coma un chupito 
de absenta que traslada ao París 

bohemio de 1900, aos espectáculos 
de can-can e ás coreografías 

cargadas de sensualidade. E no 
medio do desenfreo, descubrimos 

a desmesurada paixón entre a 
estrela Satine (Nicole Kidman) 

e o escritor Christian (Ewar 
McGregor). Imposible non 

namorarse dos seus protagonistas 
e, aínda que sabes que a cousa 

non vai acabar ben, mantés 
a mandíbula apertada coa 

esperanza de que, entre número e 
número, os amantes poidan fuxir 

entre bastidores”. 

MOULIN ROUGE
BAZ

LUHRMANN,

2001

“Unha película gravada 
na retina dunha 

xeración e que podería 
considerarse case 

sempiterna. Si, sei que 
pasados os anos e cos 

incribles efectos especiais 
actuais, cáesenos a venda 
infantil e vemos que E.T. 
é unha marioneta, pero, 
malia todo, para min a 
súa candidez derrite as 

limitacións efectistas que 
tiñan na época. É unha 
alegoría á amizade sen 
caer na sensiblería que 
gozamos enormemente 

os nostálxicos dos 
80 pero que seduce 

independentemente da 
anada”

 E.T., EL
EXTRATERRESTRE

STEVEN

SPIELBERG, 1982

“Quen coñecemos ben o 
rural e o seu decrepitar, 

atopamos en ‘O que Arde’ 
un espello de verdade. 

Cravoume na butaca da 
sala Numax de Compostela 

co seu hipnótico inicio 
e a pulcritude estética. 
Súmome á admiración 
xeneralizada desta obra 
e declárome, como non 

podía ser doutro xeito, fan 
absoluta da interpretación 

de Benedicta. Bravo 
por Oliver Laxe e a súa 
sensibilidade poética á 

hora de plasmar a íntima 
relación entre paisaxe e 
carácter. Orgullo de obra 

galega e... en galego!”

O QUE ARDE 
OLIVER

LAXE,

2019

“A excentricidade que 
atopei nesta comedia 

convertiuma en sublime. 
O argumento, sinxelo: a 
familia Hoover sóbese 
a unha furgoneta para 

chegar a California onde 
Olive, a pequena da casa, 
participa nun concurso 

de beleza. O efecto, 
incrible: unha crítica á 

sociedade excesivamente 
competitiva que nos 

esperta un totum 
revolutum de emocións, 
pero entre as que destaca 
a empatía coas rarezas 

dos seus personaxes. Rin 
visceralmente”.

PEQUEÑA MISS 
SUNSHINE 

JONATHAN DAYTON, 

VALERIE FARIS, 2006

“Quen non se conmoveu 
con esta película de 

Spielberg é que, no canto 
de corazón, ten unha 

lavadora. O inicio desta 
película de animación 

é unha curta que 
derretería ao mesmísimo 

Harry Callahan. Nesta 
introdución, as palabras 
retíranse para deixar que 
a música sexa quen nos 
deslice unhas imaxes 

que falan do paralelismo 
entre o ciclo da vida e o 
do agarimo. Pixar logra 
conmover a través do 

ancián Carl, e nel albisquei 
a esperanza de que todos 

conservamos algo da nosa 
osadía infantil”. 

UP 
PETE DOCTER,

BOB PETERSON, 

2009

“A súa banda sonora 
filtrouse na miña mente 

infantil fai xa vinte e cinco 
anos, e tendo en conta que 
aínda recito de cabo a rabo 
a súa ‘Cores no vento’, de 
Alan Menken, está claro 

que a súa mensaxe se 
arraigou ben. ‘Pocahontas’ 

non é das películas de 
Disney máis valoradas 
e, con todo, é das máis 

reflexivas e un referente 
da cultura popular á hora 

de aproximarnos unha 
perspectiva nativa. O seu 

final, lonxe do común 
remate de xúbilo, supón 

unha guinda agridoce pero 
realmente inspirador”. 

POCAHONTAS 
MIKE GABRIEL, 

ERIC GOLDBERG, 

1995

Nombre
Paula Señarís
Lugar de Nacimiento
Ames
Profesión
Periodista y escritora
instagram

@paulasenaris

TEXTO

Nara S. Rey

FOTO

Archivo Paula Señarís
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Titulada Superior en Piano y con 
un brillante currículum ligado al 
campo de la educación, Esther 

Sobral ha ejercido durante años 
la docencia en el Conservatorio 
Histórico de Santiago, donde 
además formó parte de su equipo 
directivo hasta principios del 
pasado mes de marzo. Volcada 
en nuevos proyectos, como el 
desarrollo de sus estudios sobre 
la atención y las emociones, que 
“me tienen muy entretenida”, dice 
riendo, Esther continúa 
impartiendo cursos 
internacionales y formándose, 
asegurando que su principal 
objetivo es “amanecer cada día 
con ilusiones, paz y alegría, y 
poder seguir llenando mi agenda 
sonora de múltiples maneras”. 
Ganas y optimismo no le faltan

