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La Inquisición romana nació en la Edad Media al no po-
der los obispos luchar contra los movimientos heréticos. En 
1235, Gregorio IX nombró el primer Inquisidor General en 
Francia, no apareciendo en Castilla hasta 1478 durante el rei-
nado de los Reyes Católicos. La Inquisición perseguía fun-
damentalmente dos tipos de delitos. El primero y más grave 
era el “delito contra la fe católica” que acogía las apostasías, 
entre las que encontramos a los judaizantes o marranos, mo-
riscos, alumbrados y protestantes, y el segundo y más leve 
era el “delito contra la moral católica” donde se incluía la bi-
gamia, sodomía, blasfemia, adivinación, hechicería, brujería 
y la solicitación de confesión.

 La Inquisición madrileña

Al decidir Felipe II en 1561 trasladar la Corte de forma 
permanente a Madrid, la Inquisición tuvo que fundar en la 
villa un tribunal que vigilara la nueva capital, y aunque en un 
principio la villa de Madrid dependía del Tribunal del Santo 
Oficio de Toledo, en 1650 logró desligarse contando con un 
Tribunal independiente. Las cárceles y el Tribunal se asenta-
ron en el nº 4 de la madrileña calle Isabel la Católica, antes 

llamada de la Inquisición, y allí permanecieron hasta que en 
1790 se trasladó el Tribunal a la calle Torija, permaneciendo 
en su mismo lugar las cárceles, por eso cuando a mediados 
del siglo XX se construyó en ese lugar una galería comer-
cial  denomina “la Gran Galería”, en el subsuelo se descu-
brieron celdas y miles de huesos. Otros puntos madrileños 
relacionados con el Santo Tribunal eran los quemaderos que 
se encontraban en la actual Glorieta de Ruíz Jiménez y en las 
cercanías de la Puerta de Alcalá; la iglesia de los Santos Justo 
y Pastor, localizada en la calle de Sacramento donde se colo-
caban en sus puertas los edictos de fe de la Inquisición y los 
familiares de los ejecutados rezaban por sus almas; y la Plaza 
Mayor, espacio de escenografía espectacular donde se rea-
lizaban los Autos de Fe Generales. El auto de fe era un acto 
público organizado por la Inquisición en el que los conde-
nados por el Tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban 
su arrepentimiento. En contra de lo que suele creerse, en los 
autos de fe no se ejecutaba a nadie, sino que los condenados 
a muerte eran relajados al brazo secular, es decir, entregados 
a los tribunales civiles que eran los encargados de pronunciar 
la sentencia de muerte y de conducir a los reos al lugar donde 
iban a ser quemados. Existían tres tipos de autos de fe: “Los 
Específicos”, que los realizaba la Inquisición en la iglesia del 
convento madrileño  de Santo Domingo; “Los Generales”, 
que por su importancia, aparato y ceremonia tenían siempre 
lugar en la Plaza Mayor; y “Los Autillos”, que se realizaban 
discretamente en las dependencias de la Inquisición.

Niños Cagones y
Tontos de Capirote

entre
Brujas, Diablillos e 

Inquisidores
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Niños cagones: el manjar de 
las brujas

Hasta principios del siglo XVI, la 
brujería en España estuvo en manos de 
las autoridades civiles que la castigaban 
con la relajación en la hoguera, pero 
desde 1525 fue la  Inquisición españo-
la la que pasó a perseguir a las brujas, 
aunque de manera menos obsesiva que 
en otros países de Europa. Según se 
desprende  de los procesos inquisito-
riales, hubo más brujas que brujos, y el 
motivo radicaba en que, tomando como 
referencia a la Eva bíblica, se pensaba 
que  las mujeres eran más fácilmente 
engañadas por el demonio que los hom-

bres, en segundo lugar porque eran más curiosas y les gustaba escudriñar las cosas 
ocultas, en tercero porque eran más parleras que los hombres y no sabían guardar 
un secreto enseñándose unas a otras, cosa que no hacían los hombres, y por último 
porque eran más vengativas y sujetas a la ira, y como tenían menos fuerza para 
vengarse pedían el favor al demonio.  También se las acusaba de participar en 
sacrificios rituales en los que asesinaban niños para extraerles la sangre por  sus 
propiedades mágicas. Según se creía la sangre de un recién nacido no bautizado era 
excelente para fabricar preparados mágicos con los que podrían soportar la tortura, 
guardar silencio en los interrogatorios, curar e incluso volar. En unos siglos en 
los que la medicina era de la opinión que la sangre nutría al cuerpo y utilizaba las 
sangrías como remedio casi milagroso para reponer la salud, no es de extrañar que 
las brujas acecharan para sustraer de los cuerpos este precioso líquido. También 
había que tener mucho cuidado con los demonios porque, según Santo Tomás, 
tenían la capacidad de tomar forma humana, pero solo en apariencia. El demonio 
con apariencia humana podía ingerir comida pero no la digería, de ahí que tuviera 
una voracidad sin límites que le obligaba a comer constantemente y, si no lo hacía, 
se volvía irascible. Según esta curiosa teoría, nuestros antepasados creían que los 
niños que lloraban mucho eran en realidad diablillos que habían sustituido a los 
niños auténticos, siendo reconocidos estos pequeños diablos porque aunque les 
amamantasen cuatro niñeras siempre gritaban en forma lastimera por el hambre 
que pasaban, y por eso no crecían. El miedo a que el niño fuera cambiado por un 
ser maligno era tal que muchas familias nada más nacer el bebé organizaban en su 
casa un bautismo provisional, llamado “agua de socorro”, que tenía como fin alejar 
del niño los malos espíritus, aunque hubiese más adelante un bautismo público en 
la iglesia. Había bebés que durante el día eran plácidos y tranquilos, pero durante 
la noche se transformaban y se volvían inquietos y llorones porque el maligno se 
metía en su interior, teniendo que estar la madre pendiente de las reacciones de su 
recién nacido por si había sido reemplazado por el maléfico. También se fijaban 
mucho en los excrementos del bebé porque si tenían un aspecto y un olor desagra-
dable significaba que algún demonio había penetrado en sus entrañas. Estas ideas 
han llegado hasta nosotros en frases o expresiones que están muy relacionadas 
con los niños pequeños, los excrementos y los malos espíritus, por eso cuando un 
chavalín es muy malo o llora mucho no dudamos en llamarle “demonio de niño” 
o “diablillo” , siendo también muy común referirse a ellos como “cagoncetes” o 
“cagones”.
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De la “pera vaginal” a la “máscara infamante”

Las mujeres siempre estuvieron en el punto de mira 
de la Inquisición porque se las consideraba seres sin capa-
cidad de discernimiento, débiles de carácter y portadoras 
del pecado de Eva. Estos seres tan débiles eran fácilmente 
engañados por el maligno, por eso había que recluirlas en 
el espacio privado, en las casas, para así apartarlas de los 
peligros y tentaciones. En contra de lo que pudiéramos 
pensar, las iglesias no eran espacios privados, sino públi-
cos, privatizados para que la mujer pudiera acudir separa-
da del resto. Allí se reunía la comunidad, pero la mujer no 
tenía la misma libertad que el hombre porque este, sí po-
día hablar en público y hacer oír sus opiniones, mientras 
que la mujer debía estar callada. ¿El motivo? San Pablo 
en su carta a los Corintios decía que si una mujer sentía 
en la Asamblea la necesidad de preguntar algo o expresar 
su opinión, debía esperar a estar en la soledad de su casa 
para interrogar a su marido. La mujer sólo podía hablar 
en los lugares privados. Si alguna mujer manifestaba pú-
blicamente su descontento hacia el orden establecido, su 
hastío hacia la esclavitud doméstica o simplemente expre-
saba sus ideas, se considerada una  ofensa a la autoridad 
por lo que se le ponía en la cabeza una máscara de hierro 
con pinchos que se introducían en la boca para obligarla a 
mantener la boca cerrada y que aprendiera a hablar donde 
debía. Instrumentos especiales que usó la Inquisición para 
castigar y torturar a la mujer fueron:  la “araña”,  rodillo 
con filo en forma de tenedor que se hacía rodar sobre los 
senos de la mujer; la “pera vaginal”, instrumento en forma 
de pera que se introducía en la vagina y mediante un mecanismo giratorio se iba ensanchando para desgarrar las entrañas 
y la matriz, y que se aplicaba a adúlteras, solicitantes o brujas acusadas de mantener relaciones sexuales con el diablo; el 
“desgarrador de senos”, tenazas de tortura que calentadas al rojo se aplicaban sobre los senos para quemarlos y desgarrarlos; 
la “cuna de Judas”, pieza de madera en forma de pirámide sobre la que se alzaba a la víctima y luego era descendida sobre 
la punta de la pirámide de tal manera que su peso reposara sobre la vagina para desgarrarla; o la “atadura de pelo”, suplicio 
en el que se ataba un mechón de cabello de la mujer a un palo que se iba retorciendo hasta arrancar primero el pelo de raíz y 
posteriormente el cuero cabelludo hasta que se viera el “casquillo” del cráneo. 

