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¿VUELTA A LOS ORÍGENES?
GUILLERMO PRADA

DIRECTOR DE SOY BARBUDO
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Ya nada volverá a ser lo mismo ¿Cuándo narices volverá la normalidad? ¿Y 
si nunca más vuelve? Es posible, no lo sé, ni soy adivino ni me gustaría serlo. 

Es mejor adaptarse a los cambios y como todo ha cambiado yo me vuelvo a 
los orígenes, al campo, contacto con la naturaleza, con la madre tierra.

Si no podemos reunirnos como antes, si no podemos trabajar como antes, 
tenemos que estar aislados... ¿Qué sentido tiene ya el vivir en una ciudad? 

Con toda esa contaminación, tránsito de personas, atascos, mala leche y 
estrés... ¿Para qué? En el pueblo la vida es mínimo más tranquila.

Tenemos nueva tecnología. Vamos a usarla, vamos a intentar vivir un poqui-
to mejor, usar todos los avances digitales. Las redes sociales, las reuniones 

por videoconferencia, espacios virtuales 3D inmersivos...¡Qué locura! Si 
alguien nos lo hubiera dicho hace dos o tres años pensaríamos que es un 

chalado que va de profeta, de profeta chalado. 

En este mismo instante, terminaba de escuchar la entrevista de la empresa 
imascono, me la mandaba Héctor, uno de sus funfadores por audio y en 

email... se dedican a la realidad ampliada, nuevas tecnologías, ya sabes, esas 
“cosas modernas” y que hoy en día se han convertido en vitales.

Me acuerdo cuando mi madre me decía que su pueblo, Guadalmez (en la 
Castilla la Mancha más escondida) se le hacía pequeño, que ella quería ir 

más allá de las montañas. Ahora si tienes  internet ya no necesitas tras- 
pasar montañas. Si total, no te van a dejar salir... No, en serio. Teniendo 

internet eres libre de elegir tu futuro, tu trabajo, tu forma de vida. Tienes 
que echarles bemoles también, crear un proyecto que mínimo te haga soñar, 

y sí, claro, un poco de suerte.  
¿Suerte? No busques la suerte, no la esperes, haz tu la suerte. Y si te ape-

tece... vuelve a los orígenes, que mínimo se come bien.
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ABRIENDO BOCA

Se considera que es la primera de las bebidas alcohólicas que 
consumió el ser humano y se cree que es precursora de la cer-
veza.  La hidromiel es una bebida histórica cuya preparación se 
fundamenta en la fermentación de una mezcla de agua y miel, 
que alcanza cierta graduación alcohólica que varía según la re-
lación de miel/agua y la tolerancia de las levaduras al alcohol. 
Su uso fue fuertemente difundido por los pueblos de la anti-
güedad.

En Europa, lo hicieron y lo bebieron los griegos, romanos, cel-
tas, normandos, sajones y vikingos. En América, los mayas pro-
ducían un tipo de hidromiel llamado “balché”4  elaborado con 
base en agua, miel y trozos de corteza de árbol de balché “Lon-
chocarpus longistylus” del cual la bebida recibe su nombre. 
Para los mayas era una bebida sagrada utilizada en ceremonias 
religiosas y además consideraban que tenía propiedades medi-
cinales, específicamente para tratar infecciones estomacales y 
utilizada como laxante. En algunas de estas culturas era usado 
para elogiar a héroes y escogidos[cita requerida]. El propio Julio 
César hizo del hidromiel su bebida predilecta[cita requerida].
Consumida desde la antigüedad, esta bebida se menciona por 
primera vez en los versos del Rig Vedá (compuesto entre el 1700 
a. C. y el 1100 a. C.), uno de los libros sagrados del Vedismo[cita 
requerida]. En Alemania se han encontrado cuernos de vacu-
no que datan de 2100 a. C. y que usados como vasos o como 
recipientes reciben el nombre de «cuernas».5  Algunas de estas 
cuernas sirvieron para beber hidromiel (como lo muestran ras-
tros de polen y levadura encontrados en las cuernas[cita reque-

rida]). En la Grecia clásica se llamaba «melikraton» y los roma-
nos lo llamaron «aqua mulsum», aunque esta versión era más 
bien vino de uva endulzado, ya que imitaban esta costumbre 
con un vino de uvas agregándole miel para darle un sabor más 
acaramelado, considerándolo popularmente como bebida de 
dioses.6  Según la mitología nórdica, el hidromiel es el único ali-
mento del dios Odín[cita requerida], así, los bárbaros recitan en 
muchos cantares épicos nórdicos y anglosajones las bondades 
del hidromiel, la función en sus reuniones y su vida después de 
la muerte en el paraíso del Valhalla donde beberían hidromiel 
por el resto de la eternidad[cita requerida]. La importancia de 
esta bebida para los vikingos se debe a la diversa variedad de 
fabricación en su bebida, y en algunos casos, las sustancias que 
le adicionaban, como por ejemplo el cornezuelo de centeno, 
que contiene un alto contenido en compuestos del ácido lisérgi-
co, la base de la conocida droga sintética LSD. 

Esto explicaría el porqué de la antigua tradición consistente en 
que la pareja debía consumir hidromiel durante una lunación 
después de su boda [cita requerida] para, de esa manera, in-
crementar la probabilidad en el nacimiento de hijos varones, 
responsables estos de la defensa de los territorios en esas épo-
cas donde la guerra era cosa de hombres. De aquí entonces la 
costumbre actual de la luna de miel[cita requerida].
Su pérdida de popularidad se debió a la importancia que toma-
ron las vides en diferentes partes de Europa desplazando al hi-
dromiel a zonas del norte donde el clima no permitía el cultivo 
para la fabricación del vino a razón de uvas.

la bebida alcohólica más antigua de la historia
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#INCONFORMISTAS

Eres uno de los jóvenes emprendedores es-
pañoles con más talento y futuro. ¿Cómo 
se siente uno sabiendo que es una opinión 
más que extendida por medios de comu-
nicación y otros colegas empresarios?

Siento ilusión, responsabilidad y humildad. Ilusión por 
ayudar a construir un mundo mejor, poniendo foco en 
lo más importante en cualquier sociedad: valores y con-
ciencia crítica. Responsabilidad por representar y estar 
a la altura de cientos de empresarios que comparten este 
reto. Y humildad porque sigo siendo la misma persona 
de siempre, no me considero estar por encima de nadie, 
mucho menos ser uno de los emprendedores españoles 
con más talento.

Presides AJE Aragón, asociación de jóvenes empresa-
rios de la región aragonesa. ¿De qué forma “acabas” 
presidiendo algo así?
Siempre intento dar lo mejor de mi mismo, sin ninguna 
ambición más allá de sumar y aportar valor allá donde 
voy. Esta actitud y compromiso supuso que recurrieran 
a mi cuando surgió la necesidad de un nuevo presidente, 

nunca había sido mi objetivo. En este camino, es impor-
tante también destacar los factores externos que me han 
ayudado. Alguien decía que ‘el trabajo es como la vida, 
son relaciones’, una reflexión que comparto junto a la 
importancia de contar con una pizca de suerte. Sin duda 
alguna, siento que he estado en el lugar adecuado, en el 
momento adecuado, con las personas adecuadas.

¿Siempre quisiste ayudar al mundo emprendedor o 
todo surge a raíz de imascono?
Lo cierto es que ayudar a otros jóvenes profesionales a 
cumplir sus sueños ha sido algo innato en mi persona. 
De hecho, ese fue el motivo por el que empecé con Imas-
cono en 2008, con tan solo 18 años. Siempre he tenido la 
gran pasión de animar a creativos a dar lo mejor de sí 
mismos, innovar y hacer cosas diferentes. Esta filosofía 
de compartir retos y trabajar en equipo, que adquiero 
principalmente de mi carrera futbolística, ha sido lo 
más enriquecedor en mi vida personal y profesional. Y 
es que todo lo que he ayudado de forma desinteresada 
me lo han devuelto, con el paso del tiempo, de forma 
multiplicada.  

PEDRO LOZANOPEDRO LOZANO

No es actor ni cantante. Tampoco es desportista de élite ni político. Este jóven aragonés lucha por lo que es 
justo y por intentar mejorar las cosas desde el mundo de la empresa para que todos vivamos mejor. 

Necesitamos que más incoformistas como Pedro nos acompañen en este camino. 
Descubre quién es y no pierdas detalle... 



PEDRO LOZANO

¿Cómo ves el panorama empresarial actual, tras todo 
lo que nos está cayendo con el covid19?
Con incertidumbre y preocupación, está en juego la via-
bilidad de la base de nuestra economía: pymes y autó-
nomos. El objetivo que deberíamos de compartir todos 
los españoles y europeos es salvar a las empresas y con 
ellas al empleo. Y hablo de Europa porque en un mundo 
globalizado como el que vivimos, con grandes potencias 
como China o EE.UU, es fundamental unir fuerzas para 
ser competitivos. Como dato curioso, el valor actual de 
Apple, Facebook o Amazon roza o supera el PIB de Es-
paña.

¿Algún mensaje de optimismo para esos jóve-
nes empresarios, autónomos y emprendedores 
para no tirar la toalla?
A pesar de ser una persona muy positiva, como 
presidente de AJE siento la obligación de ser más 
realista que optimista. Y en este sentido, en según 
qué situaciones es mejor tirar la toalla. El año pa-
sado se publicaron unos estremecedores datos 
acerca de la tarifa plana en la cotización para los 
autónomos: el 88% ya habían cerrado su negocio. 
Emprender y gestionar una empresa no es un ca-
mino de rosas, todo lo contrario. Y todo el mundo 
debe ser consciente de ello.

Hemos podido ver que no estás a favor de las 
líneas de crédito, pero ¿qué alternativas viables 
ves para conseguir culminar un proyecto?
Mi intención era trasladar que, en un momento de 
tanta incertidumbre, hay que ser especialmente 
comedidos con cualquier tipo de endeudamiento 
empresarial. De todas formas no se puede genera-
lizar, en el contexto actual nada tiene que ver la 
situación de una empresa de eventos físicos con 
una de proyectos digitales. Lo que si está claro es 
que la base de cualquier empresa son sus clientes. 
A partir de ahí existen múltiples alternativas de fi-
nanciación que se deben de analizar con sentido 
común y rigor.

¿Qué opinas de esa gente que ve al empresario 
como al villano típico de película?
Que tienen una distorsión total de la realidad. Ya lo 
dijo Winston Churchill el siglo pasado: ‘Muchos mi-
ran al empresario como el lobo que hay que abatir, 
otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar 
y muy pocos lo miran como el caballo que tira del 
carro’. Los empresarios somos personas normales 
que hemos decidido pelear por nuestro sueño, con 
todo lo que eso conlleva: infinidad de horas traba-
jando, dejar de lado a familia y amigos, presión, es-
trés, incertidumbre, decisiones difíciles… Por cier-
to, en todo este tiempo no he conocido a una sola 
persona que haya creado una empresa por dinero.

¿Cómo es el “mundo” de la empresa desde den-
tro?
Siempre digo que lo mejor que me ha dado em-
prender han sido las personas que he tenido la 
suerte de conocer, muchas de ellas una fuente de 
inspiración a nivel personal y profesional. Entre 
los socios de AJE puedo decir con orgullo que pri-

man los valores y las personas, por encima de los 
resultados. La asociación se caracteriza por senti-
do común, colaboración, solidaridad, transparen-
cia, ética… 

Mucha reunión, mucho evento, muchas horas 
delante de un ordenador… ¿qué hace en sus ra-
tos libres alguien como tú?
A veces, en esta sociedad frenética en la que vivi-
mos, nos olvidamos de que lo más importante en la 
vida son la salud, la familia, los amigos y ser felices 
en el día a día. Por eso, dedico mi tiempo libre a 
cuidarme y estar con las personas que más quie-
ro, haciendo deporte, tomando un café, saliendo a 
cenar, viajando… Y también me encanta leer, un 
hobbie que había abandonado por el poco tiempo 
disponible y que he retomado durante el confina-
miento. 

“Debemos ser conscientes 
del poder que tenemos como 

individuos para construir 
un mundo mejor”.

Si tuvieras que cambiar algo del mundo y pudie-
ras hacerlo tan solo con decírmelo. ¿Qué sería?
Cambiaría la facilidad que tienen en general las 
personas, a nivel individual, para echar balones 
fuera y no hacerse responsables de los problemas 
que nos atañen. Mirémonos el ombligo primero y 
luego critiquemos. Debemos ser conscientes del 
poder que tenemos como individuos para cons-
truir un mundo mejor, partiendo por ejemplo de 
un consumo ético y responsable en ropa o alimen-
tación. Y es que pequeños gestos, grandes cambios. 
El cambio comienza por uno mismo.

S O Y B A R B U D O   1 3 
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ZONA TECNOLOGÍA

HABLAMOS con Héctor paz, ceo y co fundador de la empresa 
aragonesa imascono. nos surgen mil dudas sobre qué es lo 
que hacen y sobre qué es esto de la realidad aumentada, 
cómo se aplica AL MUNDO DE HOY y si es algo que se aplica hoy 
día en nuestras calles O SI ES ALGO DEL FUTURO.

¿Qué es imascono?
Somos un estudio de tecnologías creativas, líder 
nacional en realidad extendida. Nuestra propuesta 
de valor sobre todo está fundamentada en la ima-
ginación aplicada, una metodología y filosofía que 
hemos creado nosotros y consiste en aunar la expe-
riencia de usuario con la calidad de contenidos y con 
esta tecnología de vanguardia que está mas alineada 
con la realidad extendida.

Lo que nos mueve, lo que nos diferencia, es el por 
qué de Imascono. Siempre tratamos de ser diferen-
tes y sobre todo inspirar un mundo en el que la crea-
tividad sea el motor de la evolución.

¿Cómo surge todo?
A través de la asociación de dos personas inquietas 
que buscaban generar un proyecto con sus sueños. 
Pedro tenían una marca de camisetas, yo soy inge-
niero y había desarrollado una serie de proyectos de 
final de máster alineados con la realidad extendida 
y al final unimos fuerzas. Es en el año 2010 cuando 
creamos la primera marca de camisetas de realidad 
aumentada. A partir de ahí fuimos creando varias 
colecciones hasta que cuatro años después empeza-
mos a desarrollar proyectos para clientes.

¿Cómo aplicar la realidad extendida al mundo 
publicitario?
Uno de los primeros sectores con los que empeza-
mos  fue precisamente el mundo del marketing y 
la publicidad al ser tecnologías muy sorprendentes 
y muy llamativas. Haciendo uso de la imaginación 
aplicada, conseguimos generar sonrisas en los clien-
tes creando una experiencia de usuario que con-
vierte la marca de las empresas en algo memorable. 
Al final las marcar tienen una diferencia frente al 
resto.

imascono
CUANDO LA TECNOLOGÍA Y LA CREATIVIDAD SE DAN LA MANO

“El covid y los avances tecnológicos asociados, nos han hecho viajar al futuro”.
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IMASCONO 

Además de la publicidad... ¿A qué otros campos 
aplicáis vuestras técnicas?
Primero creamos un efecto wow, en una segunda 
fase la gamificación convierte ese efecto en algo re-
currente y finalmente dotamos la diversión de con-
tenido formativo para educar en el proceso.
Por lo tanto nuestros desarrollos cumplen con una 
función transversal formativa y marketiniana, en 
varios sectores como la industria, la salud y el tu-
rismo.

¿Qué es la realidad extendida?
Es un conjunto de tres tecnologías: realidad aumen-
tada, realidad virtual y la realidad mixta y cada una 
de ellas tiene un diferente significado.
La realidad aumentada nos permite aumentar la 
realidad añadiendo capas digitales a través de un 
dispositivo. Nosotros vemos la realidad tal y como 
es pero la aumentamos digitalmente. La realidad 
virtual es como si nos metiéramos en un mundo to-
talmente inmersivo y digital, como si nos introdujé-
ramos en Matrix. Finalmente la realidad mixta va 
más allá de la realidad aumentada y es el momento 
en el que el mundo real interactúa con el mundo di-
gital y a la inversa.

Hace años veíamos en Minority Report como 
toda esta nueva tecnología era “híper” inmersiva 
¿pronto llegaremos a traspasar esta ficción? ¿O 
ya estamos haciendo de la ficción una realidad?
Uno de nuestros late motiv o slogan que nosotros 
utilizamos es que traemos la ciencia ficción al mun-
do real. Tanto con las tecnologías que estamos apli-
cando de realidad extendida como las nuevas que ya 
estamos trabajando. Es el caso de la Inteligencia Ar-
tificial que nos permite reproducir funcionalidades 
que veíamos en la película protagonizada por Tom 
Cruise. Ya se ha desarrollado un prototipo real del 
Precrimen y los coches autónomos son una realidad. 
El futuro ya es presente.