TEXTO  Ana Iglesias

música

00:00 / 8:25

Nombre
Esther Sobral

Lugar de Nacimiento
Ponteareas

Profesión
Profesora Superior de Piano 

Instagram
@esthersobral

“Mi memoria 
sonora aún 
tiene mucho 

espacio”

Me pides una selección de can-
ciones ligadas al paso de los años, 
pero cuando vuelvo el oído atrás 
lo primero que recuerdo son 
los golpes del balón de mis her-

manos, entusiastas del fútbol como yo, 
en la plaza del pueblo y en la galería 
de la casa en la que pasé mis primer-
os años. También el ruido de la moto 
de mi padre, que para mí anunciaba 
el momento de llenarle de besos y de 
salir a la escalera a recibirlo”, cuenta  
Esther Sobral, experta universitaria en 
Estrategias y Técnicas de Aprendizaje 
y Estudio y Diplomada en Habilidades 
Sociales y Relaciones Personales en 
la Educación, y en Estimulación Tem-
prana e Integración Escolar, además 
de titulada en Implicaciones Educati-
vas de la Inteligencia Emocional, entre 
muchos otros títulos que llenan su bril-
lante formación.
Siempre vital y alegre, al hacer memo-
ria Esther asegura que “el primer soni-
do, como tal, que puedo recordar son 
los silbidos de mi abuelo entonando el 
Pasodoble de Ponteareas y La leyenda 
del Beso, así como un amplio reperto-
rio de piezas para banda, ya que él fue 
trompetista en varias y me enseñó a es-
cucharlas con mimo”.
“En mi casa siempre había música; mi 
madre cantaba todo el tiempo frag-
mentos de zarzuelas, muchas can-

ciones gallegas y boleros, y mi padre, 
afortunadamente, no cantaba pero 
le encantaba escuchar mientras son-
aba el laúd o el piano”, recuerda es-
ta melómana cuya primera canción 
en la memoria es Mi muñeca Pepita. 
“Se la cantaba a mi hermana pequeña 
cuando salíamos de casa de la mano 
a pasear por el pueblo y con el tiem-
po, se convirtió en un conjunto de va-
riaciones según la meteorología; yo 
debía tener algo más de seis años y el-
la poco más de uno”. 
“Ese mismo año”, añade, “recuerdo co-
mo un día de enorme fiesta la boda de 
mi madrina y de mi tío Angel, con un 
montón de bailes con mi prima Maite 
al son de una canción que se había es-
trenado ese año y que sonaba sin parar 
de Gigliola Cinquetti “la lluvia no mo-
ja nuestro amor cuando yo soy feliz...”. 
Lamentablemente los dos ya no están, 
pero siempre les quisimos, les quere-
mos y les querremos”.
A partir de ahí son muchísimas las 
canciones y piezas musicales que 
llenan los recuerdos y momentos espe-
ciales de Esther, que enumera algunas 
como Anaí “en la voz de mi tía Lola, 
que ponía los pelos de punta; Morriña 
“cantada por mi primo Dito, que siem-
pre me hacía llorar”; El abanico “cuan-
do participaba en la Coral del Sportivo 
dirigida por Don Ángel Viro; o Compa- 

ñeira “y tantas otras de Fuxen os Ven-
tos…”. Decenas de canciones populares 
en familia “durante las eternas comi-
das y cenas en casa de mi abuela Con-
cha con sus cinco hijas en un sin parar 
o en el bosque de Chancelas con mis 
primos y mi tío Luis tarareando”.
La memoria musical de Esther también 
la lleva a detenerse en sus años finales 
de la EGB, “que van ligados a decenas 
de lecciones de solfeo que aprendía de 
memoria”, dice, “a melodías de rondal-
la y a muchas canciones en el Coro del 
colegio con el que hacíamos muchos 
conciertos y viajes fantásticos”.
Explica que “durante el instituto mi vi-
da musical estuvo llena de piezas para 
piano, cassettes de Moustaki y muchos 
ensayos con la Coral. Mis amigas me 
decían que era una antigua por no es-
cuchar música del momento, pero 
en aquel entonces todo el tiempo que 
podía yo tocaba, cantaba en casa con 
mi madre y mi hermana, y asistía a los 
conciertos en Vigo. Otro recuerdo de 
alegría sin fin era cuando llegaba mi 
prima Elena cada verano de Venezue-
la y me hacía tocar al piano mil veces 
Alma Llanera mientras ella entonaba 
lo mejor que podía, y nos reíamos du-
rante horas reconociendo que cantar 
no era lo suyo (jajajaja)”.
También hubo “más música” en su eta-
pa universitaria. “Me acuerdo de los  