Frases de origen judío en nuestra vida diaria

Como decíamos al principio, la Inquisición perseguía a las brujas por delinquir 
“contra la moral católica”, y a los judaizantes o marranos  por delinquir “contra la 
fe católica”. Algunas de las expresiones que usamos a diario tienen su origen en la 
persecución o castigo que sufrieron los judíos en la Península. Por ejemplo, “Man-
tenerse en sus trece” procede  de la obstinación de algunos judíos que no querían 
convertirse al cristianismo y se mantenían fieles a las trece proposiciones de Mai-
mónedes sobre la fe judía, principios asumidos para poder ser considerado un buen 
judío practicante. “Barrer para  casa” es otra expresión procedente de los judíos 
conversos o criptojudíos quienes barrían los viernes  la casa “para dentro”, con el 
fin que no les vieran hacerlo los viernes porque los sábados, por ser su día sagrado, 
no podían realizar ningún tipo de trabajo incluida las tareas domésticas. “Colgar 
el sambenito” se dice cuando alguien queda marcado porque el “saco bendito” o 
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“sambenito” era la prenda que la Inqui-
sición colocaba a los reos judaizantes. 
“Tirar de la manta” significa investigar 
posibles faltas cometidas, llamándose 
mantas a unos enormes lienzos que se 
exhibían colgados en las paredes de las 
iglesias en los que aparecían escritos 
los nombres y apellidos de las familias 
judías  convertidas al cristianismo y que 
habían permanecido en territorio cris-
tiano tras la expulsión en 1492. Cuan-
do se tenían que emitir los informes de 
“limpieza de sangre”  para comprobar 
que el solicitante no tenía ascendencia 
judía, se tiraba de la manta para ver si 
su apellido estaba entre ellos. “Que me 
aspen” decimos a modo de maldición 
cuando queremos hacer más creíble una 
afirmación, siendo el “aspa” la cruz de 
San Andrés que se dibujaba en el “Sam-
benito” que llevaban los penitenciados 
por la Inquisición. ‘Ser un tonto de capirote’ procede de la prenda que cubría la cabeza llamada capirón o capirote, gorro en 
forma de cucurucho invertido que la Santa Inquisición obligaba a llevar colocado sobre la cabeza a todo aquel al que acusaba 
de algún delito, pecado o herejía. Aquel que llevaba puesto dicho capirote era objeto de escarnio público, siendo el centro de 
burla del populacho que se agolpaba en las plazas públicas donde eran exhibidos los castigados por el tribunal eclesiástico. 
Y como tengo que finalizar “voy a tomar las de Villadiego”. En 1215 Inocencio III convocó el IV Concilio de Letrán prohi-
biéndose en él que reyes y nobles contrataran a judíos para cargos públicos. Poco caso hizo el rey castellano Fernando III el 
Santo (1217-1252) que se resistió a aplicar estas medidas restrictivas contra los judíos porque le prestaban dinero para sus 
campañas y le ayudaban a administrar los territorios reconquistados cobrando los impuestos reales. Fernando llegó aún más 
lejos. En las ciudades recién conquistadas autorizó la construcción de nuevas y en muchos casos suntuosas sinagogas, dando 
además privilegios a los judíos de Villadiego (Burgos) prohibiendo que se les prendiese y señalando penas para los que les 
hicieran daños. En la puerta  de la parroquia de San Lorenzo se colocó una inscripción que decía “Iglesia de Asilo”, puerta 
que permanecía abierta día y noche para que pudieran refugiarse los huidos de otras regiones, tomando los judíos españoles a 
Villadiego como su ciudad refugio. Desde ese momento cualquier judío perseguido sabía que tomando el camino a Villadiego 
o “tomando las de Villadiego” podría quedar a salvo en su iglesia.

Firmado: Antonio Balduque







11

Para conocer a un artista a veces 
hay que ir más allá de la figura pública 
que todo el mundo tiene en la mente, 
hay que introducirse en los oscuros y 
desconocidos recovecos de su persona-
lidad y tirar los muros que blindan el 
escaparate que, por su propia seguridad 
emocional, sitúa ante el público.

Si les planteara la pregunta que co-
rona este epígrafe a buen seguro serían 
incapaces de responderla (salvo que 
sean unos expertos) pero si les dijera 
que se trata de un húngaro que emigró 
a los E.E.U.U. y se convirtió en el esca-
pista más importante de la historia del 
hombre, quizás elevaran una ceja. 

No obstante, como mago convenci-
do, mantendré el secreto a buen recaudo 
hasta que sea prudente revelarles el ver-
dadero nombre del protagonista de este 
artículo.

Retiren la venda de lo imposible de 
sus ojos y acompáñenme más allá de la 
realidad…

Su inicios

Nació en Budapest el 24 de marzo 
de 1874 de la unión del rabino Mayer 
Samuel Weisz , con el que nunca lle-
garía a hacer buenas migas, y de Cecí-
lia Steiner, su musa y punto de inicio 
constante. Llegó a América junto a sus 
padres y hermanos cuando apenas tenía 
4 años y observó con ojos atónitos los 
grandes rascacielos de los que algún día 
se colgaría.

Criado en una familia humilde y 
con educación religiosa tuvo que traba-
jar desde bien pequeño para ayudar a la 
economía familiar. No obstante, quie-
nes le conocían sabían que estaba hecho 
de una pasta distinta y desde joven se 
interesó por el mundo de la farándula. 
A la pronta edad de 9 años abandonó el 
núcleo familiar y se enroló en un circo 
ambulante iniciándose a partir de ese 
momento una adolescencia y posterior 
madurez tan convulsa como la época en 
la que se desarrolló su vida.

Durante estos años un libro cayó 
en su manos. El título rezaba “Confi-
dencias de un prestidigitador”. Dicen 
que marcó un antes y un después esta 
biografía de corte ficcional.El autor era 
Robert Houdin, francés y padre de la 
magia moderna. 

Erik tuvo una deliciosa idea…

El escapista

Dedicó parte, una breve parte de su 
vida a las cartas y llegó a atribuirse el 
sobrenombre de “El Rey de las Cartas” 
, aunque más adelante se dio cuenta que 
el público buscaba el morbo del riesgo 
y la muerte, y centró todos sus esfuer-
zos en desarrollar las habilidades nece-
sarias para el escapismo.

Dicen que conoció a la que sería su 
mujer en Nueva York. La jovencísima 
Bess,  con tan sólo 18 años contrajo ma-
trimonio con el atareado Erik que ron-
daba la veintena, comenzando así una 
gira de actuaciones.

¿Quién es Erik Weisz?
Firmado: Borja Medina
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Abandonó definitivamente el ilu-
sionismo y se dedicó en cuerpo y alma a 
los escapes. Los historiadores dicen que 
la sincronía entre su cuerpo y su mente 
era excelente y que podía someterse a 
los más terribles castigos sin lesionarse.

Bess se retiró y nuestro protagonis-
ta continuó en solitario sobre las tablas 
de los escenarios. Era el momento en 
que los ciudadanos de los Estados Uni-
dos empezaban a leer en las pequeñas 
columnas de los periódicos las hazañas 
de un pequeño hombre. Empezaba a 
leer un nombre…

“Houdini, Houdini, Houdini…”

Se forja la leyenda

Los números de Houdini buscaban 
sin duda el impacto en el público.  Con 
su esposa, y bajo el nombre de Los Hou-
dini, representaba “La Metamorfosis”.  
Houdini  era encadenado, introducido 
en una bolsa y encerrado en un baúl.

Su esposa Bess subía al baúl, se 
tapaba con una cortina y al instante, y 
ante el deleite del público, Houdini es-
taba sobre el baúl y Bess dentro de este.

Pero llegar a los públicos lo es todo 
y Harry Houdini experto escapista, se 
dedicó a retar a los servicios de policía 
de todas las ciudades. Uno de los re-
tos más sonados fue el formulado ante 
Scortland Yard en Londres.

Houdini escapó de una de las celdas 
de la comisaría y como consecuencia, 
durante los seis meses siguientes en los 
que estuvo en cartelera, el teatro Al-
hambra colgó el cartel de Sold Out .

En 1908 Harry quiere superarse e 
inventa “La lechera”.El escapista se 
introducía encadenado en una auténti-
ca lechera llena de agua y cerrada a cal 
y canto. Siempre conseguía escapar en 
aquel asfixiante espacio.

Pero quiere más, y se lanza a los 
ríos helados de las ciudades americanas 
atado de pies y manos y dentro de una 
caja fuertemente cerrada. Consigue es-
capar.

La “Celda China de Tortura”. Ha-
rry aparece en el escenario e invita a los 
espectadores a que aguanten con él la 
respiración. “¿Cuánto aguanta caballe-
ro, diez, quince segundos sin ansiar una 
bocanada de aire?”. Después presenta 
una estructura similar a una cabina tele-
fónica llena de agua, le colocan esposas 
en pies y manos y le introducen boca 
abajo.El público intenta aguantar la res-
piración, pasan los minutos, y cuando 
todos piensan que ha muerto, se corre 
la cortina y aparece Harry. Empapado, 
sofocado pero sonriente. Consigue es-
capar.

Sus últimos números rozan lo im-
posible. En uno Houdini anuncia que 
hará desaparecer un elefante y lo con-
sigue ante cientos de personas. En otro 
atraviesa limpiamente, de un lado a 
otro, un sólido y examinable muro de 
ladrillo.

Lo que hacía Harry Houdini era in-
creíble y algunos empiezan a pensar que 
tiene auténticos poderes paranormales. 

La lucha contra los espíritus

Sir Arthur Conan Doyle creador del 
sesudo Sherlock Holmes era fiel segui-
dor de la doctrina espírita. A tenor de 
la muerte de su hijo durante la Prime-
ra Guerra Mundial escribió numerosos 
textos en defensa del espiritismo.

Houdini y Doyle se conocieron 
y entablaron una cercana amistad. El 
primero observaba, con curiosidad y 
sin darle demasiado importancia, a la 
corriente de médiums que se dejaban 
ver en la época y el segundo, creyen-
te acérrimo, juraba que las hazañas de 
Houdini eran producto de sus poderes 
mediumnicos.

Un hecho de suma relevancia. Fa-
llece la madre de Erik. Su punto de refe-
rencia y persona más querida se desva-
nece en la oscuridad de la muerte. A lo 
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lejos el punto de esperanza se lo ofrece 
El Más Allá. La mujer de Doyle es me-
dium. Le proponen un contacto.

La medium presenta frente a Erik la 
técnica de la escritura automática en la 
que el intermediario (medium) hacien-
do uso de papel y pluma (instrumen-
to) contacta con el ser querido (Cecilia 
Steiner). Hay contacto y Houdini se 
muestra extrañamente emocionado. ¿Su 
madre esta al otro lado?

Lee el manuscrito elaborado por 
la medium. Una vez. Dos. En su rostro 
aparece una mueca de terrible desagra-
do y dolor. Se levanta enfurecido y ex-
plica que el texto esta escrito en ingles. 
Su madre nunca aprendió inglés. Empe-
zó la guerra.

Houdini emprendió una auténtica 
carrera de desprestigiación del espiri-
tismo. Destapo infinidad de sesiones 
espíritas y se enfrentó en innumerables 
ocasiones con Conan Doyle, tanto por 
escrito como en persona.

¡Adiós, Erik!

Según la película de 1952 “Houdi-
ni” nuestro protagonista fallecía ejecu-
tando su famoso número de “La leche-
ra”. Cierto es que era una muerte bien 
impresionante pero alejada de la reali-
dad.

Houdini decía que era capaz de 
aguantar el puñetazo de cualquier hom-
bre en el estómago y durante toda su 
vida así lo demostró. Tras una confe-
rencia en la Universidad de McGill en 
Monterreal un grupo de jóvenes univer-
sitarios se acercaron hasta el camerino 
de Houdini para conocerle.