Hay gente que piensa que es peligroso tener tan-
ta tecnología al alcance de todos ¿Qué pensáis de 
esto en imascono?
La tecnología tiene que estar al servicio del ser hu-
mano y nos tiene que ayudar a solucionar proble-
mas del día a día. Hacer evolucionar la humanidad.
Pero la tecnología también tiene un lado oscuro y en 
malas manos puede representar una amenaza. Sky-
net es un buen ejemplo ;)

Hace poco veíamos vuestro proyecto EVA, un ava-
tar sustituye a una persona para “evitar contac-
tos humanos” en este momento de pandemia ¿Es 
el momento de plantear el final de ciertos traba-
jos y reinventarse?
La Pandemia nos ha hecho avanzar a nivel tecno-
lógico entre 5 -10 años y eso supone un cambio cul-
tural asociado. Hemos tenido que buscar nuevas 
soluciones a nuevos problemas como la presencia a 
eventos y ferias físicas. Para ello las tecnologías ex-
tendidas y la inteligencia artificial, nos han permiti-
do desarrollar nuevos productos más inmersivos y 

experienciales. Todo este viaje al futuro implica la 
creación de nuevos puestos de trabajo y la desapa-
rición de otros, pero tenemos que pensar que la tec-
nología viene para complementarnos y mejorarnos.

Un mundo en el que las máquinas sustituyen a las 
personas. De cara esa gente que piensa que es ne-
gativo ¿Qué les podéis decir?
Es muy complicado que las máquinas sustituyan a 
las personas. Somos muy imprevisibles, no estamos 
construidos (de momento que sepamos) de un algo-
ritmo matemático que hace que actuemos de una 
manera u otra. Estamos construidos en base  a emo-
ciones, sentimientos... Y al final todo eso nos gene-
ra una diferencia con la lógica de las máquinas. La 
creatividad y la espontaneidad son nuestras armas 
frente a a la matemática imparable de la tecnolo-
gía. Los robots harán el trabajo fácil y reproducible, 
mientras que los humanos tendremos que preocu-
parnos por mejorar esos procesos y complementar-
los. La sociedad exige un cambio cultural inmediato 
en el que la brecha tecnológica disminuya para ayu-
dar a cualquier ser humano indistinttamente de la 
edad que tenga. Se debe promover una educación 
en la que la coexistencia con la tecnología sea una 
necesidad real.

Después de la pandemia que nos está tocando 
vivir, de la revolución digital (más que asumida 
por todos los expertos) ¿El mundo no va a volver 
a ser igual? ¿Cómo de diferente va a ser?
Ya lo hemos vivido, a nivel mental y psicológico ha 
causado estragos dentro de la población y sobre 
todo ha generado un cambio tecnológico. Con ese 
miedo que se ha podido crear, con ese miedo que 
todos vivimos ahora y sobre todo con los avances 
tecnológicos que hemos tenido el mundo ha cambia-
do totalmente.
En este nuevo contexto las personas debemos de 
adaptarnos y ver las posibilidades que nos ofrece 
la tecnología. Por ejemplo, un negocio tradicional 
debe utilizar su página web o las RRSS para seguir 
vendiendo, si no puede llegar a las personas de for-
ma física lo tendrá que hacer de forma virtual. En 
nuestro caso como empresa, también tuvimos que 
reinvertarnos y ser camaleónicos para suplir el nue-
vo contexto digital que se avecinaba. Sin eventos, ni 
formaciones, las soluciones digitales presenciales 
perdían sentido por eso creamos los espacios virtua-
les con el objetivo de desarrollar una experiencia 
similar en un entorno totalmente virtual.

imascono en los próximos meses ¿hay algún pro-
yecto que se pueda contar y que será revolucio-
nario?
Eva https://eva.imascono.com/ sin duda forma parte 
del futuro de nuestra empresa al igual que los espa-
cios virtuales https://virtualspaces.imascono.com/ . 
Estos últimos están evolucionando a un ritmo trepi-
dante en nuevas tipologías como escape rooms, ma-
cro eventos para festividades e incluso en los marke-
tplace inmersivos. Pronto veremos novedades con 
las que esperamos causar sensación.
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Es una práctica muy extendida, puesto que vivimos en una sociedad que cada vez interactúa 
más a través de las redes sociales e Internet en general. 

Como muchas otras prácticas, tiene su evidente parte estimulante y positiva, cómo también puede
 acarrear algún que otro conflicto que no nos habíamos planteado previamente.

Hablamos con Nerea Ortega, sexóloga  de elplaceresmio.net y esto es lo que nos cuenta.

¿QUÉ ES ESO 
DEL SEXTING?

¿Dejarse llevar?
Bonita pregunta para empezar. Yo diría que es una 
pregunta extrapolable a casi todas las decisiones de 
nuestra vida (je je). Dejarse llevar no está mal, siem-
pre que conozcamos un poquito el entorno, la perso-
na y/o los riesgos que conllevan ciertas decisiones, 
en este caso prácticas. Me dirás entonces: eso no es 
dejarse llevar. Sí, pero siendo un poquito conscien-
tes, que en estos tiempos que corren tampoco está 
mal.

Consecuencias negativas si no sigues unas 
normas de privacidad básicas.
Hablar de normas de privacidad básicas en cuestión 
de recursos visuales es complicado y subjetivo tam-
bién, y si a eso le sumamos el acceso universal a In-
ternet, la cosa se complica exponencialmente. Pero 
sí que hay algunas cosas a tener en cuenta para evi-
tar, al menos, que si hubiese una difusión de esa foto 
o video, saliésemos lo menos perjudicadxs posible. 

También debemos recordar que es algo que ya está 
regulado en el Código Penal de nuestro país en la Ley 
Orgánica 1/2015, gracias a la reforma se incluyó el 
artículo 172, dónde se regula el stalking, acoso, ace-
cho u hostigamiento. Y en el artículo 197, apartado 
7 se regula el sexting, difusión de imágenes íntimas 
obtenidas con consentimiento pero sin autorización 
para dicha difusión. Por lo que es interesante saber 
también que si nos encontramos en una situación 

como las mencionadas, podemos acudir a la policía 
y denunciar, siempre que conozcamos a la persona 
que lo ha difundido.

Buenas prácticas para no tener un pro-
blema.
Algunos de los consejos pueden ser; conocer míni-
mamente a la(s) persona(s) con la que practicamos 
sexting, realizar fotos sin enseñar íntegramente el 
rostro y, en algunos casos (ya que no todxs podemos, 
je je) evitar las zonas tatuadas fácilmente identifica-
bles. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta no dar 
demasiada información sobre la ubicación, ya que 
las imágenes pueden dar muchísima información so-
bre ello, sobretodo cuando hay poca o ninguna con-
fianza con el o la receptora del mensaje. 

¿Piensas que tiene algún punto negativo? 
¿Puede que se esté haciendo un mal uso en 
determinados momentos?  
Creo que el problema radica en el mal uso que le pue-
den dar algunas personas, pero ese riesgo, por des-
gracia, existe en muchos aspectos de nuestra vida. 
Por ejemplo, tener una relación esporádica una no-
che con alguien que no conoces puede ser una expe-
riencia maravillosa, pero corremos el riesgo de que 
no sea así. En definitiva, cuando cedemos parte del 
control de la situación a otra persona.
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TODO SOBRE SEXTING

Fotos picantes: ¿sí o no?
Sí, ¿porqué no? Creo que siempre nos planteamos estas 
prácticas en parejas sexuales esporádicas o que están 
empezando, pero, la verdad, que puede (¡Y ES!) un re-
curso maravilloso para poder disfrutar con nuestra pa-
reja y ponerle así un poquito de erótica y sensualidad a 
nuestros mensajes, y humor, puesto que son prácticas 
que acostumbran a fortalecer el vínculo con la pareja 
y perdemos la vergüenza (quien la tenga, je je). Y en re-
laciones esporádicas, a distancia u otras modalidades 
¡puede ser un aliciente interesante!

¿Cómo tratamos este tema con las y los 
adolescentes en casa?
De la misma manera que deberíamos tratar todo lo rela-
cionado con la educación sexual de nuestras hijas e hi-
jos: con naturalidad y desde siempre. Nada de charla en 
la adolescencia, porque nos entran miedos y prisas a lxs  

adultxs; sino ir tratando según qué temas al ritmo que 
lo necesiten ellas y ellos, teniendo siempre en cuenta 
adaptar los contenidos y el vocabulario a las diferentes 
edades (tanto biológica como mental). 

Canales seguros.
Teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, pue-
de que dentro de todo eso los canales más seguros sean 
sistemas encriptados y también se aconseja no realizar 
la práctica con wifi público. Y ya lo que sería interesante 
y seguramente sea lo que cueste más, borrar ese tipo de 
contenido del dispositivo, tanto el nuestro como el que 
recibimos. 

 Lo mas importante, pasarlo bien.
¡Eso siempre! Se trata de una práctica sexual, por lo que 
siempre debe ser algo positivo por lo que nos tiene que 
apetecer, gustar y sentirnxs cómodxs.



AlexandraAlexandra
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ALEXANDRA MASANGKAY - MUJER AUTÉNTICA

¿Cómo te describes?
Cíclica, honesta y trabajadora.

Eres polifacética: cantas, actúas, haces cine, bailas... ¿Siem-
pre quisiste ser artista?
De muy pequeña ya me hacía mis concierto frente al espejo que 
tenían mis padres en su habitación, usando el peine, el desodo-
rante o lo que fuera fácil de sujetar como micro para poder bai-
lar a la vez.
Creo que en mi corazón siempre quise ser artista, pero las exi-
gencias, el cumplir con lo que lo que mi familia quería que fue-
ra y supongo que el no decepcionar me cegaron durante mucho 
tiempo... Hasta que me di cuenta de que al final uno debe hacer 
lo que le hace feliz y así será más fácil también hacer felices a 
los que te rodean.

¿Qué se siente al estar rodeada de artistas tan importantes 
con los que has compartido trabajo?
Mucha motivación. ¿Qué mejor manera de inspirarte que de tus 
propios compañeros?

¿Has notado mucho cambio desde que empezaste a ahora? 
Si no recordamos mal, pasaste por O.T.
En cuanto a mi artista, ¡por supuesto! Y ese es el objetivo, seguir 
creciendo y mejorando como persona y como artista. Sin parar 
de formarme e investigar hasta dónde puedo llegar. En mi caso 
la interpretación me ha ayudado mucho a nivel personal y pue-
do decir que gracias al arte estoy en el proceso de ser cada vez 
mejor persona.

¿Piensas que las redes sociales son un buen instrumento 
para autopromocionarse?
¡Por supuesto! Es una buena herramienta para que los que te 
siguen puedan saber más sobre ti y tus proyectos. También es 
una forma de humanizar a nuestros ídolos, ¿no?

Nuestra revista tiene un alto ratio de público masculino. 
¿Qué tal te llevas con los hombres habitualmente?
Tengo la suerte de estar rodeada de un círculo de amigos y ami-
gas que me aportan y nos retroalimentamos de arte y de vida. 
¡Y mi relación con mi gente cercana masculina es lo más! Ade-
más, tenemos un grupito muy creativo donde estamos comen-
zando a levantar varios proyectos, y es una gozada tenerlos de
compañeros!

Como mujer, ¿te sientes mejor trabajando con hombres o 
con otras compañeras actrices?
Creo que no se trata de sexos, sino que depende más bien de 
energías y personalidades. Aunque se haya dicho durante mu-
cho tiempo que las mujeres no sabemos trabajar en equipo, 
puedo afirmar con seguridad que sí podemos, y que no depen-
de de si eres hombre o mujer, sino de la capacidad de escucha y 
empatía de la persona.

¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera de tu trabajo?
No os voy a engañar: mi trabajo me apasiona y en mi tiempo li-
bre sigo un poco metida en lo mismo; me gusta mucho ir al cine, 
ver series, pintar, leer, escribir, aprender e investigar... Pero es 
cierto que echo mucho de menos, y más después del confina-
miento, el mar. Tengo unas ganas terribles de bañarme en
el agua salada y hacer surf (no soy profesional para nada, pero 
me lo paso muy bien aprendiendo).

Después del momento histórico que estamos viviendo, 
¿cómo piensas que será el mundo después de todo lo que 
ha pasado?
Después de ver en qué punto hemos estado y estamos después 
de una pandemia mundial, creo necesario dar soporte a las ba-
ses importantes de nuestra sociedad que es la sanidad y la edu-
cación. Y que de forma individual nos planteemos qué cambios 
necesitamos hacer para cuidar más nuestro hogar, siendo más 
conscientes de lo que consumimos, las prendas que
compramos..., apoyando el mercado sostenible y nacional.

Te hemos visto en El hoyo haciendo de Miharu. Su lanza-
miento fue en los cines, pero poco después se estrenó en Ne-
tflix. ¿Es imparable la fuerza de estas plataformas digitales 
y quizás el fin de los cines?
Las plataformas digitales son lo más, sobretodo porque llega a 
lugares inimaginables... Es maravilloso que nuestras pro  duc-
ciones españolas puedan ser vistas por gente de diferentes par-
tes del mundo y, del mismo modo, nosotros consumir arte de 
otros lugares. Eso me parece enriquecedor para poder entender 
y conocer otras culturas a través del cine, series... Y, posiblemen-
te, de alguna forma afecte al consumo de ir a una sala de cine. 
Pero creo firmemente que los cines ofrecen una experiencia 
completamente distinta. Es una ceremonia que permite además 
disfrutar lo que dura la obra con total plenitud y permitiendo 
degustar a través de cada uno de nuestros sentidos el séptimo 
arte.

En caso de que sea así... ¿Es la única forma de seguir, traba-
jar y crear contenido para estas plataformas?
Espero que no. Creo que hay lugar para todo... Yo es que soy 
muy fan del cine y, antes del confinamiento, solía ir una vez a la 
semana siempre que podía.

Estás trabajando constantemente. ¿Dónde podremos verte 
próximamente?
La verdad es que no me puedo quejar... A raíz de estar encerra-
da durante más de tres meses, he estado escribiendo mucho y 
he sentido la necesidad de crear... Todavía no hay nada confir-
mado, pero se están cociendo cosas muy bonitas e interesantes. 
¡Ojalá poder contaros pronto!
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DEPORTES

Detrás de Kilómetros Positivos está Alex Pulido, posible-
mente «ese yo interior que, durante muchos años, no ha 
sido capaz de mostrarse tal y como es, con un absurdo e 
inexplicable miedo al rechazo».

Kilómetros Positivos es el nombre que ha elegido para 
hacer real un ejercicio personal de aceptación de sí mis-
mo, sin más; abiertamente y compartiendo con todas las 
personas una historia, en este caso la suya.

Alex pone nombre a una realidad invisible que arrastra 
a una gran parte de hombres y mujeres en esta sociedad 
tan «visual y estética» que nos rodea. Una sociedad que 
suele mirar el exterior y que, en ocasiones, se queda ahí, 
sin descascarar el corazón de las personas.
Con sus aficiones, gustos y vivencias, Kilómetros Positi-
vos es Alex Pulido. «Se que lo soy, porque detrás de este 
proyecto hay un pedacito de mí que, cada vez que me 

mueve a publicar un post o una foto, hace que acepte 
un poco más a ese Alex del que tanto me he escondido». 
Un Alex que durante siete años se vió inmerso en la es-
clavitud de la apariencia física, la salud mental y, por 
tanto, la subjetividad que le tocó vivir en aquel enton-
ces.

Detrás de Kilómetros Positivos está su realidad, una 
adolescencia ligada a un Trastorno de la Conducta Ali-
mentaria como es la bulimia y sus posteriores conse-
cuencias; pero, sobre todo, detrás de esta iniciativa es-
tán todas esas personas que pierden la esperanza en ese 
túnel de oscuridad que es la salud mental: sus familias, 
sus amigos y parejas, su vida. Kilómetros Positivos es 
el nombre que Alex ha elegido para mostrar a todas las 
personas que si se quiere, se puede, que solo nosotros 
nos ponemos límites y, si cabe aún más, decirles que 
todo suma, ¡la vida suma!
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CUÉNTANOS UN POCO MÁS DEL PROYECTO
Para mí, es sencillamente un proyecto personal que no 
quiero encajar dentro de ningún concepto cerrado; voy 
creando su forma sobre la marcha. Lo que sí tengo muy 
claro es que esto de Kilómetros Positivos es un mensa-
je, mi mensaje; una intención clara de tratar de hacer 
ver a todas esas persona que se pierden en el vaivén 
del físico, de los likes en redes sociales, de las dietas y 
los extremos, del laberinto de la salud mental y sus con-
secuencias, que, mucho más lejos de nuestra imagen 
o aspecto, esta nuestra persona, nuestra forma de ser, 
nuestra razón de ser únicos en el mundo.

Por otro lado, el nombre va un poco ligado a lo que me 
mueve y motiva a seguir sumando cada día experien-
cias que me hagan sentir vivo. Elegí ese nombre por mi 
arraigada afición al ciclismo, la cual debo a mi padre, 
pero sería perfectamente sustituible por «Repeticiones 
Positivas o «Desayunos Positivos». Realmente, «Momen-
tos Positivos» sería el nombre más acertado. Lo sería 
porque desde el día en que me decidí a mostrar mi pa-
sado y mi enfermedad, a mostrarme sin miedo y con la 
firme intención de aceptarme, todo tiene un sentido di-
ferente, pues, por suerte para mí, ese día dejé de cargar 
con una realidad de mi persona que me condicionaba 
mucho a la hora de darme a conocer.

¿CÓMO COMENZÓ TODO Y QUE RETOS TIE-
NE DETRÁS?
Yo le decía a María, mi pareja, que tenía muchas ganas 
de hacer algo con mi historia, con mi enfermedad; algo 
positivo que pudiera servir de espejo, nunca mejor di-
cho, para todas esas personas que se pierden o empie-
zan a tontear con la obsesión con el físico sin valorar o 
sopesar sus consecuencias.