Jueves Musicales, de mucha oferta de 
música clásica y de las clases con Max-
imino Zumalave y en Madrid, que des-
pertaron en mí más ansias por ese tipo 
de música a la vez que me actualizaba 
con la radio en el tren”.
“La vida me regala la mejor de las ban-
das sonoras”, concluye con rotundi-
dad Esther, que destaca las “de mi hija 
Fátima, que aunque no paró de llorar 
cientos de noches, inunda con sus car-
cajadas y su alegría todo mi mundo; 
la de los momentos inolvidables con 
ella y su padre a pleno pulmón can-
tando todas las canciones de Meca-
no camino a la playa o a la nieve; la de 
las Navidades cantarinas de estos últi-
mos años en casa de los abuelos cholos 
y siempre diciéndome “canta mami”, 
o cuando se casó mi hermano Cholo 
que, osadía la mía, le puse música a un 
poema de Rosalía de Castro, y recuer-
do que fue un momento muy emocio-
nante”, sin olvidar que en los últimos 
años Esther Sobral ha ido “recopilan-
do mis pequeñas composiciones y al-
gunas de ellas han sido publicadas 
gracias al Grupo Beroly”.
A la hora de hacer una selección musi-
cal, ella lo tiene claro. “Para alguien co-
mo yo, que se pasa el día cantando, es 
muy difícil hacer un resumen de este 
tipo. Más bien podría hacer un libro”.

Canciones 

• Negra Sombra, de Luz Casal, 

“por tanto, que no nos llegaría el espacio”.

• Lela, de Dulce Pontes, 

“que es la favorita de mi tía Mila”

• Quen poidera namorala, de Luis Emilio Batallán

• Piensa en mí, de Luz Casal,

“y cualquier canción de ella”

• Cerf-volant.emmène-moi, de Marie Cèline

• La Matéque, de Moustaki,

• No son de papel, de Mónica Molina

• Lejos de Lisboa, de Pasión Vega

• Over the Rainbow, de Judy Garland, 

“que habré escuchado cientos de veces y no me cansa”

• Edelweiss, 

“que es la melodía preferida de mi papi y que para mí va 

unida a días y circunstancias especiales”

• Viento del Norte, de Nando Agüeros, “que me une a 

mi otra patria y a mi otra familia. Nando además, tuvo 

el detalle de dedicármela junto a Toñucu hace unos años 

en Miengo y son momentos preciosos“

Piezas para piano

• Minueto en Sol M., de J.S. Bach

• Partita nº 3, de Bach (BWV 827)

• Todo el Clave bien temperado, de Bach

• Concierto de la Coronación, de Mozart

• Rondó Capriccioso, de Mendelssohn

• Sonata nº 2,Op 36, para piano de Rachmaninov

• Concierto nº 2, de Rachmaninov

• Todo lo compuesto por Granados

• Las Canciones y Danzas, de Mompou

• El Intermedio 3, de Juán Durán

• Libeliñas rebuldeiras, del libro Sinxelezas 

(Esther Sobral)

“
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El ánimo para escribir estas líneas 
ha ido cambiando en estos últimos 
dos meses. Unos días, me arrastra-

ba hasta el ordenador, sin nada que trans-
mitir. En otras ocasiones, la frustración e 
indignación me hacían corregir el artícu-
lo unas cuantas veces para conseguir que 
fuese publicable. Esta siendo para todos 
una montaña rusa emocional, de la que 
espero de corazón haber pasado las ram-
pas más duras.
Parece muy lejano ya el día de finales de 
invierno en que nos encerramos en nues-
tras casas. Hoy, con temperaturas que 
anuncian el verano, nos desperezamos 
como osos saliendo de su madriguera tras 
la hibernación. El objetivo: recuperar la 
normalidad. Es ambicioso y llevará tiem-
po. Implicará una modificación de hábi-
tos que quizá sea definitiva.
Pienso en el curso que viene mientras 
veo jugar a mis hijas con otros niños 
del vecindario. Niños con los que hace 
unos meses apenas cruzaban un hola 
de compromiso. Hoy, confinadas toda-
vía por el gobierno, sobreviven con sus 
nuevos compis de tortura. Son sus nue-
vos amigos del alma.
Si el cambio para los adultos va a ser enor-

me, para los niños va a ser brutal. Hasta 
la entrada en la fase 1, llevaban ocho se-
manas jugando exclusivamente con sus 
hermanos. En los ratos que no se estaban
peleando. Las rutinas de estudio o de tra-
bajo han desaparecido por arte de magia. 
Solo las videoconferencias semanales con 
su tutor y compañeros las consiguen cen-
trar un poco. Como un recuerdo nostálgi-
co de su vida anterior.
Esta situación, o similar, es la que nos en-
contraremos en septiembre. La vuelta al 
cole, que aún no sabemos cómo se hará, 
va a ser un desafío enorme para profeso-
res, padres, centros educativos y alumnos.
La improvisación de estos meses, por la 
urgencia con que se tomaron las medi-