Uno de aquellos muchachos le pre-
guntó ¿Señor Houdini es cierto que 
puede aguantar cualquier puñetazo en 
el estómago? Houdini contestó afirma-
tivamente, se levantó del sofá y, antes 
de que pudiera si quiera prepararse, el 
chaval descargó una hondonada de pu-
ñetazos sobre el estómago de Houdini. 
Le reventó el apéndice.

A pesar de la terrible lesión Houdi-
ni siguió con su gira de conferencias y 
actuaciones. Detroit marcó el punto y 
final. El médico anunció que Houdini 
estaba muy mal, salía al escenario, ac-

tuaba y al volver al camerino se desma-
yaba. La peritonitis le estaba matando.

El 31 de octubre de 1926, día de 
Halloween, Erik falleció. Sus últimas 
palabras: “No puedo seguir luchando”.

La inmortalidad del artista

Primero fue Erik Weisz, luego fue 
Harry Houdini. Representaba la su-
peración y el cumplimiento de los lo-
gros personales, algo así como el Gran 
Sueño Americano. Houdini rompía las 
cadenas (metáfora de la liberación) o 
se introducía en una cámara llena de 
agua y salía indemne (metáfora de la 
resurrección). Bajo todas y cada una de 
sus actuaciones hay una interesantísi-
ma doble lectura que da explicación a 
la atracción que la gente sentía hacía el 
escapista.

La figura de Harry Houdini ha que-
dado grabada en nuestra memoria colec-
tiva. Logró pasar de ser un joven inmi-
grante húngaro que venía a buscarse la 
vida a los Estados Unidos a convertirse 
en el escapista más famoso de todos los 
tiempos. Eso ya debe significar algo…

Una última frase, quizás emblema de 
su figura, quizás consejo para los que se-
guimos aquí.

Filmografía
- Los Secretos de Houdini (Canal His-
toria, 2005).
- Grandes enigmas de la historia. Cuar-
to Milenio.
- Houdini (Canal Historia).
Bibliografía
- “Houdini y el Arte de la Fuga” Ramón 
Mayrata.
- “Valle Inclán y el insólito caso del 
hombre con rayos en los ojos” Ramón 
Mayrata.
- Sherlock Holmes contra Houdini. 
Editorial Felguera.
- “Como hacer bien el mal” Harry 
Houdini. Ed. Capital Swing.
- “The Secret Life of Houdini” William 
Kalush y Larry Sloman.

“Mi mente es la llave que me 
libera” Erik Weisz



Ludwig Klages es la figura más 
representativa de la Escuela 
Grafológica Alemana, nació en 

Hannover en 1.872, estudió química y filo-
sofía, aunque destacó por introducir nuevos 
horizontes en psicología, caracterología y 
en la expresión a través de la escritura, la 
grafología. Klages recogió los conocimien-
tos de sus antecesores e inició su propia 
escuela basada en la esencia de que la es-
critura es la expresión gráfica del conflic-
to que yace entre lo mental, por una parte, 
y los impulsos naturales del sujeto que se 
originan como consecuencia de la actividad 
humana. 

Consideró el movimiento, el ritmo grá-
fico como un valor esencial en el análisis; 
asociando la escritura con un movimiento 
“expresivo que permite reconocer un diag-
nóstico del sujeto que escribe. Klages decía:  
”la grafología es un signo permanente y ob-
jetivo del movimiento personal de quien 
escribe”. Asimismo consideró también la 
forma del grafismo de vital importancia 
basando su método en la teoría del form-
niveau o nivel vital que permitía distinguir 
entre escrituras positivas y negativas.

Estos hallazgos serían ampliados y di-
vulgados posteriormente por otros discípu-
los como Rafael Sherman y Curt Honroth.

Honroth, es la figura más representa-
tiva de la Escuela Emocional, continuó las 
investigaciones aportadas por Sherman y 
Klages, realizando una labor de contenido 
mucho más científico, y consiguió demos-
trar que el acto fallido escritural constituía 
un tono psicofísico del mismo modo que lo 
hacían los actos fallidos de la conversación. 

Descubrió así las leyes de la emociona-
lidad en la escritura, encontrando una simi-
litud y paralelismo entre el “lapsus linguae” 
y el “lapsus calami”, dejando asentadas las 
bases de la Grafología Emocional y de-
jando aclarado que los accidentes gráficos 
de la escritura eran debidos a alteraciones 
emocionales dominantes en el sujeto.

Sucede en ocasiones que la persona al 
hablar sufre algún tropiezo de tipo lingüís-
tico, cuando dice algo que en realidad no 
quiso decir. A esto se le denomina “lapsus 
linguae” y Sigmund Freud defendía que era 
una aportación del inconsciente.

En la escritura ocurre algo similar que 
denominamos “lapsus calami”,  (Acci-
dente Gráfico) se trata de una alteración 
involuntaria e inconsciente en nuestra ma-
nera habitual de escribir; una perturbación 
o desigualdad que varía alguno de los ocho 
aspectos y subaspectos grafológicos modi-
ficando la morfología de una palabra dentro 
del conjunto escrito y que destaca por su 
desequilibrio.

Esta palabra se denomina en grafolo-
gía “Palabra Refleja” y revela una emo-
ción inconsciente del sujeto que escribe o 
la posible causa de un problema, poniendo 
en evidencia la emergencia de un conflicto 
entre la intención consciente y los deseos 
inconscientes del sujeto. 

Grafología emocional
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 La palabra que contiene una carga 
emocional determinada es controlada por el 
inconsciente antes de ser escrita y de acuer-
do a la sensación que produce en el sujeto 
una persona, situación o acción variará la 
legibilidad, orden o sencillez del grafismo.

Por tanto todo elemento que produzca 
en el sujeto sensaciones de alegría, pesar o 
repulsión es la base de la Grafología Emo-
cional.

Pero no solo muestra el estado emocio-
nal del sujeto que escribe en el momento 
actual, sino que ese estado de ánimo pudie-
ra ser natural en él al tratar temas concretos 
y circunstanciales que provocaron un shock 
en la persona.

Digamos que la norma de la Grafolo-
gía Emocional según Honroth es: “Duda la 
mente, tiembla la mano”. Cuando el sujeto 
mantiene su equilibrio interior el grafismo 
se mantiene sin alteraciones evidentes.

En las escrituras que acompañan este 
artículo quiero mostraros dos ejemplos para 
su comprensión:    
 

El primero de ellos es la carta que es-
cribe un joven soldado español a sus pa-
dres. La fecha de la misma es de 6 de Mayo 
de 1.936. En ella el joven describe el horror 

vivido en la trinchera. La palabra “trinche-
ra” es una palabra refleja que ha sufrido una 
deformación gráfica clara debido a un sen-
timiento desagradable que en un momento 
pasado provocó un shock en la persona.

El segundo ejemplo es la carta que es-
criben unos abuelos a sus amigos comuni-
cando el reciente fallecimiento de su nieto 
de 10 años. En ella se observa una altera-
ción gráfica cuando habla de “noticias muy 
penosas de explicar ”, los sentimientos de 

dolor y de pesar son notables en la dismi-
nución del tamaño y la casi ilegibilidad de 
las palabras reflejas que contrastan con el 
nombre del chico, “Víctor Luis”; tamaño 
considerablemente mayor, claramente legi-
ble, con buen espacio entre letras , muestra 
sin duda que su memoria está viva y con 
una importante carga afectiva.

Dentro de las alteraciones la Grafolo-
gía Emocional también tiene en cuenta las 
tachaduras, omisiones de letras, repasos y/o 
retoques, que pudiera contener un escrito. 
Sirva de ejemplo un escrito con tachaduras 
legibles, es decir que se puede leer lo que 
queda debajo, el sujeto con esta alteración 
tendrá capacidad de autocrítica y mejor 
tolerancia a la frustración, reconocerá sus 
equivocaciones y por tanto se responsabi-
lizará de ellas.

Si por el contrario el sujeto realiza ta-
chaduras ilegibles, es decir que no se  pue-
de leer lo que hay debajo, este reaccionará 
de manera orgullosa, tratando de ocultar 
sus errores y difícilmente se hará responsa-
ble de ellos dado que carece de tolerancia a 
la frustración.

Elsa Alonso
Grafopsicóloga, Perito Calígrafo 

Judicial
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CINE 
Joven y bonita Adultos
(RECOM. MAYORES DE 16 AÑOS) 93 min. 
Dirección: François OZON 2013 (Francia) 
2013 Premios Cesar: Nominada a Mejor actriz revelación 
y secundaria, Festival de Cannes: Sección oficial 
largometrajes a concurso
V/8 mayo, 21.00 h, Auditorio 

La lego película Familiar
(RECOM. TODOS LOS PUBLICOS) 100 min.
Dirección: Chris MILLER, Phil LORD 2013
(EE.UU)
2014 Premios Oscar: Nominada a Mejor canción, Globos 
de Oro: Nominada a Mejor film
V/15 mayo, 19.00 h, Auditorio

Nymphomaniac Adultos (vol.1)
(RECOM. MAYORES DE 18 AÑOS) 117 min.
Dirección: Lars von TRIER 2013 (Dinamarca)
2014 Premios del Cine Europeo: 4 nominaciones, 
incluyendo Mejor película.2014 Festival de Berlín: Sección 
oficial fuera de concurso (versión extendida)
S/23 mayo, 21.00 h, Auditorio 

Las aventuras de Peabody y Sherman Familiar
(RECOM. TODOS LOS PUBLICOS) 92 min.
Dirección: Rob MINKOFF , 2014 (EEUU)
V/29 mayo, 19.00 h, Auditorio 

Carmina y amén Adultos
(RECOM. MAYORES DE 12 AÑOS) 93 min.
Dirección: Paco LEÓN 2014 (España)
Premios Feroz 2015 Mejor comedia, 2014 Premios del 
Cine Europeo: Nominada a Mejor comedia, Premios Goya: 
Nominada a Mejor actriz revelación (Yolanda Ramos), 
Festival de Málaga: Mejor guion y actriz de reparto (Ramos)
S/30 mayo, 21.00 h, Auditorio

Frances Ha Adultos
(RECOM. MAYORES DE 7 AÑOS) 86 min.
Dirección: Noah BAUMBACH 2012 (EEUU)
V/5 junio, 21.00 h, Auditorio 

La vida inesperada Adultos 
(RECOM. MAYORES DE 7 AÑOS) 105 min.
Dirección: Jorge TORREGROSA 2014 (España)
V/12 junio, 21.00 h, Auditorio 