Todo empezó con un fallido intento de autobiografía, 
una web donde ponía entrenamientos de vez en cuando 
y, en el blog, algunas reflexiones de estas que te vienen 
a la cabeza relacionadas con el confinamiento y los TCA. 
¿Sabes de estas veces que estás haciendo algo, pero no 
tiene la forma que quieres? Pues eso me pasaba a mí. 
Kilómetros Positivos debía ser, y es, un mensaje, una 
declaración de intenciones, una simple intención: acep-
tarme. 

Paré un poco y traté de analizar lo que estaba hacien-
do, lo que quería hacer y, sobre todo, por qué lo quería 
hacer. Tuve suerte, y la revista Men’s Health lanzó un 
reto en la cuarentena que consistía, además de entrenar 
y seguir un estilo de alimentación saludable, en con-
tar una historia de superación. Ahí pensé: «¿Y por qué 
no?». Y me lancé a contar mi historia.
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DEPORTES

Ese fue el primer reto en el que me aventuré con Kiló-
metros Positivos, aspirar a ser portada de la Revista. No 
lo hice por el físico, no me muevo por esa motivación, lo 
hice, como ya te he dicho, por demostrar a las personas 
envueltas en estas enfermedades que se puede salir y 
ser feliz. Además, en pleno confinamiento, ofrecer un 
punto de vista positivo de la vida me parecía, en primer 
lugar, sano para mí y, por extensión, para las personas 
que quiero. No tuve la suerte de ganar, pero sí de salir 
en dos números seguidos de la revista y, especialmente, 
en el número que publicó al ganador y a los cuatro fina-
listas. Salir rodeado de historias tan chulas y con tanta 
fuerza, de personas auténticas, ya me hizo ser un afor-
tunado.

Total, que decidí seguir moviendo un poco más mi pro-
yecto. Su fondo no es otro que el de llegar a tantas per-
sonas en el mundo como me sea posible, ayudarlas y 
darles un punto de vista diferente sobre la vida. Para 
sorpresa mía, los chicos de Where Is The Limit me ofre-
cieron participar en las WITL TALKS, una semana com-
puesta de charlas virtuales con diferentes historias de 
contenido motivacional.

Ahí ya estaba flipando. Imagínate. En mi semana parti-
cipaban El Chojin, Rocío del Alba y Ferrán Abat. Junto a 
ellos, un tal Alex Pulido cuya historia hablaba de la bu-
limia y la superación de un TCA. No me lo creía. Estaba 
hablando en directo con Antonio Gassó, con El Chojin, 
con Rocío del Alba y con Ferrán Abat. Gracias a Rubén, 
de WITL, tuve una oportunidad bestial de demostrarme 
a mí mismo que Kilómetros Positivos era ya una reali-
dad. 

SABIENDO YA DE QUÉ VA TODO ESTO... ¿ES 
VITAL EL DEPORTE PARA MANTENERNOS
CUERDOS?
El deporte es vida; da igual el que elijas, lo importante, 
es que te haga moverte de tu zona de confort y, sobre 
todo, que te haga feliz. El deporte no es una obligación, 
el deporte es sinónimo de felicidad, cordura y, sobre 
todo, salud, tanto a nivel mental como físico. Ya seas un 
profesional o un aficionado, en ambos casos tratar de 
mejorar te da una recompensa bestial. Eso sí, de mejo-
rar, no de ser el mejor. En esta vida cada día tengo más 
claro que hemos venido para ser felices. Mira la que 
está cayendo ahí fuera con el COVID-19.

En mi caso, tengo la suerte de trabajar en un gimnasio, 
imagínate hasta qué punto me da cordura el deporte. 
Tanto es así, qué para mí, trabajar, es sinónimo de feli-
cidad y bienestar. La familia del gimnasio me carga las 
pilas cada día.

¿CÓMO TE HA AYUDADO A TI EL DEPORTE?
En primer lugar, quiero dar las gracias a mi padre por 
haberme inculcado la filosofía del ciclismo desde bien 
pequeño. Para mí, el ciclismo es superación, tesón y 
constancia, sacrificio a veces. Valores que he sabido ex-
portar a mi día a día y a mi filosofía de vida.

Esa inquietud por mejorar me hace no ser estático con 
una única disciplina. A lo largo del año suelo correr de 
forma intermitente, también me mola y me exige bas-
tante. La comodidad no te enseña, te hace ser estático, 
como un cactus, estás ahí y ves la vida pasar sin más.
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«Creo que los valores que se venden 
a día de hoy distan demasiado de los 
valores AUTÉNTICOS que nos debe-
rían mover como seres humanos».

Parejo al ciclismo, debo incluir al fitness. En mis peores 
años no supe gestionar mi obsesión por la delgadez y, 
fíjate, el año que decidí curarme, que me puse pico y 
pala a consecuencia de la pérdida de una persona que-
rida (fue el punto de inflexión que me abrió los ojos) me 
apunté al gimnasio. Mi vida ese año se resumía en salir 
a pasear con mi madre, ir a «mover unos hierros» y ter-
minar la carrera universitaria.

¿Puede ligarse mi enfermedad, y su pareja obsesión por 
la imagen, al hecho de apuntarme al gimnasio? Aunque 
parezca evidente, yo te digo que no. Para mí, fue un 
triunfo ante el espejo. Empecé a encontrar una versión 
de mí mismo que me daba seguridad, tanto a la hora de 
comer como de gestionar mi imagen personal. Cada día 
que llegaba del gym o de andar, sentarme a comer era 
una recompensa, una razón para ser feliz. Y eso me lo 
enseñó el deporte.

A día de hoy, tanto el fitness, como el ciclismo e inclu-
so correr, aunque sea más exporádico, forman parte de 
mi persona. Son el motor de mi cordura y desconexión. 
He encontrado un rincón en mi rutina para entrenar en 
el gimnasio de la mano de Javi Colomer (@beatman84), 
que me tiene motivadísimo pues, cada entreno, es un 
reto. Un rincón en mi rutina para salir con la mountain 
bike o la bicicleta de carretera, compartiendo pedales 
con mi hermano, un vínculo que haré todo lo posible 
por mantener en el tiempo, ya que me hace eternamen-
te feliz. Un rincón para escaparme a trotar de vez en 
cuando como un rinoceronte, que también ayuda salir 
de vez en cuando tú solo a pensar y/o desconectar.

El deporte es una razón para demostrarnos que pode-
mos mejorar, que no existe un límite si tienes ganas de 
perseguirlo.

TCA. ¿DE QUÉ MANERA AYUDAR A OTROS 
QUE PUEDAN ESTAR PASANDO POR ESTA SI-
TUACIÓN?
Estar aquí contestándote a estas preguntas ya es ayudar. 
Contar mi historia con el fin de, simplemente, darla a 
conocer y aceptarme, ya es ayudar. Y lo es porque yo so-
lamente soy una persona en el mundo que ha decidido 
poner nombre a esta realidad en voz de muchas que no 
saben cómo enfrentarla. Esa creo que es la forma más 
bonita en la que puedo ayudar.
Trataré de llevar tan lejos como me sea posible este pro-
yecto, esta historia. Y lo haré movido por el único fin de 
seguir, cada día, aceptándome un poquito más, y sabien-
do que los problemas, cuando se comparten, son menos 
problemas.
Sería fabuloso poder llegar a dar alguna charla en el ám-
bito educativo o realizar algún tipo de «gira» contando 
toda esta historia. Creo que los valores que se venden a 
día de hoy distan demasiado de los valores AUTÉNTICOS 
que nos deberían mover como seres humanos.
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¿LOS PROBLEMAS ESTÁN EN LA SOCIEDAD 
O EN UNO MISMO? ¿O ES LA DE SUMA DE 
TODO UN POCO?
Francamente, el problema es de una persona, pero el 
efecto social que se ejerce sobre ella puede ser determi-
nante en este tipo de trastornos o conductas. Mira mi 
caso, es muy sencillo de describir: yo fui víctima del Bu-
llying durante muchos años en mi infancia. ¿La razón? 
Estar gordito. ¿Fue culpa de la sociedad o mía por no 
saberme defender?

Creo que es una respuesta demasiado complicada de 
resumir. Pero lo que sí puedo decirte con total certeza 
es que, a día de hoy, los valores que se tienen en cuen-
ta a nivel social son demasiado superfluos. Se valoran 
más los seguidores en redes sociales que los familiares 
o amigos que tienes en tu mesa compartiendo un café 
contigo. Seamos realistas; es muy fácil dar un paseo a 
día de hoy y ver a la gente con el móvil en la mano sen-
tados en una mesa sin hablar con el que tienen delante.

Eso es a lo que me refiero con «valores superfluos». 
Lo que prima es lo que se ve, lo que muestras y lo que 
parece que vives: selfies llenos de sonrisas y fotos de 
desayunos con diamantes. Esos problemas están en la 
sociedad; después, el cómo nos afecten a cada uno de 
nosotros, ya sí es responsabilidad nuestra. La fortaleza 
y el amor propio de una persona son clave en todo esto, 
pero, claro, si a un chico o una chica les hacen bullying 
desde su adolescencia por su aspecto físico, ¿qué amor 
propio o fortaleza eres capaz de crear o mostrar cuan-
do no eres lo suficientemente adulto como para valorar 
tu persona por cómo eres y no por cómo aparentas? Es 
complejo de responder.
Sinceramente, me atrevería a decir que este tipo de en-
fermedades son fruto de los valores «sociales» que se 
defienden a día de hoy y de cómo cada persona los in-

terpreta para consigo misma. Si bien, como dices en la 
pregunta, son, quizás, la suma de todo un poco.

¿ES IMPORTANTE AFRONTAR UN TRASTOR-
NO ALIMENTARIO DESDE EL MINUTO CERO?
Lo difícil de un TCA quizás sea encontrar el minuto cero; 
es decir, el minuto en el que te das cuenta de que tienes 
un problema, quieres solucionarlo y pides ayuda. Esa 
es la mayor dificultad que yo veo a la hora de intentar 
superar este tipo de enfermedades.

Creo, o por mi experiencia a mí me lo parece, que la di-
ficultad reside en la subjetividad en la que vive inmersa 
la persona que padece este tipo de enfermedades. Dis-
torsionas tanto la realidad que no sabes exactamente lo 
que es real y lo que no.

¿Sabes eso que dicen de que te miras al espejo y, aun es-
tando muy delgado, te ves gordito? Pues es el fiel reflejo 
de la realidad que se afronta en este tipo de enfermeda-
des, pero elevado a la máxima potencia. Pues esa distor-
sión se aplica a todos los aspectos de tu vida cotidiana. 
Esa es la dificultad del minuto cero.

Si es cierto que hay personas que se dan cuenta muy 
pronto de que tienen un problema. En mi caso fueron 
tan solo 6 meses los que pasaron hasta que pedí ayu-
da a mis padres, pero, en el lado opuesto, hay personas 
que nunca llegan a reconocer que tienen un problema o 
aceptar la ayuda que se les ofrece. Pero, en cierto modo, 
sí. A más rápida sea la reacción de la persona y de su 
entorno, sobre todo familiar (es superimportante), más 
probabilidad de superar esta enfermedad se tiene.

Por más ayuda que te ofrezcan o te presten, la mente es 
algo demasiado complejo, y si una persona no quiere 
dejarse ayudar…
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KILÓMETROS POSITIVOS

EN CUANTO A KILÓMETROS POSITIVOS... 
¿PROYECTOS Y RETOS QUE TIENES YA EN 
LA RECÁMARA?
Haber tenido la suerte de participar en las WITL Talks 
me ha hecho querer dar un paso más en todo esto. El 
siguiente objetivo que tengo en mente es presentarme 
a las Becas WITL. Se trata de un programa de becas de-
portivas que tiene como objetivo ayudar a deportistas 
amateurs (no pros) a alcanzar sus sueños o superar sus 
retos relacionados con el deporte.

En septiembre se abren las votaciones para los pro-
yectos candidatos a estas becas. El mío está enfocado 
a sumar kilómetros a favor de hacer visibles los TCA, 
concienciar de su existencia a la sociedad y, sobre todo, 
que sirva de ayuda, pues en mis planes entra destinar el 
máximo importe posible a alguna asociación que luche 
contra el bullyng o los TCA. Y si me sale todo como tengo 
pensado, incluso organizar algún tipo de gira o algo así 
en diversos centros educativos para contar mi historia 
a los chicos y chicas jóvenes y, por supuesto, a sus fami-
lias, pues al final, este tipo de enfermedades involucran 
a todo el círculo que rodea a la persona que la sufre.

AHORA EN SEPTIEMBRE SABEMOS QUE EM-
PIEZAS OTRO PROYECTO PERSONAL. ¿NOS
CUENTAS DE QUÉ TRATA?
Mi siguiente proyecto, como he dicho en la anterior pre-
gunta, es optar a las Becas WITL y realizar la Pilgrim 
Race, una prueba que hace el Camino de Santiago de 
Madrid a Santiago de Compostela en 7 etapas de moun-
tain bike.

Con mi participación, espero poder mostrar y motivar a 
las personas con trastornos de la conducta alimentaria, 
y a su familia y amigos cómo, sumando kilómetros a mi 
vida, paso a paso, pedalada a pedalada en la bici, repeti-
ción a repetición en el gym, el fantasma de la bulimia se 
ha enterrado, haciéndome ver, y espero que a todas las 
personas que me lean también, que la vida se compone 
de pasos, kilómetros y repeticiones en mi caso, para su-
mar a tu persona. Tanto si son buenos o menos buenos, 
siempre podemos sacar una pequeña moraleja de todas 
las experiencias que nos rodean.

Además de dicha consecuencia, la enfermedad, la buli-
mia, me gustaría contar a las personas y, en concreto, a 
los jóvenes, como el bullying y el acoso escolar hicieron 
tal mella en mí, en mi niñez y en mi adolescencia, que 
no fui capaz de reaccionar de una forma coherente y ra-
cional ante las consecuencias de dicha etapa en mi vida.

Ser víctima del acoso escolar me hizo infravalorar mi 
persona y enfocar las etapas de adolescencia y madurez 
supeditado a la inseguridad que mi físico generaba en 
mí cada día.

La razón principal de mi candidatura a las Becas Where 
is The Limit no es otro que el de hacer visual los TCA y 
combatir el acoso escolar, darlos a conocer y motivar 
a las personas que se ven inmersos en ellos a decirse 
todos los días de su vida, cada mañana al despertar, que 
su persona es mucho más bonita que su aspecto exterior 
y que los miedos se enfrentan con tesón y valentía.

Si bien Kilómetros Positivos no es un proyecto estático, 
ni mucho menos. La verdadera intención de mi candi-
datura es la de iniciar un camino que me permita llegar 
tan lejos como tantos pedales, rutas y aventuras consiga 
completar, con una bandera y un objetivo: TODO SUMA, 
LA VIDA SUMA. Por eso, he considerado oportuno di-
vidir mi objetivo principal en varios miniobjetivos que 
aporten dinamismo, versatilidad y la posibilidad de de-
sarrollarlo en el tiempo:

1. Hacer visual una realidad camuflada en nuestra so-
ciedad: los trastornos de la conducta alimentaria y el 
acoso escolar.

2. Dar a conocer mi historia, mi trayecto para superar la 
bulimia y la vinculación con el ciclismo para superarla.

3. Combatir el acoso escolar desde la raíz, desde la base, 
desde la educación. Una vez finalizada la prueba depor-
tiva elegida, me gustaría desarrollar un tour por varios 
centros educativos contando mi experiencia en la vida y 
su similitud con la prueba (la Pilgrim Race es un Camino 
de Santiago dividida en 7 etapas, el mismo número de 
años que a mí me costó superar la enfermedad).

4.Compartir con los participantes de la prueba mi his-
toria. Sería muy bonito tener la posibilidad de todos los 
días, un ratito antes de cenar, charlar con las personas 
de la prueba a cerca de los trastornos de la conducta 
alimentaria, cómo afectan a la persona, a su familia, a 
sus amigos y a toda su vida. Hacer el paralelismo de 7 
años/7 etapas, me parece una opción superdinámica 
para dar a conocer esta enfermedad.

De ser elegido mi proyecto, el importe recibido por la 
beca sería destinado a una asociación que combata 
principalmente el acoso escolar y/o los trastornos de la 
conducta alimentaria, pues mi historia y mi enferme-
dad son fruto del bullying. Para mí únicamente necesito 
el importe de la prueba, todo lo demás quiero destinar-
lo a ayudar y promover una educación sana y llena de 
valores.
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¿OJERAS?
VIDA SANA

CUIDADO DEL CONTORNO DE OJOS

Los detalles marcan la diferencia; en el 
cuidado personal, también... 

Con el paso del tiempo y de los años al 
hombre nos suelen aparece más bolsas 
en los párpados y más ojeras. Es algo ha-
bitual, pero siempre hay soluciones que 
pueden prevenir y no tener que llegar al 
extremo de pasar por un quirófano para 
someterse a una cirugía estética, ¿no?