mática a padres y alumnos. Una herra-
mienta simple, pero muy potente para 
facilitar un nexo de unión entre maestros, 
alumnos y padres.
Existen otras opciones, también en ver-
sión gratuita. Voy a obviar una plataforma 
muy utilizada en la formación a distancia, 
como Moodle.
La razón principal es la dificultad de con-
figuración y aprendizaje. Lleva su tiempo 
optimizar una plataforma de éste tipo.
Edmodo es quizá, una de las más potentes 
y visualmente atractivas de todas las que 
he analizado. Permite las mismas opcio-
nes que Classroom, pero añade la trans-
misión en vivo de las clases. Puedes crear
exámenes calificables, y subgrupos dentro 
de las clases para asignar tareas adapta-
das a cada uno de ellos. Su curva de apren-
dizaje es extremadamente simple, tanto 
para profesores como alumnos, y existe 
una comunidad de foros en las que pue-
den resolver todas tus dudas.
Schoology es otra opción similar a Ed-
modo. Quizá sea más atractivo para los 
jóvenes a nivel visual, ya que tiene una 
apariencia similar a la de las redes socia-
les. Algo más simple es Symbaloo, que 
funciona más bien como un repositorio 

de materiales que puedes compartir con 
un grupo determinado.
Con respecto a la privacidad de los 
alumnos. Google necesita la creación de 
cuentas de Gmail para los alumnos, cosa 
que quizá no interese a algunos padres. 
En cambio, tanto Edmodo como Schoo-
logy, sólo recaban datos totalmente ano-
nimizados de los niños. Algo a tener en 
cuenta sin duda.
Les animo a que prueben cualquiera de 
las plataformas. Sólo han de crear una 
cuenta gratuita, sean profesores o padres. 
Hay muchas formas de organizar el próxi-
mo curso. Hay tiempo todavía. Y entre to-
dos, tenemos que poner ganas e ideas. Los 
niños lo agradecerán.

Plataformas 
educativas

distribuidas por materias, en la que pro-
fesores y alumnos tengan un punto de 
encuentro. En ellas se pueden compartir 
temarios en formatos muy variados, do-
cumentos, fotos o vídeos. Se pueden com-
partir cuestionarios tipo test e incluso 
calificar las tareas de los alumnos.
Incluye también esta plataforma un espa-
cio para cada alumno en Google Drive, y 
acceso a Gmail y Google Documents. És-
ta última, la suite ofimática de Google, 
permite trabajos colaborativos sobre un 
documento, para fomentar el trabajo co-
laborativo de los alumnos. Los profesores
pueden programar tareas, usando Goo-
gle Calendar, y distribuir los avisos de las 
mismas mediante Gmail de forma auto-

das, no podrá justificarse ya después del 
verano. Las web que contienen los ges-
tores educativos de los colegios no están 
dimensionadas para estos volúmenes de 
trabajo. Y cuando todos los padres quere-
mos enviar las tareas de nuestros hijos, 
en video, foto o documentos, a las plata-
formas se les ven las costuras.
Existen en el mercado herramientas gra-
tuitas pensadas para este tipo de educa-
ción online. Una de las más conocidas, 
por el marketing que siempre acompaña 
a ésta compañía, es Google Classroom. 
Classroom es un servicio web educativo 
que forma parte de la plataforma GSuite 
for education.
Permite la creación de aulas virtuales, 

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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ElaboraciónIngredientes

Montamos con varillas los huevos y la 

panela, mejor con batidora de brazo, 

hasta obtener una pasta fina y cremosa.

Mezclamos en un bol la harina de almen-

dra, la canela y la ralladura de medio 

limón. Es importante cuando rallemos la 

piel del limón que lo hagamos con suavi-

dad, para llevarnos solamente la parte de 

arriba, donde están los aromas y aceites, 

y no arrastrar nada de la parte blanca, 

porque nos va a dar un sabor amargo. 

Cuando estén los huevos y el azúcar 

listos, le quitamos la varilla y en el 

mismo bol añadimos la mezcla de la 

harina de almendra, mezclando bien 

a mano con una espátula. 

Precalentamos el horno a 180º con 

calor arriba y abajo y ventilador. 

Vamos a enharinar el molde de 

horno; primero lo untamos bien por 

dentro con mantequilla y después 

espolvoreamos harina por todo, reti-

rando el exceso. 

Vertemos la mezcla en el molde. A mí 

me gusta hacerla bajita, como de 1,5 

cm., porque esta tarta si se hace muy 

alta resulta pesada, y vais a ir a buscar 

una bola de helado al congelador ;-) Sin 

embargo, de esta altura queda perfecta 

para tomar así sola. 