IDA Adultos
(RECOM. MAYORES DE 7 AÑOS) 80 min.
Dirección: Pawel PAWLIKOWSKIL 2013 (Polonia)
V/26 junio, 21.00 h, Auditorio 

CINE DE VERANO JULIO Y AGOSTO 
Títulos por confirmar

MÚSICA, TEATRO, DANZA
Pedro y el lobo Familiar (cuento musical) 50 min.
(RECOM. A PARTIR DE 5 AÑOS) 
Cía. Ana María y Marina Labad.
V/1 mayo, 18.00 h, Auditorio

Lucille La belle Adultos (teatro) 70 min.
Cía. Miseria y Hambre Producciones
Intérpretes: Carlos Varela (o Sergio Reques) e Irma Catalina 
Álvarez
S/2 mayo, 21.00 h, Auditorio

Ali Babá Todos los públicos (Teatro gestual) 60 min.
(RECOM. MAYORES DE 6 AÑOS) 

Cía. Borobil Teatroa 
Premio FETEN 2015  al mejor actor masculino Asier Sota  
S/9 mayo, 19.00 h, Auditorio 

Los cuentos de Pompom Familiar (Cuenta cuentos y 
música) 
(RECOM. PARA BEBES 1ª  SESIÓN) 30 min.
(RECOM. A PARTIR DE 4 AÑOS 2ª  SESIÓN) 50 min.
Cía. Teatro Pompón
D/10 mayo, 11.30 h, y 12.30 h, Auditorio

O’Sister Con la música a otra parte Adultos
(música) 70 min.
Cía. O’Sister
S/16 mayo, 21.00 h, Auditorio 

Bhrava Familiar (Teatro visual-danza) 
(RECOM. A PARTIR DE 5 AÑOS) 50 min.
Cía. L´Animé Teatre 
D/17 mayo, 12.00 h, Auditorio

Lalú. Campaña escolar (Teatro sentidos) 
(RECOM. DE 1 a 3 AÑOS) 40 min.
Cía. LaSal Teatro
18-19-20 mayo, 10.00 y 11.15 h, Auditorio

El gran traje. Campaña escolar (Teatro títeres) 
(RECOM. DE 3 a 6 AÑOS) 50 min.
Cía. LaSal Teatro
21-22 mayo, 10.00 y 11.20 h, Auditorio

Antonio Montse FESTIVAL SUMA FLAMENCA Adultos 
(Cante) 70 min.
Cía. Antonio Montse
S/6 junio, 21.00 h, Auditorio

Camisa de fuerza Adultos (teatro) 60 min.
Cía. A.C. Grupo
S/13 junio, 21.00 h, Auditorio 

Pezes Familiar (teatro bebes) 35 min.
(RECOM. DE 01 a 4 AÑOS) 
Cía. Ultramarinos de Lucas.
D/14 junio, 11.30 y 12.30 h, Auditorio

Gente Estranha Con la música a otra parte Adultos 
(música) 80 min.
Cía. Melech Mechaya
S/20 junio, 21.00 h, Auditorio

Celebración día de la música Adultos
(música) 80 min.
Cía. Colectivo de Músicos de la Sierra Norte 
D/21 junio, 13.00 h, Todo el Centro.

Los domadores de vientos Ciclo Distancias Cortas Adul-
tos (teatro objetos) 50 min.
Cía. Theâtre de L´Alambre
S/27 junio, 13.00 h, Auditorio.

Batucada. Todos los públicos (música) 60 min.
Cía. Tracatrá Charanga percusiva
D/28 junio, 13.00 h, Jardín 

Iberia, de Isaac Albéniz Clásicos en Verano Adultos 
(música) 60 min.
Cía. Ángel Huidobro 
S/4 julio, 21.00 h, Auditorio.

Go out brothers. Todos los públicos (teatro circo) 55 min.
Cía. Fuera de lugar
S/11 julio, 20.00 h, Jardín

Duo de Violocello y Piano Clásicos en Verano   Adultos 
(música) 70 min.
Cía. Duo de Violocello y Piano
D/18 junio, 21.00 h, Auditorio.

ACTIVIDADES BIBLIOTECA
150 años de “Alicia en el País de las Maravillas” Exposi-
ción bibliográfica
Mayo

¿Dónde vamos de vacaciones?
Exposición bibliográfica
Junio

Ideas para el verano.
Exposición bibliográfica
Julio

Una tarde con Alicia.
Taller de animación lectora
S/16 mayo, 18.00 h, Biblioteca

Biblioteca Quitapesares
Campaña solidaria
Nosotros te quitamos las penas y tu se las quitas a otros. 
Continuamos la campaña de recogida de material escolar. 
Las multas por retraso, en la devolución de los préstamos 
de la biblioteca, serán retiradas a cambio de una donación 
de material escolar. Más información en biblioteca.
Mayo, Junio, Julio

Bebeteca
Un espacio de juego y prelectura para bebés, donde 
podrán hojear, tocar y jugar en compañía de sus padres y 
madres. Las sesiones tendrán una duración de una hora y 
están dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años. Necesaria 
inscripción.
Jueves, 11.00 a 12.00 h, Biblioteca 
J/21 mayo sesión especial color rosa
J/18 junio sesión especial color naranja

Desayuno con libros
Anímate y ven a compartir un rato de lectura. Abierta la 
inscripción.
Martes 11.00 a 12.00 h Mayo- Junio

La Maleta Viajera
En colaboración con Escuelas de Educación Infantil Casas 
de Niños
Actividad de animación a la lectura que acerca al hogar 
libros de diferentes estilos y gustos literarios, elegidos por 
la familia.
Mayo - Junio

Formación de usuarios para adultos
Crónicas de la Sierra Norte
Ven a conocer la Biblioteca y descubre todo lo que te po-
demos ofrecer para saber más de tu pueblo y de la Sierra 
Norte. Más información en biblioteca.
Mayo - Junio

Plan de formación de usuarios para colegios
El restaurante de lectura y El búho Leo. Más información en 
biblioteca. 
Mayo - Junio

ARTES PLÁSTICAS
IX Encuentro Artistas Plásticos Sierra Norte
Una año más, llega la exposición colectiva de los 
artistas plásticos de la Sierra Norte que este año 
cuenta con un total de 30 participantes. Un abanico 

Programación:
Mayo - Junio - Julio 2015
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de estilos que abarcan desde la abstracción al natu-
ralismo y con un denominador común como temática: 
ReciclAndo. Nos presentan su obra más reciente con 
variedad de elementos materiales reciclados, o bien 
con su uso reutilizado o transformado en concepto. 
Muestra acompañada de catálogo, actividades desa-
rrolladas por los propios creadores y documentación. 
1 abril al 31 mayo, Sala de Exposiciones  y Vestíbulo

Actividades del Encuentro:
• Visitas escolares organizadas 
Sala de exposiciones

• Clausura-encuentro con artistas
Un momento para recorrer la exposición con los y las 
artistas, con la participación del público. Concierto 
Ensemble Collage
S/30 mayo, 19.30 h, Sala de exposiciones

Exposición de fotografías del X Maratón Fotográfico 
Sierra Norte
Ven a conocer las mejores fotografías que tomaron los y 
las participantes del Maratón, celebrado el 17 de mayo. 
Los visitantes de la exposición, previa presentación de 
DNI o pasaporte podrán elegir la FOTO DEL PÚBLICO.
Apertura S/27 junio, 20.00 h
Inauguración-entrega de premios-presentación S/11 
julio, 20.00 h
29 junio al 16 agosto, Sala de exposiciones

Arte Intruso: La ciudad arbitraria
José María Rodríguez

Inauguración-presentación del artista S/4 julio, 20.00 h
4 al 26 julio, Espacio expositivo del vestíbulo 

Convocatoria Arte Intruso 2016
El vestíbulo del Centro de Humanidades se transfor-
ma en un espacio de intervención artística, abierto 
a propuestas de exhibición individual o colectiva, 
para artistas, artesanos, asociaciones, etc. Meses 
de enero, febrero, marzo, julio, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2016. Bases disponibles en 
la web y cchsn@madrid.org
Entrega de solicitudes hasta 30 noviembre 2015

Convocatoria XI Certamen de instalaciones Mujer
La mujer como principio imprescindible, enriquecedor y 
plural de la sociedad y la cultura contemporáneas es el 
tema que desarrollarán las tres instalaciones que resulten 
seleccionadas. El primer premio será exhibido durante 
los meses de febrero y marzo de 2015, con una dotación 
de 3.000 €. El segundo y tercer premio serán presenta-
dos por sus autores y obtienen una dotación de 1.000 € 
y 500 €, respectivamente. Bases disponibles en la web y 
cchsn@madrid.org
Entrega de solicitudes hasta 31 diciembre 2015

GABINETE ARTÍSTICO
La colección Carlos Manzanares (1915-1999), donada 
al municipio de La Cabrera, y la colección Mario Solana 
(1926-1999), legada a la Comunidad de Madrid, convi-
ven en el pequeño museo Gabinete Artístico. El conjunto 
compone una interesantísima muestra de pinturas, tapices 
y mobiliario de los siglos XVI al XX. Cerrado los lunes

OTRAS ACTIVIDADES
IX Maratón Fotográfico Sierra Norte
Si te gustan la fotografía y el juego, te encantará este 
concurso con premios muy atractivos. Tendrás que 
realizar 12 fotografías que ilustren los 5 temas que 
establezca el guion del concurso (de carácter secreto). 
Con las mejores fotos se hace posteriormente una 
exposición. Para mayores de 15 años. Individualmen-
te o en grupo. Foto analógica o digital. Obsequio de 
camiseta exclusiva, CD o carrete, diploma y copias en 
papel. Consulta bases del concurso. Inscripción previa.
D/17 mayo, 09.00 h, Vestíbulo

Celebración Fin de curso de talleres e inauguración 
de exposición
El final del curso se aproxima y animamos a los alum-
nos y las alumnas, a los profesores y las profesoras de 
los talleres del Centro Comarcal a venir a celebrarlo, 
aportando algo para picotear. Merienda colectiva y 
palabras de agradecimiento. También inauguraremos 
la exposición de obras de los alumnos y alumnas del 
taller de artesanías, taller de expresión creativa infantil, 
taller de cerámica, taller La mirada fotográfica y taller 
de pintura. Puedes visitarla hasta el 26 junio.
X/3 junio, 20.00 h, Vestíbulo

Semana de puertas abiertas de talleres
¿Te gustaría conocer desde dentro alguno de nuestros 
talleres? Esta es la ocasión. Quizás te animes a inscri-
birte el curso próximo.
Fechas por confirmar

cchsn@
m

adrid.org - 918689530 - Avda. de la cabrera, 96 - 28751 La C
abrera (M

adrid)



“Hace ya mucho tiempo que 
los historietistas de nuestro país 
adoptaron como suya la premi-
sa punk del ‘háztelo tú mismo’. 
La tradición de cómics produci-
dos por los propios autores se ha 
mantenido desde sus albores has-
ta nuestros días, si bien es cierto 
que ya quedaron atrás las cuatro 
fotocopias dobladas en blanco y 
negro.”