La piel del contorno de los ojos es muy 
sensible y fina, con apenas 0,5 milíme-
tros de espesor, cinco veces más fina que 
la del resto del rostro. Según la Asocia-
ción Española de Dermatología y Vene-
reología (AEDV). Además, es un área en 
la que los niveles de colágeno son me-
nores y se distiende con facilidad por el 
continuo movimiento de parpadeo.

Cada caso debe ser analizado por un es-
pecialista, puesto que pueden deberse 
a problemas renales u de otro tipo que 
han de valorarse. Una vez descartado 
cualquier tipo de patología y tener por 

seguro que es un problema de la piel, 
podemos distinguir algunas formas para 
tratar las malditas ojeras y bolsas.

Para reafirmar la piel bajo los ojos, es 
bueno apoyar los dedos en las sienes, ce-
rrar con fuerza el párpado durante diez 
segundos, repitiéndolo diez veces con 
cada ojo, para finalmente cerrar ambos 
y relajar los rasgos durante un minuto.

A la hora de dormir, se aconseja poner 
la cabeza más elevada que los pies para 
conseguir una menor hinchazón de los 
párpados. Aplicar frío sobre los ojos 
también resulta útil para rebajar la con-
gestión de los ojos, las ojeras y las bolsas. 
Además, si las ojeras se producen por 
falta de hierro, es recomendable comer 
carnes rojas, verduras de hoja, cítricos y 
yemas de huevo para volver a tener los 
niveles férricos aconsejables, o reducir 
la ingesta de sal cuando los ojos se hin-
chan por esta causa.  
Otra solución es usar crema específica 
como el contorno de ojos de Mi Rebotica 

For Gentlemen. Muy recomendable.

Un contorno de formulado a base de ac-
tivos drenantes y remineralizantes como 
el extracto de hiedra, péptidos antiedad, 
para corregir las arrugas de expresión y 
tensores vegetales para reducir la flaci-
dez de los párpados. Concentrado 3 en 1 
para devolverle la juventud a la mirada.

¿Dispuesto a tener una mirada sana?

https://mirebotica.es/es/14-cosmetica-masculina-mi-rebotica
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Texto: //Clínicas QMED

VIDA SANA

A 
pesar de ser un problema extremadamen-
te común en nuestro país (España es el se-
gundo país del mundo con mayor índice de 
calvicie), todavía existe un gran desconoci-
miento en torno a la alopecia.

No todas las pérdidas de pelo son iguales ni acabarán de la mis-
ma manera. Lo cierto es que existen muchos tipos en función 
de su origen y su forma. Identificar correctamente nuestro tipo 
de alopecia será fundamental para ponerle freno a la caída e 
incluso recuperar el cabello.

Porque sí, aunque todavía pueda resultar sorprendente para 
muchos pacientes, en gran parte de los casos será posible frenar 
la pérdida de pelo y mejorar su aspecto y densidad mediante 
tratamiento médico. Además, el trasplante de pelo es una op-
ción segura, rápida y eficaz para muchas personas que sufren 
alopecia.

A continuación te explicamos los tipos de alopecia más comu-
nes:

Alopecia androgenética o androgénica
La alopecia androgenética, también llamada androgénica, es el 
tipo de alopecia más común: representa alrededor del 95 % de 
los casos. Se produce por factores genéticos y afecta principal-

mente a la población masculina, aunque también es frecuente 
en mujeres.
Al contrario de lo que se cree comúnmente, la aparición de la 
alopecia androgenética no se basa tanto en la caída del cabello 
como en la pérdida de grosor. El paciente nota el pelo cada vez 
más fino y lacio, hasta que se comienzan a ver claros en deter-
minadas partes de la cabeza: los hombres en las entradas y en 
la coronilla, y las mujeres en la región frontal central y parietal. 
Paulatinamente, los cabellos se volverán cada vez más débiles 
hasta, finalmente, desprenderse. En esta fase, los folículos de-
jan de funcionar, por lo que el pelo que se ha caído no será re-
emplazado.

Existen diferentes tratamientos para frenar e incluso revertir la 
alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres. Es 
importante actuar sobre ella de forma temprana. Será pertinen-
te, por lo tanto, realizar una visita al dermatólogo tan pronto 
como empecemos a percibir los primeros síntomas.
Sin embargo, en fases más avanzadas, el único procedimien-
to eficaz para revertir el estado de la calvicie será mediante 
trasplante capilar. Los tratamientos médicos basados en medi-
camentos y lociones pueden engrosar el cabello y mejorar la 
densidad, pero nunca se recuperarán los folículos pilosos que 
han dejado de funcionar. Es decir, no crecerá el pelo que ya se 
ha caído.
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TIPOS DE ALOPECIA

Alopecia difusa
La alopecia difusa presenta un patrón muy similar a la alope-
cia androgenética: el pelo se vuelve cada vez más fino, frágil y 
débil. Pero, en este caso, la pérdida de densidad se da de forma 
generalizada en toda la cabeza. Esto se debe a una miniaturiza-
ción progresiva de los folículos pilosos.

La diferencia más importante respecto a la alopecia androge-
nética es el origen de la misma. Mientras la androgenética tiene 
su origen en un gen hereditario, la difusa se asocia a enferme-
dades y carencias del organismo, entre ellas: cambios hormona-
les; enfermedades hepáticas, renales o intestinales; trastornos 
de la tiroides; dietas deficientes, trastornos de alimentación y 
desequilibrios nutricionales; estrés; o determinados fármacos y 
tratamientos médicos como la quimioterapia.

La otra gran diferencia respecto a la alopecia androgenética es 
que es reversible: el folículo piloso es recuperable, es decir, el 
pelo que se ha caído puede volver a crecer.

Para lograrlo, será esencial no solo recurrir al tratamiento der-
matológico adecuado, sino, sobre todo, identificar el desencade-
nante de la alopecia e incidir en él. Para ello, será necesario acu-
dir a un especialista, quien determinará el origen del problema 
y nos dará las pautas necesarias para tratarlo.

Por último, es importante señalar el papel que la alimentación 
y, en general, un estilo de vida saludable, juegan en la salud de 
nuestro pelo. Una dieta equilibrada y cuidar aspectos de nues-
tra vida como el estrés serán dos formas de prevenir la apari-
ción de la alopecia difusa.

Alopecia areata
La alopecia areata puede darse en cualquier momento desde la 
infancia y afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque se da 
con mayor frecuencia en adultos jóvenes. Es un tipo de alopecia 
impredecible y sobre la que todavía no se han esclarecido com-
pletamente las causas, aunque los expertos apuntan a un origen 
autoinmune. El estrés también se presenta como un potencial 
desencadenante de esta enfermedad.

Al contrario de lo que sucede en los dos casos anteriores, pues la 
alopecia androgenética y la difusa pueden ser confundibles sin 
un examen previo, la alopecia areata es fácilmente reconocible. 
El pelo se pierde en forma de parches redondos u ovalados, pu-
diendo llegar a producir la pérdida total del cabello (alopecia 
areata total) e incluso del vello de las cejas, pestañas y cuerpo 
(alopecia areata universal).
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TIPOS DE ALOPECIA

La evolución de esta alopecia cambia de un paciente a otro. Des-
de que se producen los primeros síntomas (la aparición en el 
cuero cabelludo de un primer parche desprovisto de pelo) hasta 
la fase más grave, pueden pasar desde semanas a años.

A pesar de la gravedad con la que se manifiesta en muchos ca-
sos la alopecia areata, su respuesta a los tratamientos prescritos 
por el especialista suele ser positiva y el índice de recuperación, 
muy alto.

Alopecia cicatricial
Se conoce como alopecia cicatricial aquella que se da como con-
secuencia de una enfermedad o un traumatismo que ha dañado 
o destruido los folículos pilosos. Donde antes estaban los folícu-
los, aparece un tejido fibroso cicatricial, el cual impide el creci-
miento del cabello. Es un tipo de alopecia menos común que se 
puede dar tanto en hombres como en mujeres.

Las principales causas de este tipo de alopecia son los trauma-
tismos mecánicos, como quemaduras o cirugías; las enfermeda-
des autoinmunes, como el lupus; las infecciones bacterianas y 
fúngicas o los tumores, entre otras.

Acompañando a la pérdida de cabello, pueden aparecer otros 
síntomas como picor, sensibilidad, dolor, descamación, pústu-
las y enrojecimiento.

Una vez más, actuar ante los primeros síntomas será funda-
mental para frenar la pérdida de cabello. Sin embargo, es un 
tipo de alopecia irreversible, por lo que el pelo que se ha per-
dido es irrecuperable. En estos casos, el trasplante capilar es la 
solución óptima, siempre que el especialista evalúe al paciente 
y dictamine su aptitud para someterse al procedimiento.
Estos son solo los cuatro tipos de alopecia más comunes. Si toda-
vía tienes alguna duda sobre tu caso específico, puedes pregun-
tar en clínicas QMED cuentan con un gran equipo profesional 
que podrá ayudarte a recuperar tu pelo.
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VIDA SANA

PRODUCTOS TOP PARA TU BARBA
Termina el verano y andamos locos todos con nuestra barba. Agua de la playa, cloro de la piscina, sol, sudor, 
arena... ¡vamos, un desastre auténtico! Por eso y para que tu barba agradezca el cuidado de la misma, te 

recomendamos estos productos indispensables para un cuidado top de tu barba

El aceite de barba nutritivo de la marca Mi Rebotica For Gentlemen 
ha sido formulado a base de vitamina E y aceites vegetales de jojoba, 
argán, ricino y pepita de uva; y aceites esenciales de lavanda, romero y 
árbol de té. Hidrata y tonifica en profundidad el vello de la barba y la 
piel que cubre. 

Recuerda que un aceite específico de barba es la clave para un cuidado 
top en tu día a día. No dejes al azar la hidratación de la piel, evita tener 
una piel seca y una barba con aspecto dejado.

Precio recomendado: 19,95€

No podemos no empezar con el cepillado de la barba tras un verano 
intenso, es una de las partes que a muchos se les olvida y esto no puede 
ser si quieres tener una barba TOP. ¡Cepilla tu barba a diario!

El cepillo de barba profesional de la marca Beardburys fabricado con 
madera y cerdas naturales de jabalí que le aportan suavidad al mismo 
tiempo que firmeza. Elaborado artesanalmente, proporciona un cepi-
llado agradable y contribuye al brillo de la barba y el bigote.

Precio recomendado: 16,80€

Este tónico de Noberu of Sweeden, es un producto único ideal para 
poder controlar y manejar mejor el vello de la barba.

En formato spray permite una fácil aplicación. Protege del sol y, gra-
cias al aceite de argán, suaviza y aporta textura a tu barba.
Logra los mejores resultados dejando tu barba secar con plancha o 
secador para aumentar su volumen y darle un toque top. Además, evita 
el cabello encrespado. Este es el complemento de belleza ideal para 
quienes buscan un estilo natural pero bien controlado.

Precio recomendado: 17€
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El distinguido bálsamo para barba de HEY JOE! ha sido creado para nu-
trir, reparar y definir tu barba, aportando al mismo tiempo una ligera 
fijación y un estimulante aroma.

No hay duda que es el bálsamo mejor valorado de entre todos los que 
existen en el mercado. No sabemos si es por su olor, porque no ensucia 
la barba... pero es una pasada. Damos fé.

Por cierto, el bálsamo de barba no sustituye al aceite de barba, sola-
mente es el complemento perfecto, un aliado inseparable...

Precio recomendado: 19,95€

El champú en formato sólido de la marca Mi Rebotica For Gentlemen 
elimina la suciedad de la barba, a la vez que estimula el crecimiento y 
revitaliza el folículo piloso. 

Deja de usar champú de la cabeza para la barba, el ph de la piel no es 
el mismo y no queremos sustos ¿verdad? Para un uso correcto deberás 
humedecer la barba y la piel. Frotar el champú en la barba, masajean-
do hasta conseguir espuma. Aclarar con abundante agua y quitar el 
exceso de humedad. También de uso diario.

Precio recomendado: 9,95€

Pack 3-EN-1 de Clubman Pinaud que contiene: 
Acondicionador para barba, reinventa el cuidado efectivo de la piel y 
la barba con esta combinación de hidratante y acondicionador para 
barba con una mezcla especial de aceite de coco, proteína de soja y 
pantenol. Es una auténtica maravilla. También incluye cera para barba 
que mantiene la barba ordenada durante todo el día con un ligero y 
agradable aroma. Y por último  aceite para la barba que  acondiciona e 
hidrata la barba. Previene la picazón y descamación debida al creci-
miento del cabello nuevo y otros elementos...

Precio recomendado: 29,95€

Si prefieres limpiar tu barba con un champú en formato gel te reco-
mendamos el nuevo de la marca Skull Men, hidrata y suaviza facilitan-
do tu peinado. Efecto exfoliante y limpiador para cabello y piel.

El uso de ideal de este cjampú es aplicar una pequeña cantidad sobre la 
barba masajear y a continuación aclarar con abundante agua. Repetir 
el proceso 2 veces. Es de uso diario, no escatimes...

Precio recomendado: 14,70€
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TEXTO Y FOTO: 

//IMANOL SANJUÁN

Difícilmente abarcable en un solo viaje por su orografía y anticuada red de comuni-Difícilmente abarcable en un solo viaje por su orografía y anticuada red de comuni-
caciones, Grecia ofrece mil rincones, mil paisajes donde perderse. Todos ellos tienen caciones, Grecia ofrece mil rincones, mil paisajes donde perderse. Todos ellos tienen 
algo diferente e irresistible que atrae al visitante, pero si un destino puede trans-algo diferente e irresistible que atrae al visitante, pero si un destino puede trans-
portarnos a tiempos de dioses y héroes, de costumbres ancestrales, de una conexión portarnos a tiempos de dioses y héroes, de costumbres ancestrales, de una conexión 

atávica con la naturaleza, ese es el Peloponeso.atávica con la naturaleza, ese es el Peloponeso.
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VIAJEROS AUTÉNTICOS

Situado al sur del país y conectado con el mismo a través 
del istmo de Corinto se trata de un territorio agreste, 
indómito, con una población que se concentra en puntos 
como Patrás o Kalamata, sus principales puertos. Ideal, por 
tanto, para descubrir una vida rural auténtica, alejada en 
su concepto de los destinos más turísticos.

Como decíamos, la península del Peloponeso se une a la 
plataforma continental a través del istmo de Corinto y es 
precisamente aquí donde encontramos uno de los lugares 
más curiosos de este territorio y una de las grandes obras 
de ingeniería del país, el canal de Corinto. Este canal arti-
ficial de unos seis km de longitud y que tan solo permite 
el paso en un único sentido a barcos pequeños y de poco 
calado, une los golfos de Corinto y Sarónico evitando así 
un rodeo a las embarcaciones de casi 700 km a través de la 
peligrosa costa sur de la península.

Su construcción se inició en el siglo VII antes de Cristo y 
fue acometida tanto por griegos, romanos o venecianos, 
si bien ninguno de ellos consiguió terminar el proyec-
to debido a las limitaciones técnicas en sus respectivas 
épocas. Imaginemos la magnitud de llevar a cabo esta obra 
con herramientas manuales, a pico y pala como diríamos 
vulgarmente.

Lo poco que consiguieron realizar mediante este método 
ya suponía una proeza. Finalmente y ya en el siglo XIX se 
reanudó la construcción del canal que finalizo en 1893.

La cuna de los Juegos Olímpicos

Nos desplazamos hacia el oeste, hacia la costa jónica, 
atravesando paisajes montañosos y carreteras  secundarias 
hasta llegar a los restos de Olimpia. A los pies del monte 
Cronio, este sitio arquelógico conserva los restos de un 
importante santuario dedicado a Zeus.  Albergaba en su 
interior el templo ofrecido al mismo y en este, una estatua 
de oro y marfil de 12 metros de altura creada por Fidias y 
que es considerada una de las siete maravillas del mundo 
antiguo.

Sin embargo, si por algo es conocida Olimpia es por la 
celebración de los juegos Olímpicos que cada cuatro años 
suponía una tregua entre las múltiples ciudades-estado 
que se encontraban en guerra. Así, cualquier hombre libre 
que hablara griego podía competir en ellos, aunque no se 
celebraban ni mucho menos el mismo número de eventos 
que hoy en día. Las disciplinas más habituales eran el 
atletismo y la lucha.
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Hacia el sur, junto al mar Jónico, disfrutamos de playas 
y atardeceres cálidos y en nuestro camino encontramos 
enclaves como Kyparissía o Methóni. La primera de ellas, 
de apenas 5000 habitantes, cuenta con una fortaleza desde 
la que se disfruta de unas vistas espectaculares, pero sobre 
todo con una vida nocturna de lo más animada. Bares, 
restaurantes y comercios tradicionales hacen de ella una 
parada recomendada.

Methóni por su parte, de fuerte influencia veneciana, cuen-
ta con una de las fortalezas mejor conservadas de la zona y 
que resultó de una importancia estratégica para la defensa 
de la ciudad. Rodeada por un profundo foso y por el mar, 
solo es posible acceder a su torre octogonal, sobre un islote, 
a través de un estrecho paso desde el que se pueden obser-
var las aguas cristalinas de la bahía. Muy recomendable 
igualmente la visita a su catedral, así como a su pequeña y 

tranquila playa al pie de la cual se puede comer en alguno 
de los restaurantes que ofrecen platos tradicionales como 
la moussaka o el tzatziki.