La metemos en el horno unos 15 o 17 

minutos. Tiene que despegarse por los 

lados del molde, y la parte de arriba 

tendrá un color acaramelado precioso, 

y una ligera costra. 

La dejamos enfriar unos minutos, y ya 

la podemos cortar en cuadraditos  y 

desmoldar; se puede tomar templada o 

fría, como más os guste. 

Para darle el último toque, una fina 

capa de azúcar glass que vamos a espol-

vorear a través de un colador metálico 

para que quede bien finita. Si no tenéis 

podéis usar un filtro metálico para 

hacer infusiones, que también funcio-

nan bien para esto. 

Espero que la disfrutéis mucho. Hasta 

la semana que viene!!

150 gr. de panela

150 gr. de harina de almendra 

(almendra en polvo)

3 huevos

la ralladura de medio limón

1 cucharadita de canela

LAS RECETAS DE TERESA

Por Teresa Abalde
Finalista de MasterChef 7

@teresamchef7

TARTA MORENITA DE SANTIAGO

Estando en las fiestas de la Ascensión y siendo yo de Santiago era imposible que 
no os trajera una versión de nuestra famosa tarta. Es más morenita y saludable, 

al sustituir el azúcar por panela, pero no temáis, que está igualmente muy rica 
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El interiorista Juan Morandeira, de Space In 
Design, es un incondicional de las lámparas de 
pie, porque tal y como explica, “aparte de 
funcionales, tienen un gran potencial para lograr 
ambientes únicos”, y destaca la gran expansión 
que han experimentado en los últimos años en 
cuanto a estética, materiales y fuentes lumínicas 
“que les permiten funcionar igual como luz 
general que como iluminación puntual”, sin 
olvidar sus diseños, que las convierten “en 
esculturas de luz, decorando incluso cuando 
están apagadas”.
“Dispuestas de forma estratégica en una esquina 
de la estancia o enmarcando un rincón, ayudan a 
estructurar visualmente los ambientes, 
reforzando la separación trazada por el 
mobiliario”, señala este experto, que destaca para 
ello “las que tienen pantallas matizadas, de tela, 
papel o vidrio al ácido, junto con fuentes 
luminosas con una elevada temperatura de color” 
porque “dan lugar a una luz difusa y cálida al 
mismo tiempo”. Esta es su selección

LÁMPARAS DE PIE 
PARA CONSEGUIR 
AMBIENTES ÚNICOS Interiorista

Juan Morandeira

“Fabricada en metal y giratoria, esta lámpara es perfecta para dar un toque 
retro a una estancia”.

“Es la compañera perfecta para una butaca en el rincón de lectura, que 
ayudará a leer por la noche y a poner el punto decorativo por el día”.

“En la habitación y tipo shooting, esta lámpara dará un estilo distinto a la habitación que seguro que no de-
jará a nadie indiferente”.

“Son una opción diferente como lámpara de pie. Me 
encanta, porque además de ser muy estética da la 
posibilidad de orientar el haz de luz”.

“Otra propuesta que me encanta es esta con varios 
brazos orientables, para que no quede ningún rin-
cón sin iluminar”.

“La elección del material del pie debe de responder 
a la estética de la decoración donde se vaya a incluir, 
y también es muy importante el color de la pantalla, 
ya que hay que tener en cuenta que el tono elegido 
puede dar vida o apagar la estancia”.

DE METAL

EN EL RINCÓN DE LECTURA TIPO SHOOTING

MAXI FLEXO 
EN EL SALÓN

CON MIL BRAZOS

CON PANTALLA Y 
DE MADERA

deco
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1. Limpieza Facial

En este apartado vamos a centrarnos 
en los productos que necesitaremos 
para limpiar el rostro de impurezas y 
agentes externos como contaminación 
o restos de maquillaje. Recordemos 

optar siempre por productos hipoaler-
génicos, sin perfume, sin alcohol y sin 
jabón, porque al trabajar con distintas 
pieles hay que evitar dañarlas o perju-
dicar pieles sensibles. Aquí incluiremos 
Agua Micelar (Bioderma Sensibio H2O 
Solution Micellaire 9,94€), que nos ayu-
dará a eliminar cualquier rastro de ma-
quillaje  y sus grasas naturales.
Desmaquillante para ojos: a pesar de 
que el agua micelar nos funciona para 
eliminar el rastro de maquillaje en los 
ojos, siempre es bueno incluir este pro-
ducto, ya que nos ofrece una consisten-
cia más cremosa y nos ayuda a proteger 
la piel sensible de los parpados, ade-
más de que al ser específico para esta 
zona es capaz de eliminar con facilidad 
también el maquillaje waterproof (Eye 
Makeup Remover Dr. Hauschka 7,90€). 
Toallas Desmaquillantes: son necesa-
rias para trabajar después de aplicar 
sombras en el párpado y limpiar el pig-
mento caído en las mejillas o en el  resto 
del rostro. (Makeup Remover Cleansing 
Towelettes Neutrogena 13,95€)