Texto: Jesús Casañas

Autoedición VS. Editoriales
Francisco Javier Maldonado (Madrid, 1971) ha publica-

do hasta el momento una decena de cómics. El último, ‘Cró-
nicas de Némeldren’, bajo el amparo de la editorial Drakul. 
Aún recuerda con mimo ‘Ciclos’, tebeo de 24 páginas en 
blanco y negro que, tal y como comenta, tuvo que vender por 
su cuenta “en diferentes salones de cómic de Madrid. Prime-
ro lo envié a varias editoriales por correo electrónico, pero no 
obtuve respuesta”. 

     A pesar de haber sido su única inmersión en la autoe-
dición, el autor empieza a creer que “tiene más ventajas que 
inconvenientes. Con la autoedición tienes control absoluto 
sobre el resultado final, nadie te censura o te obliga a hacer 
cambios con los que no estás de acuerdo. Además, toda la 
recaudación va a parar a tu bolsillo y si las ventas no acom-
pañan sólo uno mismo es el responsable”. 

    
 No obstante, el dibujante admite los pros de las edito-

riales: “Cuentan con más medios para 
distribuir y promocionar tu obra. Llegan 
más lejos y tienen más fácil encontrarte 
un sitio en las estanterías de los libreros. 
Esto último es mucho más difícil cuando 
es el propio autor el que debe convencer 
a las tiendas de que vendan su cómic y 
lo coloquen en lugares accesibles para el 
comprador”.

     Samuel González Lamas ‘Samu’ 
(Madrid, 1982), ha publicado en papel 
unas 35 historias cortas desde 2006 en 

DO IT YOURSELF
AUTOEDICIÓN

DEL CÓMIC EN ESPAÑA
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diversas revistas y fanzines como ‘Frenzy’  ‘Andergraün’ o ‘LP Magazine’. Sin embargo, nunca ha intentado la vía editorial 
para divulgar su obra: “Es una opción que para mí es política, de pura necesidad vital y sin tener a nadie detrás tuyo que es-
pera obtener algo: dinero, notoriedad, plusvalía a fin de cuentas...”.

   
  A pesar de todo, reconoce también los inconvenientes de la autoedición: “Requiere conocer o tener muy presentes todos 

los medios del proceso de producción, distribución, venta, tener una buena comunicación que ayude a mover tu trabajo, acu-
dir a eventos para vender en stands, etcétera. Y esto no es algo que aguanten todos los cuerpos ni llegados a todas las edades”.

 Fanzines:
La Unión Hace La Fuerza
En muchos casos, diversos autores 

afines se unen para lanzar su propio fan-
zine. Con el paso de los años, este for-
mato se ha ido profesionalizando hasta 
alcanzar una calidad que nada tiene que 
envidiar a la editorial. Tal es el caso de 
‘Rantifuso’, un compendio de historias 
cortas con papel satinado y a todo color 
que ha conseguido los premios a Mejor 
Fanzine en el Expocómic de Madrid 
(2006), Imaginamálaga (2007) y el Sa-
lón del Cómic de Barcelona (2009).

    
 Samu es una de sus cabezas visi-

bles. Narra así su creación: “Nace en 
2004, al juntarnos varios compañeros de 
una escuela de dibujo. Empezamos haciendo reuniones semanales para enseñarnos trabajos y aprender entre todos. En 2005 
nos apeteció sacar un fanzine ya que no publicábamos en ningún medio y tras mucho trabajo editamos el primer número en 
2006”.

En la misma línea, aunque en blan-
co y negro y con un tono más política-
mente incorrecto, surgió ‘Adobo’. Ri-
cardo López Toledo (Las Palmas, 1981) 
fue uno de sus perpetradores: “Escribía 
junto con mi compañero Pablo Vázquez 
los textos de la Bruja Elenilla, Joseba 
Glorieta, Claudio... También hacíamos 
guiones para dibujantes, firmados como 
Lady Silverman normalmente”. 

     El escritor canario cuenta la gé-
nesis del proyecto con su mordacidad 
característica: “Nació en el momento 
histórico en el  que se estrenaron ‘REC’, 
‘Encantada’ y ‘Beowulf’. La historia es 
bien curiosa. Todos formábamos parte 
del fanzine ‘Ojodepez’, una publicación 
online compuesta por un ecléctico gru-
po de autores. Ejecutamos a los que no 
nos gustaban y los supervivientes for-
mamos ‘Adobo’”. 
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     A pesar de haber ganado también los premios a Mejor 
Fanzine en Madrid y Barcelona, ‘Adobo’ echó el cierre en 
2012 tras una decena de números. “Somos viejos y estamos 
cansados de ir a salones”, afirmaron los autores en su blog. 
Ricardo de momento ha abandonado el mundo del ‘noveno 
arte’ para centrarse junto a su compañero Pablo en los guio-
nes cinematográficos: “Ganamos el mismo dinero que con 
‘Adobo’, es decir, nada, pero al menos no estamos rodeados 
de esa tropa de rufianes”. 

Webcómics, ¿El Futuro?

Ante el caso omiso de las editoriales y el alto coste de 
la impresión y distribución, una alternativa cada vez más 
usada es la de subir el tebeo directamente a la Red. Mal-
donado lo tiene claro: “Estoy más que convencido de que 

Internet es el futuro. Ya son numerosos los webcómics que 
han logrado un gran éxito sin mediar editorial por medio y 
luego han sido seleccionados por estas para dar el salto al 
papel. Las posibilidades de promoción que ofrecen las redes 
sociales son inmensas y, a ese nivel, editoriales y autoedi-
tados pueden competir de igual a igual. Además, proliferan 
las grandes plataformas online que se dedican a la venta de 
cómics digitales”. 

     Samu ha lanzado por su cuenta ‘Casual Freak’, reco-
pilación de una serie de tiras cómicas que hizo para la web 
Fandigital. No obstante, se muestra más cauteloso respecto 
a Internet: “Es una forma eficaz de dar a conocer tu trabajo 
en un formato muy característico dentro de una comunidad 
muy activa de lectores y creadores. No sé si es el futuro, 
pero que se recopilen muchos webcómics y sean editados 
luego en papel me hace pensar que es por ahora una opción 
más, no el futuro inmediato”. 
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Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo escriben los que escriben. ¿Con lápiz, pluma, ordenador o máquina de 
escribir? Cuántas horas le dedican al día y si lo hacen en casa o en una cafetería, con vino o café, escuchando música o en 
silencio. ¿Se trata de superstición, genialidad o de simple extravagancia lo que envuelve a esta profesión?

El miedo a la página en blanco, el bloqueo creativo, junto con la propia soledad que encierra el oficio, hacen que el escri-
tor se aferre a una serie de creencias, rituales y autodisciplinas para encontrar el Leitmotiv de su obra: la inspiración. ¿Cuáles 
son los trucos, secretos y manías de los escritores famo-
sos para estimular la creatividad?

Los hay fanáticos de la anarquía, el desorden y la 
improvisación, como Henry Miller (gran influyente en 
la Generación Beat), que encontraba en la incomodidad 
la mejor forma de escribir, Raymond Carver (padre del 
Realismo Sucio) durante una época de su vida se decidió 
por hacerlo en el coche y Philip Roth (Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras 2012) cuando es víctima del 
insomnio. A Sartre (Premio Nobel Literario en 1964) 
le relajaban el ruido, el tabaco y alcohol, y en cambio, 
Stendhal (de los primeros autores del Realismo) en-
contraba sosiego leyendo el Código Penal Napoleónico. 
Dostoievsky (considerado uno de los más grandes es-
critores de la literatura universal) sufría de manía perse-
cutoria y tenía miedo a la oscuridad, por lo que escribía 
de noche paseando de un lado a otro de la habitación de 
forma compulsiva. 

Los hay sumamente supersticiosos y maniáticos, 
como Isabel Allende (Premio Nacional de Literatura de 
Chile en 2010), que al empezar a escribir enciende una 
vela y cuando esta se apaga, interrumpe su proceso, esté 
donde esté. El ocho de enero es la fecha elegida para el 
comienzo de sus novelas. Neruda (Premio Nobel Lite-
rario en 1971) usaba tinta verde mientras que Steinbeck 
(Premio Nobel Literario en 1962) era fanático de lápi-
ces redondos para que no clavarse sus aristas. Gabriel 
García Márquez (Premio Nobel de Literatura en 1982) 
necesitaba escribir con una flor amarilla en su escritorio, 
descalzo y a una determinada temperatura en la habita-
ción. Hemingway (Premio Nobel de Literatura en 1954) 
guardaba sus amuletos de la suerte en el bolsillo dere-

Manías y extravagancias
de escritores famosos
Firmado Tery Logan
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cho: una castaña de Indias y una pata de conejo raída, y bebía 
absenta.

Parece que las bebidas alcohólicas (vodka, whisky, gine-
bra) ayudaban a los escritores aumentando su potencial crea-
tivo. Tal era el caso de Truman Capote (periodista, guionista 
y novelista), apodado como “el autor horizontal” por escribir 
tumbado en la cama o en el sofá, siempre con cigarro y café 
en mano. A medida que la tarde avanzaba, pasaba del café 
al té de menta, y después al martini. Marcel Proust (autor 
de “En busca del tiempo perdido”) también prefería la ho-
rizontalidad para escribir, en su caso por hipocondría. Pasó 
la mitad de su vida en cama, y por miedo a sufrir un ataque 
de asma y morir de asfixia tumbado, escribía sin cesar para 
mantenerse ocupado.

Adicto al café era Balzac (autor de más de cien novelas 
y narraciones cortas), durante las largas jornadas de trabajo 
(entre doce y dieciocho horas seguidas). Se acostaba a las 

seis de la tarde para ser despertado por una criada a media-
noche, hora en la que se cubría de ropas de monje blancas y 
comenzaba a escribir. Alejandro Dumas (autor de “El conde 
de Montecristo”) también cuidaba mucho su indumentaria. 
Vestía una sotana roja y unas sandalias como único modo de 
conseguir una prosa excelente, mientras que Víctor Hugo 
(autor de “Los miserables”) prefería la desnudez para obli-
garse a escribir. Sus criados custodiaban su ropa bajo órdenes 
estrictas de no devolvérsela hasta que pasara el tiempo esti-
pulado, aunque él se las pidiera encarecidamente.