Dejamos el primero de los tres «dedos» que conforman la 
península del Peloponeso, pero no sin antes realizar una 
parada obligada en la pequeña villa de Koroni. Callejuelas 
estrechas flanqueadas por casas tradicionales ofrecen al 
visitante un reflejo de la vida tradicional en esta parte de 
Grecia, aunque necesitareis un griego fluido para poder 
entablar conversación con alguno de los paisanos que 
descansan en las entradas de las viviendas.

De cualquier forma, y si algo sobresale en esta pequeña 
población, es el monasterio de Agios Ioannis. Este conjunto 
arquitectónico ubicado en el interior de la fortaleza que 
defendió la ciudad destaca por la buena conservación de 
cada uno de sus edificios y la atmósfera íntima que crean 
sus estrechos pasajes, la abundante vegetación y el contras-
te entre luces y sombras. Igualmente, desde las partes más 
elevadas, es posible contemplar una de las mejores vistas 
de la costa.

Hacia el este, ya en la península de Mani, encontramos 
lugares como Areópolis. Este último es un destino turístico 
bastante frecuentado tanto por visitantes nacionales como 
extranjeros y que dispone de una buena infraestructura 
hotelera y de servicios, así como un patrimonio histórico 
conservado con esmero hasta el más mínimo detalle. Mul-
titud de iglesias destacan entre este patrimonio, sobre todo 
por sus frescos. Además, poblaciones como Limeni, al pié 
del acantilado sobre el que se encuentra Areópolis, son un 
ejemplo de las mejores calas para el baño. Aguas cristali-
nas y tranquilas donde mitigar el calor habitual de la zona.
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VIAJEROS AUTÉNTICOS

Buceando en la historia

Finalmente nos encontramos en el extremo oriental de este 
territorio. Destacan las playas próximas a la isla de Ela-
fonisos y las que se encuentran en ella, como la de Simos, 
una joya natural no excesivamente masificada a la que se 
accede desde el continente gracias a un ferry. Inolvidable 
igualmente bucear entre los restos de la ciudad sumergida 
más antigua que se conoce, Pavlopetri. A pocos metros de 
la costa, no ofrece ninguna dificultad llegar a ellos a nado y 
observar sus calles edificios y tumbas. Cuenta con al menos 
15 edificios sumergidos a una profundidad de entre 3 y 4 
metros y una superficie de más de 9000 m2. 

Rumbo al norte, y ya en el golfo argólico, la ciudad de 
Nauplia recibe al visitante bajo la protección de sus tres 
fortalezas, Palámides, Bourtzi y Acronauplia. Se trata de 
una ciudad posiblemente de origen egipcio, pero con una 
gran influencia veneciana que puede verse en los suelos de 
mármol de sus calles o en las típicas persianas de láminas 
de sus casas. Es un lugar acogedor, con un centro histórico 
muy cuidado y con bonitas playas muy cercanas, lo que la 
hacen un destino muy frecuentado por los habitantes de la 
capital que se encuentra a tan solo dos horas de camino.

A escasos kilómetros de Nauplia, resulta imprescindible la 
visita al complejo arqueológico del Santuario de Asclepio. 
Allí se encuentra el famoso teatro de Epidauro,;solo la 
grandiosidad de este edificio hace que el viaje merezca 
la pena. Con 50 filas de asientos y una capacidad de casi 

12 000 personas todavía hoy se estudia la acústica de 
este monumento, que permite escuchar nítidamente las 
palabras pronunciadas en el coro desde el último de los 
asientos. Igualmente, el propio sitio arqueológico ofrece 
otros edificios dignos de mención, como son el Tholos, el 
Abaton o el Estadio.
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Hemos hecho un repaso aquí de algunos de los lugares 
más interesantes a lo largo del Peloponeso, pero, obvia-
mente, podríamos haber incluido muchos más. Hay un 
viaje perfecto para cada visitante, y en esta región hay 
espacio para todos ellos. El que busque cultura e histo-
ria las encontrará a raudales, al igual que el enamora-
do de playas paradisíacas de agua cristalina. Enclaves 
montañosos, parajes naturales, lugares donde practicar 

deportes de aventura, e incluso dos estaciones de esquí, 
también se pueden encontrar con facilidad. Pero, sobre 
todo, si por algo destaca esta región, es por el carácter 
de sus gentes; afables, relajadas y dispuestas a ofrecer 
sus mejores consejos al viajero para hacerlo sentir 
como en casa. En definitiva, un lugar donde conocer los 
orígenes de nuestra civilización y volver a conectar con 
nuestra esencia mediterránea. 
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NUEVA ERA

UFO GARAGE 2.0

NUEVO LOCAL. ¿Taller y algo más? ¿Qué 
podemos descubrir en este nuevo Ufo?
Sí. Sabes esos momentos en la vida en los que tienes que 
enfrentarte a la siguiente tesitura:¿qué hago?, ¿sigo como 
estoy (que me va bien) o doy un paso al frente fuera de mi 
zona de confort?
Yo nunca me he considerado un tipo prudente... Me alegro 
de mis aciertos, pero JAMÁS me arrepiento de mis equivo-
caciones. El nuevo sitio de Ufo 2.0 es muuucho mejor, más 
grande, más luminoso mássss... impresionante y, además, 
tiene muchas más posibilidades.
Como ya sabéis en Ufo Garage pasan muchas cosas distin-
tas. Transformaciones de motos, restauraciones, eventos 
sesiones de fotos, entrevistas... Un montón de cosas, y más 
que van a venir, que requerían un lugar más apropiado.

¿En qué se diferencia del anterior UFO 
GARAGE?
El anterior Ufo Garage era un poco como esas experiencias 
de escritura espontánea. Me puse a escribir con los ojos ce-
rrados, y el tiempo y mis manos dieron lugar a lo que hoy 
por hoy conocemos como Ufo Garage. 
Una vez tengo en las manos esta cosa que es U.G., creo que 
es hora de darle un empujón, como un segundo escalón 
más enfocado, más corporativo y, sobre todo, más abierto 
al mundo. Estamos TOTALMENTE enfocados a Youtube, a 
crear un canal propio de contenido 100% Ufo Garage. Va-
mos a hacer videos de nuestros mejores trabajos, videos de 
los cursos que imparto… La idea es dar a los suscriptores 
del canal de Ufo Garage toda la información que puedan 
necesitar para disfrutar de esta afición que compartimos 
todos. Trucos, materiales, secretos, frustraciones y millo-
nes de cosas que vamos a compartir mucho más allá de una 
foto aquÍ o un story allá.

¿Punto de encuentro en qué consiste?
Ya veréis las nuevas instalaciones... Será un sitio increible 
para que la comunidad que hemos creado, un sitio perfecto 
para empezar y acabar las rutas en moto, las barbacoas, 
los eventos las sesiones de grabación, las sesiones de fotos 
y muchas cosas más que vendrán... A este párrafo quiero 
añadir que SIEMPRE echaremos de menos a Kristina Fen-
der. Me habría encantado tenerla allí, en mis eventos, en 
mis aniversarios... Habrá un humilde homenaje para ella 
siempre en Ufo. Siempre.
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LA ESCUELA

¿Cómo surge esta idea?
Surgió hace muchos años. A diferencia de otros garajes que 
hacen cosas «parecidas» a las que hago yo, en Ufo siempre 
nos ha encantado abrirnos a los demás a enseñar nuestros 
trucos y secretos cosechados durante más de 100 motos y 
20 coches transformados. ¡¡¡Todos los sábados de 10 a 15 
estamos en Ufo enseñandolo todo!!! Sin secretos, ni recelos, 
ni inseguridades.
Esto, además, genera la creación de una comunidad de en-
tusiastas del motor y de los vehículos Restomod, que nos 
trae muchas cosas buenas.... 

¿Para todos los públicos?
¡¡¡Para todos los públicos, por supuesto!!! Aún recuerdo la 
primera caja de herramientas que me regaló mi padre... 
Me siento un poco así; deseo dejar un legado. Algo más que 
postureo, fotos y videos de gente arrancando su moto, me-
tiendo primera y saliendo delante del muro grafiteado de 
turno. ¡¡¡No quiero esa mierda!!! Quiero que padres tengan 
experiencias que transmitir a sus hijos e hijas sobre como 
se puede uno ganar la vida, sobre un talento; un sentimien-
to que en raras ocasiones consigue el milagro de que el co-
razón, las manos y el cerebro trabajen juntos para crear 
algo de la nada... ¿Sabes lo milagroso que es eso?

¿Qué te motiva más a día de hoy, formar 
o modificar motos?
Ambas cosas.
Por un lado, siento que aún tengo cosas dentro que dejar 
salir, y que esas cosas pueden dar lugar a motos o coches 
que hagan sonreír a alguien al verlos pasar... Aún me que-
dan pilas. Soy como el puto conejito de Duracell. Espero 
seguir así...
Formar es mi manera de burlar las reglas de la sociedad. 
Las reglas de lo que se supone que hay que ser o decir. Me 
gusta pensar que, a mi manera, estoy enseñando anarquía, 
y rebeldía y dando herramientas a algunas personas para 
rebelarse frente a este mundo que cada vez es más feo. He-
rramientas para dedicarte a lo que realmente le gusta, a la 
autodeterminación, a decir «¡¡¡Yo soy así y me gano la vida 
haciendo esto!!! ¡¡¡Y SOY EL MEJOR!!!».
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VESPAS 
ELÉCTRICAS 
PROYECTO 
E  VESPA

Su propio nombre lo indica, pero... ¿En 
qué consiste?
Fácil, en coger una vespa de los 60, quitar todo lo que no 
funciona: quitar el motor y la suspensión traseras y ¡elec-
trocutarlos todo! ¡¡¡HAHAHAHAHAHAHAHAH!!!

¿Cómo surge todo esto?
Surge del concepto «Restomod», que en estados unidos lo 
lleva petando 15 años. Mira, te seré sincero: ¡¡¡en lo que a 
diseño y creatividad lo que estamos haciendo los últimos 
10 años me parece una PUTA MIERDA!!! ¡¡Creo sinceramen-
te que no vamos a dejar absolutamente nada!! Las motos 
los coche y, en general, el diseño de los últimos años deja 
mucho que desear... ¿Por qué crees que nos gustan tanto 
las cosas antiguas o VINTAGE?
Nos encanta el diseño retro, pero, claro, los métodos de 
fabricación de antes no son los nuestros. estamos acostu-
mados a otra cosa... Pero volvemos a lo mismo, seguimos 
aspirando a esos diseños retro que hemos visto en el cine o 
en lo videoclips. Y no se trata de una cuestión generacional. 
No, no. ¡¡¡Se trata de que las cosas bonitas serán cosas boni-
tas por siempre jamás!!! Por eso, las nuevas generaciones 
se fijan en una vespa antigua y no en una moderna. Pues 
bien, yo quiero que esas diseños tan impecables perduren 
en el tiempo y quiero darles una segunda oportunidad. Que 
estén en las calles de la ciudades modernas, que los cha-
vales y las chavalas presuman de su vespa antigua, pero 
electrica; que el acero nunca sea sustituido por el plástico. 
¡¡¡Quiero dejar algo coño!!! ¡¡¡¡ALGO QUE NO SEAN FOTOS 
EN UNA RED SOCIAL NI MÚSICA EN FORMA DE UNOSY CE-
ROS JODER!!!!
¡¡¡Como los jodidos egipcios!!! 3000 años después seguimos 
hablado de ellos. ¿Cuánto tiempo creéis que hablarán de 
nuestra generación si, por lo que sea, se va la luz?

¿No piensas que las motos eléctricas 
pierden alma? Ya sabes, eso del  olor a 
gasolina y tal...
¡Para nada! Creo que la motos eléctricas serán las que nos 
darán la oportunidad de seguir disfrutando de nuestras 
viejos cacharros. Te mueves día a día con una Vespa eléctri-
ca y si te apetece «sufrir » el fin de semana, coges la vespa 
térmica y disfrutas del olor a gasolina y aceite y de su mal 
funcionamiento. No nos engañemos: el mundo cambia,  
solo hay que saber cambiar con el...

¿Es la tendencia dominante? ¿Pronto 
estaremos todos sobre vehículos con  
motores eléctricos?
Creo que vivimos en una sociedad de slogans y de fanatis-
mos... Y creo que, hoy por hoy, conducir un vehículo elec-
trico es correcto, y que nos hace sentir seguros e integrados 
en según qué segmentos de la sociedad...
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Creo también que tenemos muuucho trabajo que hacer 
para que las personas se puedan desplazar. Y para mí, ahí 
está el secreto; creo que deberíamos diferenciar entre des-
plazarnos por el mero hecho de la necesidad de ir al traba-
jo y de disfrutar yendo de un sitio a otro...
¡¡¡Claro que yo me movería en un coche eléctrico para ir 
todos los días al trabajo!!!

Pero ¿lo haría para disfrutar de la experiencia de conducir-
lo? ¡¡¡A día de hoy mi respuesta es un rotundo no!!!
Por muchas razones que darían para otra entrevista, ami-
go, para otra entrevista.

Un auténtico placer, como siempre, Efraon Triana de 
Ufo Garage. ¿Pronto más?
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ZONA INK

LA TINTA INTERMINABLE
(ZARAGOZA)

¿Por qué ese nombre?
Está inspirado en La Historia Interminable. La insistencia y 
lucha de muchas personas por acabar con la imaginación, la 
creatividad, lo artístico… Centrando el crecimiento personal 
en una rutina pragmática y prosaica. Gracias al COVID se 
ha visto la importancia de la creatividad y el arte dentro de 
nuestro día a día, después de muchos años relegado a un 
lugar sin importancia. Creo que el mundo del tatuaje encaja 
perfecto en el molde onírico creado por la obra; gente que 
no acepta lo establecido por los canones sociales y una ma-
durez «aburrida». Gente que no va a dejar que su mundo 

sea invadido por la «Nada». Además, fue un reto no poner 
«ink» o «tattoo» en el nombre del estudio. Je je je. 

¿Qué nos podemos encontrar en el estudio? 
Tratamos de ofrecer el tatuaje de la forma más cercana po-
sible a la gente. Somos un estudio donde nos encanta escu-
char los proyectos para tratar de darles vida. Además, dis-
ponemos de una tienda con camisetas, calcetines, gorras… 
con diseños un tanto diferentes, realizados por la persona 
que gestiona la tienda. Dentro de muy poco vamos a ofrecer 
tambien el servicio de piercing. 



EL ESTUDIO
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Estilos y trabajos que hacéis habitualmente. 
El estilo que más hacemos es realista. Aunque hoy en dia cada 
persona que entra por la puerta quiere una cosa diferente a la 
del día anterior; por lo que al final hacemos de todo tipo de tra-
bajos. Aunque siempre tratamos de conducir a la gente a nues-
tro estilo favorito y en el que trabajamos más a gusto pero no 
siempre es posible.

«Nosotros estamos centrados en 
el estudio tratando de hacer me-
jores tatuajes a diario ajenos a 
críticas, comentarios o salseo».

¿Hay mucha competencia entres estudios o sois 
todos  colegas?
El estudio lleva muy poco tiempo abierto como para poder 
juzgar esto con argumentos de peso. Sí que es verdad que el 
mundo del tatuaje es muy hermético y suele haber mucho mo-
vimiento de tatuadores. Realmente nosotros estamos centrados 
en el estudio, tratando de hacer mejores tatuajes a diario ajenos 
a críticas, comentarios o «salseo».

¿Es fácil tener un estudio de tatuaje?
Igual de fácil que abrir cualquier negocio, lo que es difícil es 
mantenerlo y crecer. Ahí es donde entran en juego muchos fac-
tores, pero los dos más importantes es cómo tatuas y cómo tra-
tas a la gente que entra al estudio. No hay mayor palmada en la 
espalda que ver como clientes vienen a enseñarnos su tatuajes 
curados o simplemente se acercan a saludar y a echar un café.

¿Cómo te imaginas el estudio dentro de cinco 
años? 
Si todo va bien y llevamos el ritmo que hasta ahora, imagino 
que en otro local, porque se nos quedará pequeño. Pero el con-
cepto seguirá siendo el mismo «la tinta interminable», ofrecien-
do el tatuaje con la mayor calidad y lo más cercano posible para 
todas las personas.

¿Alguna anécdota interesante que contar? 
La parte buena de estar cara al público es que hay muchas anéc-
dotas que contar, desde un cliente que vino a taparse un duen-
de y se fue con un pene saliendo de un platano; clientes que se 
tatuan algun nombre y hay que taparlo en 15 días; clientes que 
te piden que les llames el sábado por la mañana para despertar-
les y que vengan a la cita; clientes de la otra punta del mundo 
que llevan en España una semana y te piden una manga com-
pleta sin hablar español ni inglés…  
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CAMALEON
JAVIER RUIZ

¿Cuánto tiempo llevas trabajando como ta-
tuador? 
Como tatuador llevo relativamente poco tiempo. Hace 3 años 
cambié el bolígrafo y la pintura por una máquina de tatuar. Si 
echo la vista atrás, me resulta difícil encontrar una época en la 
que haya estado alejado de lienzos, pintura, spray…

¿Qué te inspiro a serlo? 
El mundo del tatuaje me cautivó desde el primer día que vi uno 
cuando era un mocoso, pero jamás hubiera dado el paso si no 
fuera por mi mujer. Ella ve mucho más potencial en mí del que 
yo puedo ver y siempre me da el empujón necesario para lan-
zarme al vacio. Por sorpresa, un día me regaló un kit de tatuaje; 
si a eso le sumas la inconsciencia de amigos y familia, este es el 
resultado.    