2. Preparadores de piel

Mi parte favorita, ya que en la prepara-
ción de la piel está la clave de un maqui-
llaje impoluto y radiante, y además nos 
asegura que el maquillaje se mantenga 
más tiempo intacto. Necesitaremos una 

crema, un gel o un serúm 
hidratante para todo tipo 
de piel, cuya composición 
no contenga alcohol y per-
fume, y que sobre todo, que 
sea hipoalergénica. Hydra 
Essence Confort Mask Sen-
silis (29,00€) es mi favori-
ta, ya que además contiene 
ácido hilaurónico y extrac-
to de granada para una ul-
trahidratación. 
Un hidratante para el con-
torno de ojos es importan-
tísimo, ya que hidratar esta 

zona evitará que el corrector se agrie-
te pasada las horas. (Bioderma Sensibio 
Eye Gel 11,95€). 
Bálsamo labial Hidratante: (Intense Re-
pair Lip Balm Neutrogena 3,90€), este 
producto nos ayudará para preparar 
también la piel de los labios y que al mo-
mento de colocar el labial no se creen 
grietas. Recordad también que necesi-
taremos un hidratante preferiblemen-
te en formato crema, específico para 
pieles maduras. 

3. Constructores de rostro

En este apartado abordaremos los Primers, que nos 
ayudan a minimizar las imperfecciones de la piel 
como poros abiertos, líneas de expresión, corregir 
pigmentaciones, aportar luminosidad, y por su-
puesto su mayor poder, fijar la base de maquillaje 
para mayor durabilidad. 
Face Primer: con este producto en concreto logra-
remos minimizar la textura del rostro, ya sea por 
acné, poros, líneas de expresión, o brindando una 
capa alisadora. Recordad elegir un primer que con-
tenga protección solar SPF50, así tendréis dos pa-
sos en un solo producto (Smooth & Protect Primer 
NARS Cosmetics 35,00€).
Eye Primer: a diferencia del resto del rostro, la piel de 
los párpados es fina y sensible, y los primers para es-
ta zona nos ayudan a suavizar las pequeñas arrugas 
que se forman entre el párpado móvil y la cuenca, de 
manera que no permite que las sombras se acumu-
len en estos pliegues. Al mismo tiempo nos permite 
disminuir la producción grasa en esta área y fijar el 
maquillaje de párpados (Smudgeproof Eyeshadow Ba-
se NARS Cosmetics 27,54€).

4. Correctores de rostro

Son los más necesarios si se trata de llevar una piel 
y un maquillaje perfecto; ayudarán según su color 
a corregir ojeras, matizar manchas y/o cicatrices o 

decoloraciones en la piel. Siempre recomiendo uti-
lizarlos en crema. Podréis encontrarlo en formato 
paleta y en individual, de varias tonalidades, con al-
ta pigmentación en su composición para lograr cada 
corrección. Mi preferido es L.A Girl Pro Conceal HD 
High Definition (6,99€). 
Tampoco olvidemos las paletas de los tonos claros y 
oscuros que nos servirán para iluminar las partes al-
tas de nuestro rostro y permitirnos esculpir el rostro 
(Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette Light/ Me-
dium MAC Cosmetics 45,00€).

5. Bases de Maquillaje

Es una de las cuestiones más difíciles, ya que cuando 
pensamos en dedicarnos al maquillaje profesional, 
nos encontramos con excesivas tonalidades y sub-
tonos. ¿Qué debemos hacer?, ¿comprar todos los to-
nos?, la respuesta es NO. Para hacerle frente a este 
dilema, primero vamos a optar por incluir tonos os-
curo (el más oscuro de la marca que queramos com-
prar), un tono con subtono anaranjado (para pieles 
más morenas y bronceadas), un tono medio, y el to-
no claro (el más claro de la marca). Las bases se pue-
den mezclar fácilmente, y podremos de esta forma  

conseguir el tono exacto que necesitamos en el  mo-
mento de trabajar. Os recomiendo comprar las bases 
de maquillaje de la misma marca. Tenemos muchos 
formatos de bases (en barra o stick, fluidas, en cre-
ma, compactas. Siempre optar por bases líquidas 
fluidas, ya que será muchísimo más fácil a la hora 
de construir tonos. (Studio Face & body Foundation 
MAC Cosmetics 34,00€).