Algunos autores han sabido aprovecharse de la inspira-
ción para explotar su genio y su ingenio, pero gracias a la 
imagen del escritor actual (más sencillo y metódico), el mito 
de rellenar sin esfuerzo folios y folios con historias fantás-
ticas va perdiendo valor. En la actualidad, hay autores que 
afirman que la mejor inspiración es la transpiración: ocho ho-
ras sentado cada día frente al escritorio durante días, meses 

o años.
 
Sumamente disciplinado resulta Stephen King (re-

cibió el National Book Award en 2003), quien se levanta 
a las ocho y media y sigue un ritual compuesto por vita-
minas, música y mucho orden con sus papeles. Haruki 
Murakami (figura importante en la literatura posmo-
derna) se levanta a las cuatro de la mañana, trabaja seis 
horas, y por la tarde corre diez kilómetros o nada mil 
quinientos metros, lee, escucha música y se acuesta a las 
nueve de la noche. Puede conservar esta disciplina física 
y mental entre seis meses y un año. Isaac Asimov (uno 
de los “tres grandes” de la ciencia ficción) no tenía nada 
que envidiarles. Trabajaba ocho horas al día siete días a 
la semana, sin descansar festivos ni fines de semana, con-
siguiendo así una media de unas treinta y cinco páginas 
diarias. Michael Crichton (pionero del estilo narrativo 
tecno-thriller) era un auténtico adicto al trabajo, lo que 
le costó cinco matrimonios y cuatro divorcios. Mario 
Vargas Llosa (ganador de un Premio Planeta, un Premio 
Cervantes, un Premio Nobel Literario y un Premio Prín-
cipe de Asturias a las Letras) escribe de lunes a sábado 
(los domingos los dedica a sus artículos periodísticos). 
Comienza en su casa a las siete de la mañana y continúa 
por la tarde en la biblioteca.

Estos autores, bien por su personalidad anecdótica, 
por su riguroso sistema de trabajo o por la ausencia de 
tal, son célebres por la grandeza de sus obras. No es azar, 
sino constancia y hábitos eficaces. Enfrentarse al proceso 
creativo de manera exitosa exige habilidad, esfuerzo y 
una batalla a muerte con cada página. ¿Y la inspiración? 
Influye, pero de alcanzar al escritor, le encontrará siem-
pre trabajando.









El invierno ha ido pasando en su lento fluir enlazando con la primavera 
que nos trae promesas y fructificaciones, entre otras cosas el arte que, 
como cada año por estas fechas, nos deleita con su nueva muestra del 

Encuentro: es el fruto de los artistas plásticos residentes en esta parte de la Sierra 
Norte. Encerrados en sus estudios durante el invierno, al igual que las semillas en 
la oscuridad de sus vainas, han elucubrado y desarrollado un trabajo sobre una 
temática que entre todos se votó: ReciclAndo. El resultado ahí está, en esa exposi-
ción que anualmente convoca el Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga de La 
Cabrera, dirigido por un estupendo equipo de personas amantes del arte. 

IX ENCUENTRO DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS

DE LA SIERRA NORTE

Fernando Castillo Eva Manzano

Charo Villa

A. CeladaIsabel Micaela

Pilar Cortés
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Silvia Víus Fernando Jorrin Vacio Manuel Moreno Santiago Landa

Francisco Recuero

Sofía Reina

Jorge PastorJavier MonjeJose Luis Simon

Elena Canenci

Mario Vega

Es increíble la capacidad creativa e imaginación 
del artista. Todo es válido, cualquier material sir-
ve para hacer arte, todo lo transforma, lo doble-

ga, lo integra en la obra. Y como colofón y demostración de 
su ingenio y arte, los plásticos, por novena vez consecutiva, 
desparraman sus objetos imaginados y materializados por 
toda la magnífica sala interior de exposiciones del Centro: 
pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones, cerámicas...
todo un derroche de creatividad, de formas, de color, satu-
rando los ojos y despertando en la mente y el espíritu del 
espectador emociones, sentimientos, reflexiones o, ¿quién 
sabe?, tal vez a otros no les diga nada. En fin, que hay para 
todos los gustos.

De este modo, cada año los artistas plásticos crean y 
acumulan una obra más que, finalmente, queda olvidada 
en un rincón del estudio o en una estantería llenándose de 
polvo. Pieza que quizás no vuelva a ver la luz ni se venda 
jamás.
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Manuel Hernandez Arun Roy

Federico Gómez

Luis Berrutti

Antonio Terán

ErguetaAinhoa AndrésJose Agulló

Ese es el problema de los creadores plásticos, que realizan un 
objeto material que ocupa espacio y que luego tienen que alma-
cenar, y al que hay que dedicarle tiempo y dinero, y la mayoría 

de las veces los únicos frutos que recogen es la satisfacción personal de 
haberlo realizado, o las felicitaciones de la gente que dice que le gusta tal 
creación, aunque en realidad, generalmente, no entiendan nada, pero, no 
obstante, ello acreciente el ego artístico. 

¿Los plásticos tenemos que conformarnos con tan solo eso? Si con 
nuestro arte contribuimos en la cultura, desarrollando la sensibilidad y ha-
ciendo que la gente disfrute, ¿no tendríamos derecho a una compensación 
que nos ayudara en nuestra labor? Dejo la pregunta en el aire. Y como Bob 
Dylan exclama en su famosa canción: “La respuesta está en el viento”

Debo mencionar a los participantes en este IX Encuentro, y son los 
siguientes: A. Celada, Ainhoa Andrés, Ángel Flórez, Antonio Terán, Arun 
Roy, Charo Villa, Elena Canencia, Ergueta, Eva Manzano, Federico Gó-
mez, Fernando Castillo, Fernando Jorrín, Francisco Recuero, Isabel Mi-
caela, Javier Monje, Jorge Pastor, José Agulló, José Yeste, José L. Simón, 
Luis Berrutti, Manuel Moreno, Marta Hidalgo, Mar Medina, Manuel Her-
nández Minayo, Mario Vega, Pilar Cortés, Prado de Fata, Raúl Calero, 
Santiago Landa, Silvia Vius, y Sofía Reina.

Autor: Jose Agulló
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La muestra estará abierta al público en el Centro 
Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga, 

desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2015.

Riciclaggio Morandi

Angel Florez
Jose Yeste Raúl Calero
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Desde que la musa Trepísco-
re inspirara a los antiguos 
bailarines griegos, muchas 

coreografías han tenido lugar hasta 
nuestros días, y la manera en que 
el baile se ha ido desarrollando y 
evolucionando parece ya del todo 
inherente a la propia condición del 
ser humano y a la forma en que este 
tiene de comunicarse

¿BAILAMOS?

Hay quien nace con dos pies iz-
quierdos, y hay quien no, hasta ahora 
parecía una característica más propia de 
cada individuo, cada cual tiene sus cua-
lidades, hay quien canta bien, los hay 
buenos en matemáticas, otros dibujan 
de manera brillante y así hasta un largo 
etcétera. 

Sin embargo, Marcel Zentner y sus 
colegas de la Universidad de York, han 
publicado un estudio sobre la predispo-
sición innata al baile en humanos en la 
revista PNAS.

Zentner y sus colaboradores ana-
lizaron cuidadosamente el ADN de un 

grupo de bailarines frente a un control 
de no bailarines, resolviendo que los 
primeros, es decir, los bailarines, po-
seían a su vez dos genes asociados a 
una tendencia clara hacia el desarrollo 
de unas buenas habilidades de comuni-
cación.

Cabe destacar que no todas las es-
pecies poseen la capacidad de bailar, de 
hecho, sólo determinadas, incluyendo 
entre ellas a algunas aves, experimen-
tan durante el apareamiento elaborados 
y complejos protocolos de danza desti-
nada a la conquista de sus féminas, sin 
embargo, en el ser humano sí podemos 
postular que se trata de una inherencia a 
nuestra condición.

Todos los bebés humanos nacen 
con la capacidad de bailar, de responder 
a la música, aunque, evidentemente, no 
todos con el mismo resultado.

En nuestra especie, el baile, cons-
tituye un primer medio de comunica-
ción, lejos de la ventaja de poder sacar 
a bailar a la chica que te gusta, en el 
inicio de los tiempos, el baile supuso 
un lenguaje, un protolenguaje, que se 
anticipó a nuestra propio y elaborado 

código lingüístico. Por ello, nos resulta 
especialmente interesante la asociación 
científica que conjuga las habilidades 
en danza, con las propias de una exce-
lente comunicación.

Ya en la prehistoria, nuestros ances-
tros tuvieron la necesidad de relacionar-
se. El ser humano es un ser puramente 
social, y la comunicación supone nues-
tro medio de relación. Esa necesidad 
era expresada mediante movimientos 
que reflejaban sentimientos, estados de 
ánimo y conductas sociales y afectivas. 
Sucesivamente estos movimientos rudi-
mentarios se hicieron rítmicos, se defi-
nieron de manera estereotipada en acon-
tecimientos clave, como nacimientos y 
defunciones o incluso bodas y siguieron 
el compás del ritmo que marcaban los 
latidos del corazón o la propia cadencia 
de la respiración.

  Es en la Antigua Grecia, donde la 
danza es considerada por primera vez 
en la Historia de la Humanidad como 
un arte, evolucionando desde entonces 
hasta la concepción que conocemos hoy 
en día.

Verónica Álvarez Gonzalo
Máster en Formación del Profesorado

Licenciada en Psicología
Diplomada en Fisioterapia col. 4629



 “Bailar ya no es una ventaja acorde a nuestra 
supervivencia, pero ciertamente representa una buena 

ventaja social. En tiempos prehistóricos esta marcaba la 
diferencia (como hoy) en cuanto a comunicación, y de 

hecho ha evolucionado al punto de que la hemos heredado 
hasta el día de hoy.”

Pero ¿qué ocurre en nuestro 
cerebro cuando bailamos? 

  Son numerosas las sensaciones 
que experimentamos cuando escucha-
mos música, la capacidad de transfor-
mar nuestro estado de ánimo supone un 
efecto excepcional de la misma. 