¿Se convierte en una forma de vida más que en 
un trabajo? 
Completamente. El tatuaje es como las arenas movedizas que 
atrapan a todo el que se acerca, tanto a tatuadores como a tatua-
dos. Siempre quieres más…  

¿Piensas que estáis bien valorados los tatuado-
res? 
Creo que, lamentablemente, en la sociedad actual, el arte, en 
sus diferentes expresiones, no está bien valorado. Vivimos en 
un mundo acelerado y cargado de prejuicios e intolerancia con-
tra todo lo que nos resulta diferente o nos incitan a rechazar. 
Si buscamos «prejuicio» en el diccionario, encontramos la foto 
de alguien tatuado. Es el precio a pagar si te dejas llevar por 
las arenas movedizas. Cualquier persona que lleve un tatuaje 
tendrá en mente alguna anécdota en la que ha sido juzgado, 
rechazado o incluso ha tenido que tapárselo.



EL TATUADOR

¿Cómo ves el estado actual del mundo del ta-
tuaje en España? 
El mundo del tatuaje es muy hermético y reticente, ni antes ni 
después de comenzar a tatuar me he llegado a considerar parte 
de él. Jamás he estado en la rutina de un estudio ajeno, nadie 
me ha enseñado técnicas para mejorar, no he sido aprendiz, no 
tengo amigos en estudios de tatuajes… Vivo en mi mundo, hago 
lo que me gusta, tratando de mejorar a diario y respetando al 
máximo el tatuaje.

¿Cuáles fueron tus referentes cuando empeza-
bas? 
El estilo que más me gusta es el realismo, y gracias a la ventana 
al mundo de Instagram sigo a tatuadores con un nivel extrate-
rrestre. Desde que tuve la máquina de tatuaje en mis manos 
volví a ver videos de tatuadores en acción, cambiando el modo 
de verlos, dejando de disfrutar como fan y analizando el proce-
so para buscar detalles, trucos, inclinaciones de aguja, potencia 
de fuentes...  Faltan páginas en SOY BARBUDO para poder citar 
mis referentes. Hay muchos y de muchisimo nivel, tanto a nivel 
autonómico como mundial.

¿Algo que cambiarías del mundo del tatuaje? 
El tatuaje es un movimiento evolutivo y voluble que se adapta 
a cada cultura o individuo con total libertad, tanto tatuadores 
como tatuados pueden encontrar su sitio dentro del mundo del 
tatuaje gracias a la inmensidad de estilos y opciones que pro-
porciona. Si hay algo que cambiaría quiere decir que no estoy 
en el espacio del mundo del tatuaje adecuado.  

¿Cómo te ves dentro de tres años? ¿Tienes retos 
que cumplir?
¿Te parece poco reto mantener con vida un estudio de tatuaje 
abierto 3 semanas antes del estado de alarma del COVID? Je je 
je. A día de hoy, la batalla personal es luchar para que el proyec-
to funcione, seguir centrado en mejorar y aprender cada día y 
que toda la gente que confía en mi trabajo se vaya contenta del 
estudio. Creo que esa formula es la necesaria para lograrlo. Va a 
sonar a cliché o respuesta de concurso de misses, pero dentro de 
tres años espero seguir con la misma ilusión y ganas de tatuar 
que hoy…. Y ya que estamos, la paz en el mundo. 





EL KANKA
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ENTREVISTA

//GUILLE PRADA

“En mi caso, me ha funcionado 
hacer las cosas a mi manera y 
estoy muy contento con el 
camino recorrido”.

No exageramos si hablamos de Juan Gómez «el Kanka» como uno de los artistas 
del momento. Él es sobre todo cantante, porque a él por encima de todo lo que 
le gusta es cantar. Empezó en este mundo de la música cuando rozaba la ma-
yoría de edad. Hombre inteligente (lleva barba desde que era un jovenzuelo), 
persona inquieta y alegre. Sobre todo alegre. Desprende vibraciones en directo 
indescriptibles, con él todos los problemas desaparecen cuando canta. Canela 
en rama. Un hombre auténtico, artistas de los que hacen falta...
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No empezaste a tocar la guitarra desde muy pequeñito. 
¿Cómo comienzas en el mundo de la música?
Pues tendría unos 17 o 18 años cuando cogí una guitarra por 
primera vez, pero a estudiar música empecé como un año 
antes en una academia de piano... Y me encantaba, pero, en 
aquella época, me llamaba más la atención la guitarra, por-
que era como más manejable. Je je je. Yo quería llevarme el 
instrumento a la playa, para que me entiendas. Así que me 
compré, y así la pedí, la guitarra «más barata que hubiera 
en la tienda», y mi nuevo instrumento me enamoró tanto 
que cambié de pareja para siempre. 

Estudias primero, Economía, después, Filosofía, y aca-
bas metido hasta el fondo como músico. ¿Son tres mun-
dos más parecidos de lo que parece?
No lo creo, je je je. Aunque, bueno, siempre puedes encon-
trar puntos afines en cualquier disciplina... La filosofía, pro-
bablemente, me ha ayudado a gestionar los pensamientos 
y las palabras, lo cual seguro me ha servido a la hora de 
escribir mis letras, y la economía, a hacer malabares para 
llegar a fin de mes en los inicios.

¿Eres de esas personas inquietas que no puede quedarse 
ni un segundo parado?
Bastante. Aunque estoy intentando aprender; es necesario 
parar.

El Kanka es Juan Gómez o Juan Gómez es el Kanka. ¿En-
cima de un escenario es el mismo ser o la cosa cambia?
Creo que soy básicamente el mismo, solo que en el escena-
rio se ve una parte, claro; hay mucho más.

¿Es muy complicado ser auténtico y hacer lo que te nace 
en todo momento y que a la vez tenga éxito o el éxito es 
hacer lo que te de la gana?
No creo saber lo que es el éxito, je je je. En mi caso, me ha 
funcionado hacer las cosas a mi manera, y estoy muy con-
tento con el camino recorrido.

¿La música independiente tiene más valor que la música 
comercial?
No necesariamente. Hay música comercial muy, muy bien 
hecha, y música independiente que no me gusta nada... Si 
bien es cierto que, a día de hoy, encuentro más proyectos 
que me interesan en la escena alternativa que en la mains-
tream.

La cultura en nuestro país está especialmente discrimi-
nada (lo decimos nosotros) y ahora con todo el tema CO-
VID se ve aún de forma más descarada. ¿Eres pesimista 
ante este panorama o eres de ver el vaso medio lleno?
Lo decís vosotros y yo también lo digo... Me da muchísima 
pena el poco valor que se le da a la cultura en España; oja-
lá le pongan remedio en el futuro, aunque diría que veo el 
vaso lleno al 40 %, je je je.

Haces muchísimas colaboraciones con otros artistas. 
¿Estáis obligados a entenderos? ¿La unión hace la fuer-
za?
No creo que estemos obligados, y no nos entendemos igual 
con todos, por supuesto... Yo, la verdad, es que me llevo bas-
tante bien con la gran mayoría de mis compañeros, y sí, la 
unión hace la fuerza absolutamente.





“La filosofía, probablemente, me ha ayudado a 
gestionar los pensamientos y las palabras, lo 
cual seguro me ha servido a la hora de escribir 
mis letras, y la economía, a hacer malabares 
para llegar a fin de mes en los inicios”.
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¿Hay alguien con quien hayas colaborado que te haya 
dejado con la boca abierta por su talento?
Muchos. Por nombrarte a uno, mi buen amigo Mundo Chi-
llón.

¿Qué personas te han marcado en tu carrera profesio-
nal?
Pues... mi padre, por ejemplo, que pese a tener sus dudas en 
lo inestable de mi profesión, me apoyó desde el principio; 
mi hermanito el Manin, con el que nos recorrimos el país 
entero en autobús durmiendo en sofás, coches y bancos del 
parque; mi compadre El Niño de la Hipoteca, que siempre 
ha sido mucho más espabilado que yo y no dudó en aseso-
rarme y compartir su sabiduría y su público; y, por supues-
to, mi socia María Pellicer.

Sabemos que María Pellicer, tu manager, es una crack 
y que tenéis una sintonía espectacular. ¿Qué debe el 
Kanka como músico a personas como María, que van 
hasta el fin del mundo de tu lado?
Pues prácticamente le debo el poder dedicarme a esta pro-
fesión tan difícil, o, al menos, poder dedicarme a ella en 
los términos en los que lo hago ahora. Para mí, el proyecto 
Kanka es tan suyo como mío, y es un honor poder currar 
codo a codo con una persona tan inteligente, trabajadora 
y honesta.

¿Recuerdas alguna anécdota de cuando empezabas y 
que te acuerdes de ella aún a diario?
Recuerdo muchas, algunas incontables... De las contables, 
por ejemplo, una vez actuamos en un colegio en Málaga, 
recuerdo que nos pagaban 50 euros, y el equipo era bastan-
te paupérrimo; el micrófono lo tuvimos que atar con cinta 
americana a un soporte que en nada se parecía a un pie de 
micro, y los chavales, en clave de guasa, nos tiraban mo-
nedillas de 5 y 10 céntimos al escenario, que por supuesto 
recogimos. XD

Has tocado en lugares con mucho público, en esta nue-
va normalidad los aforos se han limitado... ¿Qué sientes 
tocando en una plaza de toros o en un campo de fútbol?
Bueno... Es un contexto bastante peculiar, pero, no sé, al fi-
nal es un poco lo mismo. Yo intento darlo todo y conectarme 
con el público sean 5 o 20 000 y esté actuando en el Camp 
Nou o en un antro.

“Yo intento darlo todo y conectarme 
con el público sean 5 o 20 000 y esté 
actuando en el Camp Nou o en un an-
tro”.

“En la educación la sensación gene-
ral es que se da nula cabida a con-

ceptos como la inteligencia emocio-
nal o la creatividad”

Eres activo en redes sociales. ¿Te ha servido como herra-
mienta de ayuda?
Absolutamente, y una de las más importantes.

La música hoy en día se entiende de forma muy diferen-
te a hace unos años, el acceso es mucho más sencillo y 
fugaz, casi nadie se escucha ya un disco entero. ¿Esto es 
peligroso?
No lo creo. Supongo que tiene sus cosas buenas y malas... 
Era maravilloso escudriñar de principio a fin un disco que 
te habías comprado y vivirlo como una «obra completa» y 
conocer más profundamente al artista, pero también es in-
creíble poder acceder a toda la música que se hace en el 
mundo con un clic. Yo, sin ir más lejos, agradezco poder es-
tar nutriéndome de música nueva prácticamente cada día, 
si así lo requiero. 

Ya sabemos como está la cultura en nuestro país. Mucho 
tiene que ver con la educación de base. ¿Piensas que es-
taría bien que asignaturas como  filosofía y música fue-
ran obligatorias?
Creo que son muy importantes, aunque me parece que la 
educación sufre de otros muchos problemas... La sensación 
general es que se da nula cabida a conceptos como la in-
teligencia emocional o la creatividad, y es un craso error, 
porque, sin esos dos elementos, no valemos un carajo, por 
más que lo petemos en mates.

No podíamos despedir la entrevista sin hablar de tu 
barba... Solo te la has quitado una vez en tu vida por lo 
que sabemos, ¿El Kanka sin su barba no sería el Kanka? 
¿Qué te da tu barba?
Ja ja ja. El Kanka sin su barba sería el Kanka sin barba, no 
es tan necesaria, pero me tapa algo de cara, y eso en mi caso 
es positivo. XD

¿Un reto para el futuro podría ser seguir siendo tu mis-
mo? No te ha ido nada mal...  
Incluso ser más yo mismo que nunca. Se dice pronto, pero 
es necesario saber quién eres para poder decir que eres «tú 
mismo», y ese es un trabajo que lleva toda una vida.





6 2  S O Y B A R B U D O

MODA SOSTENIBLE

Momento Sneaker

¿CÓMO NACE?
Aitor y Roberto llevaron un primer prototipo de zapatillas 
a un entrenamiento del equipo de ciegos al que perte- 
necen. Se quedaron impresionados de como los chicos del 
equipo, a su modo de entender, «veían» las zapatillas.
A través del tacto, metiendo la mano, doblando la zapatilla, 
tocando todas las texturas, revisando los cordones... Así 
se hacían una imagen perfecta de lo que era la zapatilla. Y 
enseguida surgió la idea de crear un modelo especial que 
estuviera diseñado por ciegos, llamado Timpers Inspire de 
PET reciclados.

Con esa idea ya en la cabeza, contamos con Diego y varios 
compañeros del equipo para plantear el primer diseño de 
las zapatillas. Nos juntamos en casa de Diego y, a modo de 
mesa redonda, hicimos una lluvia de ideas.
Con esas ideas en la mente, en dos semanas, trabajando 
duro, yendo a fábricas, pidiendo favores, y con ayuda de 
nuestras madres, pudimos crear un primer prototipo, algo 
básico pero funcional, con el que nos presentamos a un 
concurso en la Universidad de Alicante.

TIMPERS, LA MARCA MÁS NORMAL DE MUNDO
una startup alicantina que se dedica a la venta de zapatillas in-
tegrando a personas ciegas en el proceso de diseño y dotando 

de accesibilidad a todo el producto.
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¿CÓMO SON LAS ZAPATILLAS?
Timpers es una marca Alicantina que vende zapatillas en la 
que personas ciegas participan en el proceso de diseño de 
esta.
Ofrecemos la primera zapatilla inclusiva, para todos aque-
llos amantes de las zapatillas, tanto ciegos como videntes.
Diseñadas a través del tacto, siendo este sentido el vehículo 
para poder «ver» las zapatillas. Usamos contrastes de tex-
turas y materiales que proporcionan sensaciones únicas a 
quien las toca, pudiendo recordarte algún objeto, lugar, etc.
También utilizamos contrastes fuertes de colores que, 
además de dar atractivo y elegancia a la zapatilla, también 
la hacen menos plana y original a las personas con baja 
visión, además de hacerlas más accesibles y localizables 
para ellos.

Las zapatillas cuentan con nuestra marca bordada en siste-
ma Braille.
También cuentan con cordones redondos, más fáciles de 
atar y desatar, con una longitud adecuada para que resulte 
difícil pisarlos.

VUESTRA FILOSOFÍA
Binomio ciegos-moda
En España existe todavía una brecha que hay que salvar y, 
en concreto, en cuanto al binomio ciegos/moda, más que 
brecha, la relación es inexistente... 

Aunque esto no le resta importancia al hecho de que, hoy 
en día, España es uno de los países más avanzados en 
cuanto al tema de la discapacidad, siendo referente para 

muchos otros países a nivel mundial.

Plantilla discapacitada / Centro Especial de Empleo
Queremos demostrar que, una empresa formada por una 
plantilla al 100 % «tan capacitada» como la nuestra, puede 
ser viable, rentable y exitosa.
Hay empresas como Ilunion o Cerealto que lo han demos-
trado. Además, queremos y debemos eliminar todas las 
barreras y estereotipos al respecto.
Recientemente hemos conseguido el certificado que nos 
acredita como un Centro Especial de Empleo (CEE).
Los CEE tienen el objetivo principal de proporcionar a los 
trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo 
productivo y remunerado, adecuado a sus características 
personales y que facilite la integración laboral de estos en 
el mercado ordinario de trabajo.

Empresa integradora con ánimo de lucro
Somos una empresa integradora, de marcado carácter 
social, pero sin olvidar que somos una empresa con ánimo 
de lucro.
Nosotros queremos vender y triunfar, tanto por la calidad 
de nuestro producto, como para recuperar la confianza y la 
autoestima de los trabajadores que, por sus circunstancias 
personales, en muchos casos, necesitan recobrar.
Sabemos que no se vive de la caridad y es lo último que 
pretenderíamos.

Además, hay que añadir a este respecto que el acceso al 
empleo es el principal medio para que una persona con 
discapacidad se sienta realizada y lleve una vida normali-
zada.
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BAKIT HINDI
MODA SOSTENIBLE

Bakitr Hindi es una marca de ropa 
que trabaja con diseños propios y 
en colaboración con artistas, fa-
bricando así prendas sostenibles 
y de edición limitada con un men-
saje de acción. ¿Qué hay detrás de 
todo?¿Cuál es su mensaje? ¿Por 
qué este proyecto?

MISIÓN
B?H es un medio de conexión entre 
el arte y la moda, utilizamos nues-
tras plataformas para difundir la 
magia de nuestros artistas, creamos 
productos con historia y mensaje. 
Somos una empresa comprometida 
con el medio ambiente y el bien 
social.

VISIÓN
Llegar a ser una comunidad de crea-
tivos y una marca referentes a nivel 
mundial, donde se pueda encontrar 
tanto arte y moda como compromi-

so social. Basando estos puntos en 
la colaboración entre personas de 
todo el mundo y desarrollándolo de 
manera que cause el menor impacto 
medio ambiental.