Si eres principiante y quieres iniciarte como pro-
fesional sin dejarte un pastizal, y que tu trolley 
sea compacto y ligero, pero con calidad para pro-
teger todo el equipo de cosméticos y productos 
de maquillaje y con un estilo moderno, el Organi-
zador de Cosméticos Trolley de Kemier (99,99€) es 
perfecto para tí por su capacidad de almacenaje, 
que se divide en cuatro bolsas transparentes, dos 
bolsillos trasparentes (uno de malla con cremalle-
ra en la solapa frontal), dos bolsillos externos con 
cremallera lateral en un lado del estuche, un bol-
sillo grande en el otro lado con malla y bolsillos 
transparentes, bandas elásticas para sujetar las 
brochas, cepillos y accesorios. Su altura retráctil 
es de 45´´ cuando está completamente extendida y 
sus medidas son de 350*240*470mm. Está dispo-
nible en www.amazon.es 

REVEL ACIONES B AJO L AS BR OCHAS

Trolley de Maquillaje 
Profesional Básico 
(VOL. I) 

LETS TALK TITTA

Titta di Berg

Makeup Artist 

/ Formator Profesional 

CEO Titta di Berg Makeup 

Class Tour 

@tittadiberg

beauty

PRODUCTO 
FAVORITO 
DE LA 
SEMANA 

Organizador de Cosméticos Trolley de KEMIER (99,99€) 

Date un capricho, pruébalo y coméntame qué tal te van mis tips y trucos en mi instagram @tittadiberg

Qué maquillaje comprar? Qué productos 
no pueden faltar? Qué marcas utilizar? 
Debo comprar todos los tonos de bases de 
maquillaje? Qué presupuesto necesito? 
A qué tiendas recurrir?  Estas y otras son 
las preguntas más frecuentes que recibo 
en mi cuenta de Instagram @tittaberg, 
de seguidores que necesitan una guía 
para organizar un maletín de maquillaje 
profesional para principiantes. Y es que, 
organizar el neceser con los productos y 
herramientas necesarias sin olvidarnos 
de nada, es un poco difícil si no tenemos 
de mano a un profesional que nos guíe 
y recomiende con objetividad en qué 
podríamos invertir sin equivocarnos a la 
hora de dar el paso de iniciar una carrera 
profesional. En las próximas semanas os 
daré las primeras pautas para organizar 
un Trolley Básico Ideal, comenzando hoy 
por un listado basado en mi experiencia 
de pruebas y reseñas de productos que 
he utilizado a lo largo de mi carrera y que 
me han resultado útiles en el momento de 
iniciar el  contacto con el público. Debemos 
recordar que cada profesional tiene un estilo 
personal que debe destacar en su maletín 
de trabajo, y que con el tiempo poco a poco 
se irán introduciendo nuevos productos 
para poder ofrecer una amplia variedad 
de propuestas a nuestros clientes en el 
momento de trabajar 
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En los meses venideros y tan desea-
dos, hasta el carácter nos cambia. 
La forma de ver las cosas se vuelve 
mucho más calmada, el espíritu más 

libre y el ánimo se cubre de color y fantasía. 
Sin duda estar con la piel bronceada y cubier-
ta de aftersun nos da un prisma de la realidad 
mucho más apetecible y desenfadado. Los pa-
trones se vuelven más cortos, el negro queda 
relegada a la noche y las siluetas danzan en un 
baile de vestidos vaporosos, camisas oversizes, 
faldas con mucho vuelo y entallados vernales 
que no pasan desapercibidos. 
No podemos obviar que, en cuestión de estam-
pados, no siempre llueve a gusto de todos. En 
OcioSOS Trends queremos remarcar los its más 
reseñables de la pasarela y el street style y ani-
maros a poner un punto de color en vuestras 
listas de deseos. Hay quien arriesga y se atreve 
con un total look lleno de vida, palmeras y ani-
males silvestres, y quien decide dar sólo un to-
que de color con algún accesorio. 
Somos conscientes de que los prints florea-
dos no van a ser los únicos que veamos esta 
temporada, aún siendo de las tendencias más 
aclamadas. Rombos, lunares, animal prints o 
estampados persas son algunos ejemplos de lo 
que advertimos para los próximos meses. No 
pierdas puntada de lo que se avecina, que os lo 
iremos contando en los próximos números. 
De momento, coge tu libreta y estate atenta a 
los must have que te proponemos y no dudes en 
convertir tu armario en un auténtico jardín si 
es lo que te apetece. Los estampados han llega-
do y lo han hecho para quedarse.  

Para esos días en los que las temperaturas refrescan nuestras tardes o la aurora de la ma-
ñana nos saluda con una brisa tímida, no está de más acompañarnos de una prenda que 
nos dé cobijo. Mangas francesas, kimonos amplios, americanas o cazadoras son algunas 
de las opciones. Sólo piensa en el patrón, que el estampado ya te lo damos nosotros. 

Los paseos con helados, los mojitos 
con amigos y las fiestas al aire libre 
nos reclaman. La época estival invita 
al disfrute y aquí os dejamos las me-
jores ideas para vestir de largo. Tanto 
para el día como para la noche, el lar-
go nos gusta y mucho. 