  Cuando bailamos ejercitamos 
nuestro cuerpo, pero a su vez la mente, 
el cerebro ha de adaptar los continuos 
cambios rítmicos y posiciones globales 
y analíticas de nuestra postura, produce 
e inhibe hormonas y sustancias bioquí-
micas que interactúan en nuestro sis-
tema límbico y sensorial afectando a 
nuestro estado de ánimo.

Durante el baile, los niveles de se-
rotonina se disparan. Muchos son los 
efectos de la serotonina en nuestro or-
ganismo, ella sola sería firme candidata 
al protagonismo de un artículo propio, 

contribuye a la mejora del estado aní-
mico, a la regulación de los ciclos del 
sueño, al control de la angustia y an-
siedad. Digamos que resulta una aliada 
imprescindible para nuestro completo 
bienestar neuropsicológico.

Pero no todas las melodías provo-
can en nosotros los mismos efectos. 
Sin duda la asociación que realicemos 
de ellas a eventos propios y recuerdos 
de nuestra vida harán que sufran va-
riaciones, no obstante, analizándolas 
por estilos musicales y la liberación de 
neurotransmisores, parece que las dife-
rentes variedades producen diferentes 
resultados.

Así,  la música clásica nos ayuda a 
concentrarnos, estimula nuestra capa-
cidad intelectual e invita a la reflexión, 
mientras que la música romántica pro-
voca la secreción de la oxitocina, la de-

nominada hormona del amor, inducién-
donos un estado de afección romántica.

La música electrónica fomenta la 
actividad, nos llena de energía y resulta 
estimulante, sin duda nos anima a rea-
lizar una actividad física, iniciarnos en 
la jornada deportiva, nos carga las pilas, 
y así podríamos continuar escudriñando 
en cada subgénero musical hasta alcan-
zar un largo etcétera.

Cabe destacar, por tanto, que la mú-
sica y el baile suponen un continuum 
cuerpo y mente que va más allá de lo 
que veníamos pensando hasta ahora.

El baile supone comunicación, y su 
evolución a lo largo de la línea evolu-
tiva del ser humano, hace que estemos 
genéticamente preconcebidos a la dan-
za y la expresión, y por tanto, al inter-
cambio con nuestros congéneres.
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Las hay de todo tipo, para todos los gustos, y todas las edades. Sirven para encontrar trabajo, para ligar, para 
compartir experiencias, imágenes o música, para estar a la última, para hacer negocio, para casi todo lo que pue-

das imaginar. Las redes sociales dominan buena parte de nuestras vidas, y ya nadie quiere quedarse fuera. En 
España, un 82% de los usuarios de internet entre 18 y 55 años utilizan redes sociales, esto es más de 14 millones de 
personas en todo el país. Y, de entre todas las redes, la reina indiscutible en todo el planeta es Facebook. Pero ojo, 

no todo son ventajas, los expertos advierten de sus riesgos, el más común de todos, la adicción

¿Qué es una red social?
Es una plataforma de comunicación online. Es decir, un foro de encuentro 

en el que participamos a través de internet, y que usamos para comunicarnos 
con otras personas, grupos o instituciones con los que compartimos intereses o 
gustos comunes, y que pueden estar en cualquier punto del planeta.

¿Cómo y cuándo me conecto?
Ahí donde haya conexión a internet es posible conectarse a una red social, 

por eso su uso, se ha multiplicado vertiginosamente con la llegada de los te-
léfonos inteligentes. Ya no necesitamos estar delante del ordenador, en casa o 
en el trabajo. Cualquier momento y lugar es bueno si se tiene un Smartphone 
y conexión a internet, algo bastante fácil con el 3G (de pago) y/o el WIFI 
que gratuitamente ofrecen muchos establecimientos o instituciones. Ósea que 
podemos conectarnos prácticamente en cualquier sitio: el autobús, la consulta 
del médico, mientras hacemos cola en cualquier administración, etc.

¿Qué hay que hacer? 
Casi todas funcionan igual. El primer paso es crearse un usuario en la 

red social en la que queremos participar. Para ello, simplemente se necesita 
Facebook tiene más de 1.350 millones 
de seguidores en todo el mundo

Redes Sociales
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un alias o nombre con el que se quiere 
aparecer, que puede ser el real o ficticio, 
y una dirección de correo electrónico. 
Después, se completa el perfil, que es la 
identidad virtual, con fotos y los datos 
personales como profesión, lugar de re-
sidencia, preferencias, etc, las opciones 
de información dependen de cada red 
social. 

¿Para qué sirven? 
Las redes sociales están cambiando 

la forma de relacionarnos a todos los ni-
veles y se han convertido en una nueva 
forma de entretenimiento que no deja 
indiferente a nadie, independientemente 
de la nacionalidad, el sexo, la edad, o 
la condición social. Hay muchas redes 
sociales, tantas que no se pueden contar, 
y además, cada semana aparecen nue-
vas, y sirven para casi todo lo que nos 
podamos imaginar. Las más populares 
y conocidas se usan para compartir ex-
periencias, buscar gente, estar informado (Facebook, Twitter, Tuenti), música (Spotify), videos (Youtube), fotos o imágenes 
(Instagram, Pinterest, Flickr) encontrar trabajo o fichar trabajadores (Linkedin) o buscar pareja (Badoo, Meetic). Pero real-
mente hay una red social para casi todo, incluso para compartir las características de tu flora intestinal y los bichos que se 
encuentran en tu estomago (My.Microbes.eu).

¿Cuáles son las imprescindibles?
Facebook sigue siendo la red social más popular con más de 1.350 millones de usuarios activos en todo el mundo, y 

España no es una excepción. En nuestro país, 9 de cada 10 personas con acceso a internet la usa una media de 7 días a la 
semana. Tiene una utilidad tanto de entretenimiento como laboral, según el uso que se le dé. De lejos le sigue Twitter, sobre 
todo para mantenerse informado de lo que está pasando o sobre los temas que más no interesen. También es una poderosa 

red para crear opinión, para influenciar, o para seguir a gente que te interesa. La 
idea es conseguir seguidores que extiendan tus comentarios por toda la red. Su 
principal riesgo es la propagación vertiginosa de comentarios que en muchas 
ocasiones son simples mentiras, o errores garrafales.

¿Sirven para encontrar empleo?
Según lo último de Infoempleo-Adecco, el año pasado, casi el 70% de las 

empresas en España utilizaron las redes sociales para reclutar candidatos y el 
76% de los candidatos buscó empleo a través de ellas. Con más de seis millones 
de usuarios en España, LinkedIn es la red social empresarial más importante del 
mundo y la mejor plataforma profesional. Los ojeadores de recursos humanos 
la consultan constantemente en busca de nuevos talentos, lo que abre oportu-
nidades de mercado incluso sin buscarlas. Un 79% de las empresas cree que el 
candidato activo en redes sociales tiene más oportunidades laborales, pero ojo 
que puede ser un arma de doble filo: cada vez son más frecuentes los despidos 
disciplinarios por los comentarios publicados en algunas redes sociales. Hay 
que tener mucho cuidado con lo que publicamos en nuestros perfiles, porque es 
público y lo puede ver todo el mundo que quiera encontrarte.

Hay cientos de redes sociales y cada semana salen nuevas

Chiste Facebook



¿Cuáles son los riesgos?
Al ser pública la información, se pierde intimidad, 

cualquier desconocido puede descargarse las fotos y los 
videos personales y utilizarlos con otros fines si no se 
configuran las opciones de privacidad correctamente. Los 
riesgos más graves tienen que ver con el acoso o el abuso 
sexual sobre todo de menores por lo que se recomienda 
un control parental del uso de las redes para los niños y 
adolescentes. Pero hay otro riesgo del que advierten todos 
los expertos y es que las redes sociales son absolutamente 
adictivas, consumen gran cantidad de nuestro tiempo, pro-
vocan soledad y aislamiento físico y suponen un peligro 
para las relaciones tradicionales, las que no implican el 
uso de un ordenador o dispositivo electrónico. Podemos 
llegar a tener 500 amigos en Facebook, y ni uno solo con 
quien quedar para tomar café, compartimos una imagen de 
nosotros que no siempre es real, y preferimos vivir online 
una vida que no somos capaces de tener en la realidad…

El año pasado el 70% de las empresas buscaron candi-
datos a través de las redes sociales

Diccionario básico
•	 Muro: Espacio donde compartimos con nuestros contactos comentarios y opiniones.
•	 Post: Entrada o publicación en una red social puede ser texto, foto, enlace o archivo.
•	 Tweet: Publicación en twitter. No puede tener más de 140 caracteres.
•	 Retweet. (RT): Es el reenvío de un tweet (como compartir en Facebook).
•	 Hashtag: Se marca con la almohadilla, ej. #Educación, y sirve para clasificar los tweets y encontrar fácilmente los 

temas que más nos interesen.
•	 Trending topic: Lo más comentado en Twitter en un momento determinado. 
•	 On-line: Cualquier tipo de comunicaciones a través de Internet.

Autora: Elena Aljarilla
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M-Clan
“Celebración de 

carretera y rock”

Toda banda que se precie ha de pasar por el clásico doble en directo, ¿no?
Ricardo: Llevábamos tiempo pensando en editar algo que reflejara nuestro di-
recto. El clásico  doble en directo nos molaba, tipo Rock’n’Ríos. Y luego con 
invitados, con la fiesta...

Carlos: En principio se pensó en un cd simple, con dvd, pero la compañía vio el énfa-
sis y la ilusión por parte del artista. Propusimos que fuese doble y con invitados, todos 
pusimos la carne en el asador.

Los habéis grabado en el Price de Madrid, ¿no os tiraba más hacerlo en Murcia, 
en casa?

Carlos: ¿Cuál es nuestra casa? No todos los del grupo vivimos allí desde hace años. El 
equipo es de Madrid, el batería de Málaga, el manager de Bilbao... Sí, el público es de 
Madrid, es que Madrid es Madrid.

Produce el antiguo componente de la banda Carlos Raya (hoy en día guitarrista 
de Fito), que también participa tocando.

Carlos: En su momento con Raya solo hubo un desencuentro profesional, él tenía que 
aprovechar la oferta de Fito. En lo profesional era cagarse en su puta madre y a la vez 
felicitarle. Antes que con nosotros tocaba con Quique González y nosotros habíamos 
hecho lo mismo. En M-Clan quedó parte de su alma porque componía mucho, era 
uno más. Raya está en una dimensión de instrumentista y de músico por encima de 
nosotros, podía tocar con quien quisiese. Cuando sale con nosotros se ve realmente 
que el equipo es un clan.

¿Qué sensaciones guardáis de aquellas noches?