SIGNIFICADO
Bakit Hindi? es, quizás no la única, 
pero sí la mejor respuesta que se le 
puede dar a cualquier proposición. 
Significa “¿Por qué no?” en filipino, 
y, probablemente, sea la pregunta 
convertida en respuesta más utiliza-
da del mundo, no importa el idioma. 
B?H es un proyecto colaborativo
influenciado por muchas de las 
personas que nos hemos encontrado 
por el camino, viajando, trabajando 
o tomando una cerveza. Cada uno 
con su arte, sus ideas, su magia y su 
forma de entender el mundo nos 
ha empujado a lanzarnos al vacío, 
olvidarnos de lo establecido y crear
un proyecto en el que creemos de 

verdad.

SALVAGE CLOTHING
En Bakit Hindi? estamos comprome-
tidos a reducir el impacto al medio 
ambiente. Actualmente
trabajamos con la marca de ropa 
Continental Salvage, un producto de 
alta calidad y 100 % reciclado.
Así nos cuentan cómo manufactu-
ran el producto:
«Rescatamos los esquejes de la pro-
ducción textil de algodón orgánico, 
los desmenuzamos y volvemos
a formar fibras de algodón blandas. 
Agregamos fibras hechas de botellas 
de plástico recicladas
localmente para obtener la mezcla 
de algodón y poliéster. Giramos 
estas fibras mezcladas en hilado
fino para crear tejidos. Finalmente, 
terminamos la producción con mu-
cho cuidado para crear un
producto de alta calidad».
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BAKIT HINDI

SOCIAL
El 10 % de los beneficios de Bakit 
Hindi? estarán destinados a un bien 
social.
La parte que corresponda a los dise-
ños propios de B?H estarán destina-
dos a la ONG «Quesada Solidaria», 
organización sin fines de lucro que 
ayuda al desarrollo de comunidades 
en Centroamérica.
Cada artista colaborador podrá 
destinar este 10 % a «Quesada Soli-
daria» o a otra organización a la que 
pertenezca o desee colaborar.

MODA 
Cada producto de Bakit Hindi? fusio-
na el arte y la cultura de un artista. 
No solo producimos y

distribuimos un producto, sino que 
contamos una historia y transmiti-
mos un mensaje. Difundimos y
conectamos el arte de nuestros dise-
ñadores con el mundo. 

Al final no solo compras el produc-
to por que te gusta su diseño, sino 
también su mensaje.

Entre los creativos que han colabo-
rado hasta el momento están tatua-
dores como Buffoneti, Jesús Cámara 
o Lydia Albarace. Ilustradores como 
el Creata o Oktarezafakhlevi, tam-
bién han colaborado.

Y esto no queda aquí, estos son 
solo los pilares para que este pro-

yecto empiece a rodar. Una vez
todo esté en marcha, no se van a 
quedar parados. «Vamos a salir a 
buscar aliados en cada rincón del 
planeta que nos ayuden a crecer y 
a ampliar esta comunidad».



CARMEN
BOZA
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ENTREVISTA

//GUILLE PRADA

“Espero que esta nueva era 
me traiga más  libertad 

creativa,  más canciones, 
más belleza y espero poder 

compartirlo”
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MUNDO MUSICAL

¿CÓMO ES CARMEN FUERA DE LOS ESCENARIOS?
Creo que soy una persona bastante corriente en cuanto a 
costumbres y estilo de vida, nunca me he sentido del todo 
cómoda con esa idea de un «algo» que el artista tiene y que 
se supone que le diferencia de los demás (?). Creo que eso 
está más relacionado con la excentricidad, cualidad con la 
que no me siento para nada identificada.
Simplemente, tengo el privilegio de disponer de un pequeño 
espacio digital donde alzar mi voz y mostrar mi música y 
un espacio físico donde puedo crearla y trabajarla. Cuando 
no estoy subida a un escenario, que es la mayor parte del 
tiempo, hago lo mismo que hace todo el mundo, supongo.

¿QUÉ TE AYUDA A SEGUIR HACIENDO MÚSICA?
La curiosidad y la necesidad de expresarme. En la música 
he encontrado un lenguaje para expresarme tanto estética 
como emocionalmente, y es un camino del que ya llevo un 
trecho andado. No obstante, me siguen intrigando y estimu-
lando las posibilidades que la música me da.

¿HAY QUE SER POCO HUMILDE PARA PETARLO EN ESTE 
MUNDO? EN ESTE MUNDO DE LA MÚSICA EN CONCRE-
TO Y EN GENERAL…
Depende de lo que una considere «petarlo«. Para mí, por 
ejemplo, se trata de hacer lo que te gusta y que ello pue-
da sostenerte económicamente hablando. Ahí ya entrarán 
los mínimos de cada quién, pero así es como yo lo veo por 
ahora.
Ser humilde me parece una cualidad imprescindible para 
avanzar y aprender en general; hablando de la música en 
particular, también me parece clave para conseguir trans-
mitir algo de verdad y conectar con las demás personas.

“Para mí, el éxito tiene que ver con 
conquistas internas, superar re-
tos y frustraciones”.

EL ÉXITO NO SIEMPRE ESTÁ LIGADO CON EL TALENTO. 
¿DA RABIA?
Dan rabia muchas cosas, esta no es la que más.
Pienso parecido a lo que hablamos antes de «petarlo», de-
pende de lo que una considere «éxito». Para mí, el éxito tie-
ne que ver con conquistas internas, superar retos y frustra-
ciones (incluso tal vez la de lidiar con la idea universal de 
«éxito») y con sentir que avanzas, da igual a qué velocidad.
Siento que el «talento» no es más que una aleatoriedad, una 
predisposición que todo el mundo tiene para una o más co-
sas; lo que haces consciente y esforzadamente con ese talen-
to es lo que realmente importa.

VIVIMOS UN MOMENTO HISTÓRICO Y UNA CRISIS MO-
DERNA SIN PRECEDENTES… ¿CÓMO ESTAS VIVIENDO 
TODO ESTO?
Con una mezcla de incertidumbre y expectación. A medida 
que me he ido haciendo adulta, he ido cambiando mi mane-
ra de relacionarme con el mundo; tomando cierta distancia, 
por decirlo de algún modo, así que ahora mismo no estoy 
especialmente confusa siquiera. Simplemente trato de fluir 
y gestionar mis días y su incertidumbre como puedo. O qui-
zá solo esté en shock.
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PESE A TODO, SIGUES A PIE DEL CAÑON: FECHAS DE 
CONCIERTOS EN DIRECTO, FESTIVALES QUE APARECEN... 
¿CÓMO ES LA MÚSICA EN ESTA NUEVA NORMALIDAD?
Es balsámica y es necesaria; siempre lo ha sido y lo será. En 
directo o grabada, la música sigue siendo un sitio al que acu-
dimos a pensar y a sentir, a emocionarnos.
No debemos dejar de reservar esos espacios en nuestra nor-
malidad, justo ahora que es tan vital encontrar algo que nos 
dé sensación de seguridad y bienestar.

¿HAS PENSADO ALGO PARA CUANDO TODO ESTO TERMI-
NE?
He pensado en mudarme y replantearme algunas cosas sobre 
mi estilo de vida.
Los cambios son recorridos mentales, unas veces más largos 
que otras, que te llevan a actuar o a tomar decisiones. Yo aún 
estoy en muchos caminos.

AUTOPRODUCIRSE, GRABAR CON MEDIOS MÁS HUMIL-
DES... ¿LA LIBERTAD EN LA CREACIÓN TIENE ESE PRE-
CIO?
Si yo tuviera mucha pasta, seguiría autoproduciéndome o 
colaborando con quien yo quisiera. Incluso puede que me 
apeteciese grabar con pocos medios, si es que nos referimos 
a grabar en tu home-studio, etc. Solo que tendría unos apara-
titos mucho más caros de los que tengo. La libertad creativa 
creo que se ve más limitada por los prejuicios o las ideas de 
una misma que por los medios de los que dispones. En 2020 
todo es posible.

¿MERECE LA PENA?
Por supuesto que sí, al menos para mí. Pero depende de tus 
expectativas y de lo que una quiera conseguir. Me refiero a 
que difícilmente podrás competir en popularidad con artis-
tas mainstream que gastan decenas o cientos de miles en sus 
producciones y marketing, si tú grabas con tu teléfono y tu 
portátil de 2012.
No obstante, puedes hacer algo igualmente válido y valioso 
para mucha gente.
La respuesta a si merece la pena se encontrará condicionada 
por las expectativas que tenga cada persona.

LA GRIETA «ES EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA ERA». ¿QUE 
VA A VENIR AHORA?
No lo sé exactamente. Esa afirmación es una intuición y un 
deseo. Pero espero que me traiga más libertad creativa, más 
canciones, más belleza y espero poder compartirlo.

¿TE ARREPIENTES EN ALGO DE ESA ANTERIOR ETAPA?
Me arrepiento de todas las veces que he sabido que estaba en 
mi mano disfrutar de algo o que algo me satisficiera y no he 
querido hacer lo que había de hacer.

¿LAS REDES SOCIALES AYUDAN? ¿DE QUÉ MANERA?
Nos ayudan a seguir formando parte del mundo nuevo que 
estamos creando constantemente. Para un artista o creador 
independiente, empresario o cualquier persona que depende 
de la exposición para «vender» un producto y, por tanto, vivir 
de ello son fundamentales. Pero siento que, por ahora, nos 
resulta difícil, ya no separar, siquiera diferenciar la vida off 
line de la vida on line, porque se han establecido en muy pocos 
años y a una velocidad vertiginosa.
Están ya brutalmente integradas la una en la otra, y eso nos 
está provocando serios problemas y alteraciones psicológicas 
y emocionales.



MUNDO MUSICAL

YOKOBA
‘Pequeña adicción al drama’

“La parálisis es peor que la incertidumbre. 
Con la incertidumbre ya nos llevamos bastante bien”.

Entrevistamos a Rubén, vocalista del grupo. Nos cuenta cómo han pasado estos años de relativo des-
canso para su grupo. En realidad no han parado de darle vueltas a la cabeza para volver a presentar 
un trabajo de calidad. Lo han conseguido y seguro que el próximo trabajo que lancen no tardará tanto 

en llegar. De momento vamos a disfrutar de ´Pequeña adicción al drama`.
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YOKOBA - ENTREVISTA

Yokoba presenta nuevo disco, más de diez años después 
¿qué habéis estado haciendo durante todo este tiempo?
Pelearnos con él, porque este disco y nosotros hemos 
combatido. No hay otra forma de definirlo. A veces nos ha 
ido ganando él y otras ha sido al contrario. La grabación 
ha ocupado una parte muy especial de nuestras vidas y ha 
estado rodeada de situaciones que nos han obligado a re-
torcer el camino. No esperábamos que fuera así, pero no lo 
pudimos elegir. En una ocasión se nos inundó el estudio en 
el que estábamos grabando y casi perdemos todo lo que te-
níamos. La Policía nos precintó el local durante meses, con 
todos nuestros instrumentos y la grabación dentro. Uno 
de nosotros tuvo que mudarse durante un año y medio al 
norte y tuvimos que paralizar el proceso. Y nuestro batería 
fue padre. Este disco es un superviviente. 

Quizás haya gente que no os haya escuchado, ¿a qué 
sonáis?
Hablamos mucho entre nosotros de ello. En el tiempo que 
llevamos tocando juntos, el sonido y la identidad de la 
banda han crecido por sí mismos. Hemos ido cambiando 
amplificadores, guitarras, la batería, micrófonos... Todo 
hasta llegar a lo que sonamos ahora. Y en lo referente a 
las canciones, sonamos a lo que nos gusta. A quien no nos 
conozca solo le puedo decir que nos encantan las guitarras 
y la energía, pero lo mejor es que quien lea esta entrevista 
busque Yokoba y le dé al play.

Este nuevo trabajo, “Pequeña adicción al drama” ¿Era 
el mejor momento para lanzarlo en plena pandemia 
mundial? ¿Por qué? 
No sabemos si es el peor o el mejor momento. Es verdad 
que se han reducido al mínimo las actuaciones en directo y 
el contacto con el público, sin embargo, también hemos vis-
to cómo mucha gente volvía a conectar con la música y con 
los artistas en la pandemia, a darse el tiempo para escu-
char un disco completo o detenerse en una letra. Creemos 
que el mejor momento para hacer algo sencillamente se 
sabe, y nosotros estábamos convencidos de que habíamos 
llegado al final del camino con este disco y era el momento 
de dejarlo volar. Encerrarlo en un cajón habría sido muy 
frustrante. Puedes esperar, pero hasta cuándo. Después de 
todo lo que hemos peleado, la fecha no la podía dictar una 
vacuna. La parálisis es peor que la incertidumbre. Con la 
incertidumbre ya nos llevamos bastante bien.  

Autoproducir tiene sus ventajas, total libertad, hacer 
las cosas que al grupo le gusta, tomar vuestro propio 
camino y no perder la identidad... ¿cuál es el precio? 
El precio es el tiempo, y entendemos que no todo el mundo 
está dispuesto a pagarlo, pero para nosotros ha sido un 
camino de exploración valioso. Hacer canciones y grabar-
las por ti mismo es una pelea. Y en estos años muchas nos 
han tumbado y nos han puesto en nuestro sitio. Hemos 
aprendido mucho. No tengo claro que vayamos a estar dis-
puestos a hacerlo del mismo modo otra vez. Es un camino 
muy complejo y hay profesionales fantásticos que pueden 
darte lo que buscas mucho más rápido. Pero de algún 
modo sentíamos que nos debíamos una revancha contra 
esas canciones que se nos habían revuelto en el pasado. 
Demostrarnos que podíamos con ellas y seguir adelante. 

Durante este tiempo que habéis estado “fuera de juego” 
¿Qué es lo que más habéis echado de menos? 
El directo, sin duda, y el contacto con la gente. La energía 
que surge cuando tocamos es algo muy especial, como si 
pudieras poner el mundo en orden a tu alrededor. Luego 
está la adrenalina del escenario. Nunca dejas de ponerte 
nervioso antes de cada actuación, y ese miedo es como el 
de las montañas rusas. Cuando acabas ya sabes que quie-
res otro viaje. 

No hay duda que la música en directo ha ganado fuer-
tes en los últimos años ¿Por qué pensáis que esto es así? 
Cada vez más grupos independientes, muchos más festi-
vales de música... 
La música siempre ha movido a la gente. En cada momento 
de la historia de una forma. Si cada vez somos más los gru-
pos independientes es porque cada vez son menos las dis-
cográficas capaces de ofrecerle a una banda una propuesta 
económica y artística interesante. Antes cualquier banda 
que destacara un poco tenía alguna oferta de contrato. 
Ahora la música es otra cosa. Los directos son la única 
forma de recaudar para poder vivir de ella, y los festivales 
se han convertido en un formato que a mucha gente le 
encanta y que permite a muchos artistas emergentes tocar 
ante públicos que no son el suyo y darse a conocer.

“En una ocasión se nos 
inundó el estudio en el 

que estábamos grabando 
y casi perdemos todo lo 

que teníamos”.

“A quien no nos conozca 
solo le puedo decir que 
nos encantan las guita-
rras y la energía”.

S O Y  B A R B U D O   7 3 
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YOKOBA - ENTREVISTA

No hay duda que la música en directo ha ganado fuer-
tes en los últimos años ¿Por qué pensáis que esto es así? 
Cada vez más grupos independientes, muchos más festi-
vales de música... 
La música siempre ha movido a la gente. En cada momento 
de la historia de una forma. Si cada vez somos más los gru-
pos independientes es porque cada vez son menos las dis-
cográficas capaces de ofrecerle a una banda una propuesta 
económica y artística interesante. Antes cualquier banda 
que destacara un poco tenía alguna oferta de contrato. 
Ahora la música es otra cosa. Los directos son la única 
forma de recaudar para poder vivir de ella, y los festivales 
se han convertido en un formato que a mucha gente le 
encanta y que permite a muchos artistas emergentes tocar 
ante públicos que no son el suyo y darse a conocer.

¿Qué ha pasado con Yokoba para no veros en cabeza de 
cartel? Tenéis canciones con letras muy buenas y sonáis 
de maravilla... 
Vaya, ¡gracias! Desde este momento estáis invitados a 
Murcia, que pagamos nosotros. Ahora en serio, las letras 
son una parte muy importante de lo que hacemos y a la 
que dedicamos mucho esfuerzo. Yo he pasado noches 
sin dormir para encontrar la frase exacta. Me obsesiono 
mucho. Luego me encanta escuchar las teorías de Mike, 
nuestro bajista, sobre lo que quieren decir. A veces lo sabe 
mejor que yo. Domingo y Fran, los guitarristas, tienen un 
gran talento y disfruto mucho escribiendo con ellos. Y 
cuando nos juntamos a componer todos juntos, con Xopo, 
el batería, surgen las cosas solas. Hemos hablado tanto de 
libros y de canciones entre nosotros que en ese sentido nos 
entendemos solo con mirarnos. En cuanto al sonido, creo 
que hemos crecido mucho en este tiempo. Es posible que 
hayamos estado tan centrados en hacer y grabar cancio-
nes que hayamos perdido de vista los carteles, pero ahora 
estamos deseando que algo así ocurra.

¿Qué diferencias os habéis encontrado al sacar este 
nuevo trabajo respecto del primero?
La diferencia principal somos nosotros. Cuando empeza-
mos a grabar ‘Pequeña adicción al drama’ ya no éramos las 
mismas personas que habían grabado el primer disco, ni 
los que lo hemos acabado somos los mismos que quienes lo 
empezaron. 