El traje sastre deja su concepto más neutral, y junto con las bermudas, los estampados 
nos dejan otra de sus versiones renovadas. Sin duda Dolce & Gabanna nos ofrecen la 
apuesta más singular que no ha dejado a nadie indiferente. 

No hay nada como poner la música al son de Celia Cruz y dejarnos 
llevar por los ritmos tropicales, mientras sacamos nuestros prints 
selváticos y loreados al ritmo de salsa. El olorcito a verano nos persigue 
por cada esquina y nosotros tenemos muchas ganas de una tumbona al 
sol y una caipiriña mientras contemplamos el rubor de las olas

¡Una caipiriña, 
por favor!

Q U I C K T R E N D S ! 

BUSCANDO 

TENDENCIAS CON

Jona Camacho

Diseñador De los Aires

@de_los_aires

trends

TARDES GLORIOSAS 

EL LARGO 
TAMBIÉN 

ES PARA EL 
VERANO

CLÁSICOS RENOVADOS 

Si te decides por un total look, re-
cuerda que los estampados floreados 
se cuelan como uno de los favoritos 
en este tipo de elecciones. Al todo 
o nada, tanto las pasarelas como el 
street style nos han dejado buenas 
referencias de las que nos proclama-
mos fieles seguidores. 

TOTAL
LOOK! 

Nada como el buen tiempo para lu-
cir piernas, convirtiendo los patrones 
más cortos en un imprescindible en 
nuestros armarios. Camisas que se 
convierten en vestidos, chalecos mi-
nis, o faldas con diferentes cortes son 
algunas de las ideas que te lanzamos. 
Combínalos con botas al más estilo 
cowboy, con sandalias o deportivas. 

PIERNAS 
AL SOL 



16 SUPLEMENTO DE EL CORREO GALLEGO 

DOMINGO 24 DE MAYO DE 2020 
OcioSOS ECG

OcioSOS  
aiglesias@elcorreogallego.es

@ociosos_ecg

H
an cambiado nuestros há-
bitos, y en cuestión de mo-
vilidad, la desescalada ha 

dado lugar a la elección del vehí-
culo privado como protagonista. 
De hecho, incluso el 20% de quie-
nes utilizaban el transporte pú-
blico para acudir a su puesto de 
trabajo, a partir de ahora lo ha-
rán a través de medios particula-
res, tanto en coche como en 
bicicleta, que han multiplicado su 
uso en un 7% en los  últimos días, 
según la aseguradora acierto.
com, “principalmente con el obje-
tivo de evitar contagios”, dispa-
rándose en un 138% desde el 
inicio del estado de alarma.
Una cifra sorprendente, teniendo 
en cuenta que en una encuesta an-
terior al covid-19, el 60% de los es-
pañoles aseguraba no haberse 
planteado nunca desplazarse en 
bicicleta, ni al trabajo ni a clase, e 
incluso cerca de la mitad lo consi-
deraba peligroso. 
Sin embargo, con el nuevo panora-
ma, parece que ha llegado su hora. 
La quieren los usuarios y la quie-
ren los Ayuntamientos, muchos de 
ellos ya con proyectos en marcha 
para fomentar su uso.
En este contexto, se imponen las 
precauciones necesarias para sal-
vaguardar la integridad física, co-
mo seguir la normativa sobre el 
uso de la bici en ciudades, espe-
cialmente en lo que atañe al casco, 
obligatorio en vías interurbanas; 
el timbre, y las luces, una delante-
ra (blanca) y dos traseras (luz roja 
y catadióptrico rojo), además de 
ser recomendable el uso del chale-
co reflectante, especialmente al 
circular de noche. En cuanto a la 
circulación, ha de hacerse por el 
carril bici, señalizar los giros y evi-

tar el consumo de sustancias, 
siendo la tasa máxima de alcohol 
permitida para ciclistas de 0.5 gra-
mos por litro en sangre y 0.25 mi-
ligramos en aire expirado.
Además, estar correctamente pro-
tegidos con algún seguro en caso 
de accidente será fundamental en 
este nuevo contexto. Los expertos 
explican que “al igual que en los 
coches, existen las soluciones a 
todo riesgo que cubren los su-
puestos de robo o asistencia, por 

ejemplo, si se te pincha una rue-
da. Se trata de casi la misma co-
bertura que contratando un 
seguro de coche o de moto, pero 
mucho más económica”, mientras 
que en el caso de los ciclistas de 
montaña, y dado el riesgo que lle-
va implícito, existen seguros espe-
cíficos “con primas superiores”, 
dicen, “ya que esta modalidad re-
quiere coberturas que un ciclista 
urbano nunca usará, como la ga-
rantía de rescate y salvamento”.

Es tiempoEs tiempo
de de bicicletasbicicletas

TEXTO

Ana Iglesias

FOTO

Miguel Silva-Constenla