¿Qué papel tiene o pensáis que tendrán las redes 
sociales para la difusión de la cultura, y en concreto de 
vuestras creaciones? 
Tenemos una relación de amor-odio con las redes. Nos 
gusta consumir el tiempo con los instrumentos en lugar 
de estar pendientes de ellas, pero hay una parte de estas 
plataformas que nos encanta y que no se puede obviar, 
que es la posibilidad de hacer llegar las canciones a lugares 
que de otra forma sería imposible. Vemos las reproduc-
ciones del disco en las plataformas digitales y ya tenemos 
escuchas al otro lado del Atlántico. Para una banda que 
prácticamente acaba de renacer eso es un milagro y está 
claro que las redes tienen mucho que ver. Para cualquier 
creador son un altavoz inigualable.

 ¿Qué veremos próximamente de Yokoba?
En nuestras redes sociales seguro que vamos a dar alguna 
sorpresa mientras seguimos trabajando para hacer un 
evento de presentación del disco con un buen concierto 
rodeados de gente que nos quiere, que es algo que nos 
apetece muchísimo. Si no lo hemos hecho ya es porque 
es complicado decidir el formato con las limitaciones 
actuales. Esperamos dejarnos ver en los escenarios pronto 
y revelar alguna de las cosas que están naciendo en el local 
de ensayo.

Un auténtico placer, seguro que nos vemos por Murcia 
y por muchos festivales en los próximos tiempos.
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BARBERÍAS AUTÉNTICAS

Nuestra barbería ha sido creada con mucho mimo, elegancia 
y buen gusto. Tenemos por objetivo, no solo proporcionar un 
servicio óptimo de corte y arreglo de barba, sino ofrecer una 
experiencia completa, desde que el cliente entra por la puerta 
hasta que sale hecho un donjuán.
Con un estilo que mezcla lo clásico con lo moderno, hemos 
creado un espacio acogedor, al que le acompañan una buena 
música, un servicio excepcional, productos de máxima calidad y 
un trato personalizado e impecable.

La idea de este proyecto surge por la iniciativa de dos jóvenes 
emprendedores, Juan y Lucía, quienes con su experiencia en 
el mundo empresarial, sus grandes ideas y un estilo único, han 
querido romper estereotipos en la zona sur de Madrid, abrien-
do este local con tanto encanto que no está dejando a nadie 
indiferente. Sin mucha experiencia en el sector de las barberías, 
más que la de Juan como cliente e hijo de peluquera, han creado 
barbería Donjuán con un estilo propio, queriendo dar un nuevo 
aire en Valdemoro; ofreciendo una experiencia única a sus 
clientes con el objetivo de hacerles sentir como en un hotel de 5 
estrellas.



SOYBARBUDO EN BARBERÍA DONJUÁN
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Una vez el proyecto estaba iniciado y el local terminado, conta-
ron con la ayuda del gran Gabriel Cifuentes, un profesional con 
amplia experiencia en el sector, con carisma, saber hacer y una 
profesionalidad única que le ha dado la clave al negocio.
Las ideas de los tres han hecho que la apertura del negocio sea 
todo un éxito, contando con la agenda llena desde el inicio.  
Tan bueno ha sido el recibimiento en Valdemoro que tras dos 
semanas tuvieron que incorporar a la plantilla a un segundo 
barbero, Roberto Rodríguez; otro gran profesional con una larga 
trayectoria en el mundo de la barbería, con una elegancia y un 
estilo únicos a la hora de trabajar que se ha ganado la confianza 
de los clientes.

El objetivo es hacer de este espacio algo único; avanzar poco a 
poco, pero que cada paso sea de calidad, escuchando las necesi-
dades de los clientes y atendiendo todas sus demandas. En defi-
nitiva, un lugar donde los hombres se sientan cuidados como se 
merecen. En barbería Donjuán cuidarte es un placer.



ZONA BARBER
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     EL ORIGEN DE 
LA BROCHA de afeitar

En Europa la brocha de afeitar moderna se remonta al siglo XVIII en Francia, durante la década de 1750.
La calidad de estas brochas difería enormemente, ya que los materiales utilizados para modelar los mangos variaban de lo 

común a lo exótico. No era extraño que los mangos estuvieran hechos de marfil, oro, plata, caparazón de tortuga, 
cristal o porcelana. No nos imaginamos que hoy en día esto sea así, pero se siguen viendo en vuestras barberías auténticas 

joyas y obras de arte. Las brochas más caras se fabricaban con pelo de tejón y las más baratas con pelo de cerda.



EL ORIGEN DE LA BROCHA DE AFEITAR
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Hasta el siglo XIX los hombres se afeitaban en las barberías; 
sin embargo, la aparición de la navaja plegable permite el 
afeitado en casa. Entonces el mercado de accesorios para 
el afeitado creció y la brocha de afeitar se convirtió en un 
signo de estatus social. Los miembros de la aristocracia pre-
ocupados por la estética compraban brochas caras hechas 
con los mejores materiales y por los mejores fabricantes. 
Los hombres acomodados, en general, se afeitaban con una 
brocha de pelo de tejón, mientras que los plebeyos recu-
rrirían a versiones más baratas hechas de pelo de jabalí. 
Una brocha de afeitar era considerada como un símbolo de 
estatus, una brocha costosa o excéntrica era una forma de 
afirmar la personalidad o incluso la opulencia

Las brochas de afeitar modernas son extremadamente 
similares en apariencia, composición y función a sus 
predecesoras centenarias. El mango está modelado ergo-
nómicamente, lo que permite un agarre adecuado de la 
misma. Los mangos artesanales de lujo ya no se hacen con 
materiales nobles, como el marfil o, incluso, el oro, y están 
diseñados para sentirse bien equilibrados en la mano.

Aunque todavía hoy se utilizan una variedad de materiales 
diferentes para fabricar los mangos de las brochas de afei-
tar, los mangos sintéticos de nylon, poliuretano o plástico 
son los más comunes, incluso para las fabricaciones más 
costosas. Aunque los beneficios de las brochas sintéticas 
incluyen una menor posibilidad de rotura y resistencia al 
daño por humedad, un gran número de clientes todavía 
prefiere materiales naturales como madera o materiales 
exóticos, pero estos artículos son más difíciles de encon-
trar. Una empuñadura de brocha de afeitar, independien-
temente del material de su composición, rara vez afecta el 
rendimiento general de la brocha.

Hoy en día, las brochas ya no son símbolo de ostentación 
pero si abarcan una amplia gama de precios. En el extremo 
inferior se pueden encontrar brochas de afeitar por apenas 
cinco euros. Estas brochas son normalmente producidas en 
serie, con mangos de madera o plástico y cerdas de pelo de 
jabalí o sintéticas. En el extremo opuesto, algunas brochas 
pueden costar más de 300 euros, y suelen tener los mangos 
torneados a mano y las cerdas de primera calidad de pelo 
de tejón.

En el mercado actual se pueden adquirir brochas de afeitar 
con diversos tipos de pelo: de tejón, de cerda o pelo de 
jabalí, de pelo de caballo, sintéticas, y mezcladas.

LA IMPORTANCIA DE  ELEGIR UNA BUENA BROCHA
En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, un número 
inusualmente elevado de soldados recién reclutados del 
ejército británico y americano desarrollaron lesiones 
típicas del ántrax en la cabeza y el cuello. Al principio, el 
brote, se atribuyó a «tácticas diabólicas del enemigo«. Sin 
embargo, la guerra biológica no fue la culpable de dichas 
lesiones. Sí lo fueron las brochas de afeitar que se les 
proporcionó a los soldados al alistarse (tener la cara bien 
afeitada hacía que el ajuste de la máscara antigas fuese 
más eficaz).

Antes de la guerra, las brochas de afeitar se fabricaban 
generalmente con pelo de tejón, que eran las preferidas 
para hacer espuma. Sin embargo, al iniciarse la guerra, se 
interrumpió el suministro de cerdas de tejón procedentes 
de Rusia; iniciando el uso de crin de caballo procedente de 
Rusia, China y Japón, descuidando un paso fundamental: la 
desinfección. En lugar de enviar el pelo a Francia o Alema-
nia para ser correctamente desinfectadas, se enviaron direc-
tamente a los fabricantes de cepillos en los Estados Unidos.

Entre 1915 y 1924, 149 soldados estadounidenses, 28 sol-
dados británicos y 67 civiles entre ambos países contra-
jeron la enfermedad. El número probablemente hubiese 
sido mucho mayor si la ciudad de Nueva York no hubiese 
obligado a los fabricantes a esterilizar las brochas a partir 
de 1920.
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HUGO BARBERO
New Joan’s

ZONA BARBER

Hola, mi nombre es Hugo. Vivo en Huesca capital y es ahí 
donde tengo mi propia barbería. Llevo once años dedicán-
dome al mundo de la peluquería/barbería.
Me considero una persona persistente, renovadora, disci-
plinada y con objetivos muy claros.
Desde siempre me ha gustado la peluquería, pero no fue 
hasta los 18 años que me decidí a dedicarme a ello.
Estudié casi tres años en una peluquería unisex. Al acabar 
los estudios, estuve trabajando en dos peluquerías, pero, al 
poco tiempo, tuve la suerte de poder emprender mi propio 
negocio: una peluquería unisex, en la que estuve cinco 
años y que, por motivos personales, tuve que dejar
atrás.
Al cabo de unos meses, tuve el placer de conocer al que 
ahora es mi compañero, Manolo Vaquero, que confió en mi 
y me enseñó muchas de las cosas de la barbería clásica.
A día de hoy tengo la gran suerte de ser el propietario de 
New Joan’s, una barbería que funciona desde el año 1987.



HUGO BARBERO

Suscritos
                         SOYBARBUDO
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Fue hace aproximadamente cinco años cuando una nueva 
etapa iba a empezar para mí. La dedicación exclusiva al 
hombre, tener mi propia barbería, la formación específica 
que he recibido, esforzarme día a día para lograr mis obje-
tivos, trabajar duro para crear un espacio único, familiar 
y acogedor y esforzarme para estar siempre a las últimas 
tendencias y moda. Sin olvidar nunca el estilo clásico, que
por los años que lleva abierta esta barbería, y nuestra 
formación diaria y constante, tenemos que agradecer tener 
un amplio abanico de edades, desde el más jóven al más 
mayor, y trabajar con todo tipo de cabellos (de cortos a 
melenas) y estilos. Porque New Joan’s se adapta a las nece-
sidades y gustos de cada cliente; en eso se basa mi
filosofía, en sacar el máximo provecho de la persona.



http://www.soybarbudo.com
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Miguel Angel Maya
The Barber´s Spirit

con f es i ones  de  un barbe ro



CONFESIONES DE UN BARBERO
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Vocación de barbero, ¿de dónde viene?
En 2010, con la crisis económica, decidí que debía reinventarme 
y trabajar de aquello que me apasionase; trabajar de algo que 
nunca se convirtiese en un trabajo. Dio la casualidad de que 
empecé a cortarme el pelo en una barbería, y eso despertó en 
mi cierta curiosidad: el buen ambiente, caras nuevas a diario, 
la complicidad con los clientes, el aprendizaje continuo tanto a 
nivel profesional como de la vida…
Un amigo me regaló un maletín de herramientas de peluque-
ría. Empecé a cortarles el pelo a mis amigos durante un año. Al 
convertirse en una pasión, decidí apuntarme a una academia 
para aprender la base fundamental de la peluquería, aun así, 
siempre con la mentalidad de profesionalizarme en corte de ca-
ballero para en un futuro ser barbero.

¿Dónde empezaste a trabajar cómo barbero? 
Al finalizar los estudios empecé a trabajar en una peluquería 
unisex, pero sentí que necesitaba aprender mucho más del 
mundo de la barbería y decidí emprender un viaje rumbo a 
Barcelona.
Cuando llegué a Barcelona fui directo a las barberías que ya ha-
bía estado investigando desde Mallorca. Día sí, día también, me 
presentaba allí mismo enseñándoles mi curriculum y les pedía 
por favor que me realizasen una prueba. Hasta que, pasados 21 
días, me llamó una gran barbería en la cual estuve 5 meses muy 

arropado por todo el equipo.
En una formación que me dio Emilio Ballester pude ver que el 
estilo que él tenía en su barbería era el que yo buscaba desde 
Mallorca, y decidí preguntarle si podía entrar en su equipo. 

Entré en el equipo y Ballester Barber Shop se convirtió en mi 
familia. Aprendí el oficio en más profundidad; fue mi escuela y 
donde realmente crecí tanto a nivel profesional como personal. 
Con ellos tuve la posibilidad de viajar, impartir cursos, acudir a 
grandes eventos y concursos.
Mi intención era hacer una estancia de un año en Barcelona, 
pero finalmente resultaron ser cuatro.

¿Qué fue lo que te motivó a montar tu propia barbería?
Háblanos de ella. 
Antes de emprender mi viaje, sabía que volvería a Mallorca 
para montar mi propia barbería. Este siempre había sido mi 
propósito. Era lo que me motivaba y movía a seguir hacia ade-
lante. Tener mi propio espacio, a mi gusto, para toda la vida.
En la academia ya tenía claro el nombre, The Barber’s Spirit, ya 
que el espíritu de barbero es algo que despertó en mi en cues-
tión de muy poco tiempo.
Al regresar de Barcelona, tenía tan claro cómo tenía que ser mi 
barbería que, en apenas dos meses, ya pude empezar a trabajar 
como barbero en mi propio negocio.



THE BARBER´S SPIRIT
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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
A nivel profesional, me gusta la formación continua que ofrece 
nuestra profesión. La posibilidad de poder formarme con gran-
des profesionales a nivel nacional e internacional. Compañeros 
de profesión que se acaban convirtiendo en amigos y asesores 
en los momentos difíciles. 
Me motiva la creación de estilos diferentes, sacar lo mejor de 
cada uno de mis clientes. Un afeitado clásico puede hacerme 
perder la noción del tiempo. Mezclando el trabajo a la vieja 
usanza con las técnicas actuales y acompañándolo con moda, 
puedes lograr grandes resultados. Ver la cara de satisfacción de 
mis clientes es una de las cosas que más me gustan.
A nivel personal, clientes que se convierten en amigos y, en oca-
siones, confidentes.

¿Cuál es el estilo que más te gusta trabajar?
Entré en el mundo de la barbería con la técnica de degradado, 
muy presente en ese momento. Tuve que aprender a usar la 
máquina y pulir la técnica, a pesar de que lo que más me gusta 
es la de peine y tijera clásico.
Me siento cómodo con los estilos actuales, ya que ofrecen una 
gran variedad de posibilidades. Pueden ser atrevidos, moder-
nos, clásicos… Por separado o todo a la vez.

¿Cómo ves el nivel de la barbería en España?
A mi parecer, el nivel es muy alto. A nivel nacional tenemos 
compañeros de los cuales podemos aprender mucho.
Con todos mis respetos, considero que España podría ser uno de 
los mejores a nivel mundial.

¿Cuál ha sido la última novedad en el mundo barber que 
más te ha llamado la atención?
La coloración ha entrado fuerte en el mundo de la barbería. Po-
der ofrecerles a los clientes otras alternativas además del corte 
de pelo y barba es genial. Hay posibilidades para el más conser-
vador y para el más transgresor. 
A través de la distribuidora Linea Proff conocí la línea mascu-
lina de Beardburys. El producto de color de Beardburys me ha 
encantado por lo rápido y sencillo que es de aplicar y lo natural 
que deja el cabello. Es un gran producto.
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CONFESIONES DE UN BARBERO



El tónico para la barba de la marca Noberu of Sweden es 
el único que existe en el mercado, no hay nada parecido 
que exista ni que se le parezca ...

¿Por qué se caracteriza?
 
PERFECTO para quien necesita SECAR Y/O ESTIRAR LA 
BARBA, tanto con secador como con plancha.
 
Al secar la barba con el secador o plancha obtendrás VO-
LUMEN Y TEXTURA. ¡Siente la barba más llena! 
 
PROPIEDADES:
 
· PROTECCIÓN TÉRMICA: NO quemará el pelo con el seca-
dor o la plancha.

· ANTI-FRIZZ Evita el encrespamiento.
· Aceites de argán HIDRATA la barba. ¡Contrarresta la 
barba seca!)

Recuerda que es un producto único ideal para poder con-
trolar y manejar mejor el vello de la barba.
Un tónico perfecto para las barbas rebeldes que necesitan 
ser domadas pero secadas tanto con secador como plan-
cha. En formato spray permite una fácil aplicación. Protege 
del sol y, gracias al aceite de argán, suaviza y aporta textu-
ra a tu barba.
Logra los mejores resultados  para aumentar el volumen 
de tu barba y darle un toque natural.  Este es el comple-
mento de belleza ideal para quienes buscan un estilo 
natural pero bien controlado.
Y tú ¿ya lo has probado?

Tónico para la barba ¿no sabes qué es?
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https://www.beardburys.com/es/herramientas-y-mobiliario-136/maquina-de-corte-profesional-fade-boost-719?gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVoSAYZyq2WVI12SPkI7m8lcvOr6EzPaVg2LfH5H0M7cJTfhQHx1VlhoCEBkQAvD_BwE
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