Ricardo: Se generó algo que no suele pasar: ya desde que ensayamos en un estu-

Dos décadas de ca-
rrera que crista-
lizan en un doble 

en directo grabado en el 
madrileño Circo Price. Los 
murcianos M-Clan enar-
bolan su engrasada bande-
ra de rock americano (por 
la vía sureña) rebosante de 
blues fogoso y soul elegante, 
llaman a un puñado de ami-
gos músicos y la lían parda. 
El pimpante lanzamiento va 
acompañado además de un 
dvd biográfico. Hablamos 
de ello con los fundadores 
del grupo, el guitarrista Ri-
cardo Ruipérez y el cantante 
(garganta profunda) Carlos 
Tarque

por Kike Babas & Kike Turrón
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dio se vino todo el mundo. Y al ensayo 
del día anterior en el Price vinieron to-
dos de nuevo. Acabamos muy tarde pero 
todo el mundo se quedó hasta el final, en-
tre el vino, y Miguel contando historias, 
nos quedamos allí viéndose los invitados 
unos a otros, todos aplaudiéndonos, allí 
no se iba nadie....

Los invitados son de aúpa. De Miguel 
Ríos a Enrique Bunbury.

Ricardo: Enrique al principio no podía 
venir porque estaba de gira en América, 
al final  su guitarrista tuvo un problema 
ocular y hubo de suspender conciertos, 
así que, para olvidarse también un poco 
de ese marrón, se vino. De hecho solo ve-
nía el primer día, que el segundo tenía un 
compromiso familiar en Zaragoza. Al día 
siguiente se fue a primera hora a Zarago-
za, hizo sus recados, compró una botella 
de vino y a las seis de la tarde estaba en 
la sala. Cantó como pocas veces le he oído 
cantar. Él tiene una técnica y una respi-
ración fuera de lo común. Una sorpresa 
verle cantar, cantó muy bien.  Además en 
el escenario se sumo su presencia a la de 
Tarque, que son dos gallos, mucho pode-
río.
Carlos: Miguel, donde creo que a día 
de hoy puede lucirse más, es en un tema 
pausado donde escuchar la profundidad 
de su voz, tiene un espectro vocal que 
cubre todas las frecuencias... “Roto por 
dentro”, que tiene algo de soulero, la hizo 
suya. Miguel es una gran referencia para 
nosotros, eso lo hemos entendido así no-
sotros, él y el público. Miguel es el decano 
del rock en este país. 

También participan, por separado, los 
ex-Tequila, Ariel Rot y Alejo Stivel.

Carlos: “Usar y tirar” fue el primer disco 
nuestro que Alejo grabó como productor, 
él mismo sugirió ese título para el disco. 
En el directo cantó ese tema. Iba a huevo.

Ricardo: A Ariel le conocimos en un 
homenaje a Tequila hace muchos años. 
¡Cómo le suena la guitarra! Para mí era 
un lujo estar a su lado. Un tío muy gran-

de dentro de un cuerpo pequeño. Es muy 
top, en los ensayos nos dio unas breves 
indicaciones sobre cómo atacar el tema y 
acertó en todas. 

Carlos: Con Ariel me lo paso siempre 
muy bien hablando y tocando, sin preten-
derlo. Pero sale a tocar y el show sube... 
¡Calidad!

Del Norte os trajisteis a Fito y a El 
Drogas.

Ricardo: A Fito le conocemos hace 25 
años. Incluso he hecho coros en discos 
de Platero y Tú. Cuando tocábamos en 
Bilbao salíamos juntos, nos llevaban al 
Umore, el bar donde paraban. Es amis-

tad de tiempo, y sabíamos que le encanta-
ba Carolina... ¡Qué nervio tiene! hay que 
pararlo. Cantó de la hostia e hizo floritu-
ras. Se ve que se la sabía.

Carlos: El Drogas me dijo “No entiendo 
porque me llamáis”. “Porque te admira-
mos” le contesté. Es verdad. Se nos ocu-
rrió que, en la parada que hace el tema, 
recitase algo sobre Memoria Histórica, él 
está puesto. En los ensayos cuando hizo 
el recitado de “Sotanas” de Barricada nos 
quedamos todos en silencio. Vaya voza-
rrón tiene, y aquel poema nos dejó a to-
dos callados. Yo en el escenario del Price 
no dejaba de mirar las caras de la gente, 
había muchos que no le conocían, aluci-
naron.
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“Es para mi un honor, 
poder escribir en la primera 
edición de Pasando Página

y más aún cuando este 
maravilloso equipo humano, 

te pide que el primer
reportaje de arte sea tu 

obra.”

Esta obra es el propósito de crear 
una serie en la que no sólo impere la 
belleza estética, si no todo un discurso 
filosófico.

Este es un viaje por todos los es-
tadios de la naturaleza humana, lo que 
nos pertenece por derecho.

Viajar desde el sotano, la parte más 
oscura de nuestro yo, hasta el ático, la 
más luminosa.

Este primer volumen de obras habla 
de pago planta donde se aloja el amor, y 
dentro de esta planta existen diferentes 
habitaciones, donde residen diferentes 
formas de amor.

En este caso, es el abandono en el 
amor o el amor no correspondido.

Cuando ves a alguien cojeando no 
hace falta preguntar qué le duele, en la 
misma forma estas esculturas se tocan y 
señalan dónde duele el amor, ese vacío 
que produce el amor no correspondido.

En estos equilibrios imposibles 
muestro las piruetas excesivas que ha-
cemos por amor.

Arquitectura
de la naturaleza humana
Volumen 1 el amor



Un amor tan excesivo, que ha dado 
a luz cartas de gran belleza poética, no 
deja de ser la expresión más exsacerba-
da del egoísmo.

En la serie de oleos, muestro expe-
riencias más personales. Como pueden 
imaginar, crear una escultura es un tra-

bajo duro y que requiere mucho tiem-
po. En los óleos busco un trabajo más 
inmediato, recordar una situación o un 
momento y plasmarlo de forma sincera, 
con sus acercamientos y sin demasiada 
planificación, respetar cómo la mente 
deforma la realidad y que mi yo actual 
no cambie o modifique nada.



Espero poder mostrarles las siguientes entregas de la 
Arquitectura de la naturaleza humana. Donde trataré sobre la 
soledad, la esperanza, el miedo y la ilusión.

Francisco Argiz





Cada cierto tiempo se reabre el debate sobre los modelos de mujer que reproducen los medios de comunicación. 
Las críticas se centran en la televisión y la publicidad, medios de masas que suelen caer muchas veces en estereotipos 
machistas. Aunque tampoco escapa de esas críticas un arte tan visual como el cine. Es cierto que dentro del mains-
tream campan a sus anchas la falta de aspiraciones artísticas y la mediocridad. No descubrimos nada si señalamos 
la escasez de personajes femeninos interesantes o de mujeres dirigiendo dentro de la industria establecida. Pero hay 
otro cine, ese que está siempre en constante movimiento buscando reflejar las realidades más diversas. El Festival de 
Cine de Berlín lleva años dando visibilidad a la mujer, ya sea detrás o delante de la cámara. Con la programación de 
esta 65 Edición de la Berlinale nos podemos hacer una idea fidedigna de lo que significa ser mujer en la actualidad.

Y para comprender el presente nada mejor que mirar al pasado. Es de justicia hablar de las pioneras, de aquellas que se 
hicieron respetar y militaron en el feminismo desde una actitud valiente. Celestine es un personaje de ficción, protagonista de 
la novela Le journal d’une femme de chambre, que ya fue adaptada por Luis Buñuel en 1964. Ahora es el francés Benoît 
Jacquot quien cuenta la historia de esta criada -encarnada por una estupenda Léa Seydoux- de gran inteligencia y persona-
lidad. En los inicios del siglo XX no era fácil ser mujer, ni mucho menos sirvienta. Pero ella no se deja pisotear. Lo mismo 
ocurrió con Gertrude Bell, quien también vivió la misma época. En este caso hablamos de un personaje real, retratado por 
Werner Herzog en Queen of the Desert. Nicole Kidman da vida a una figura que se manejó de forma asombrosa en mundo 
dominado por hombres, haciéndose respetar dentro de la alta política. Ninguna de las dos películas destacó por su calidad 
cinematográfica, y se fueron sin premio de Berlín. Pero su mérito está en ese homenaje a las mujeres que se rebelaron en el 
pasado contra el dominio del macho.

Sí fue destacada Ixcanul, película guatemalteca que consiguió el Premio Alfred Bauer. Nos trasladamos ahora al presen-
te, aunque desde nuestra perspectiva occidental nos pueda parecer el pasado. Un poblado indígena, y una familia que se ve 
casi en la obligación de casar a su hija con un terrateniente, para así poder subsistir. Ella es joven y está enamorada de un chi-
co de su edad, pero no se atreve a confesarlo. Aunque al quedarse embarazada no le quedará más remedio. Lo interesante es 
que el director Jayro Bustamante narra el conflicto desde la naturalidad. A pesar de la contrariedad, la familia apoya a su hija. 
Son conscientes de que esas cosas pueden pasar, y el film muestra muy bien esa mezcla de lo arcaico con el progreso, que se 
cuela por cada rincón de este mundo globalizado. También hay que prestar atención a otro retrato -más invisible a primera 
vista-, el de la mujer como auténtico mo-
tor de la unidad familiar. Y de un poblado 
perdido en Sudamérica a una de las capi-
tales europeas más importantes. Victoria 
es Laia Costa, una española que ha tenido 
que emigrar para buscarse la vida. El film 
transcurre a tiempo real, una noche cual-
quiera en Berlín. Un plano secuencia de 
140 minutos en el que vemos a una prota-
gonista de gran fortaleza, y que establece 
relaciones de igualdad con un grupo de 
hombres a los que acaba de conocer.

Berlinale 2015
El cine y la mujer del siglo XXI

©La Casa de la Producción
Ixcanul
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Hablando de españolas en Berlín, 
ahí estuvo Isabel Coixet, inaugurando 
el certamen con Nadie quiere la no-
che. No fue la única directora que com-
petía en la Sección Oficial. La polaca 
Malgorzata Szumowska consiguió el 
Oso de Plata a la mejor dirección por 
Body, film que trata un tema tan com-
plicado como la anorexia. La autora ya 
se acercó a un tema polémico relacio-
nado con la mujer -la prostitución- en 
Ellas (2011). En esta ocasión vuelve a 
afrontar el reto de manera frontal y sin 
recurrir a perniciosos victimismos. El 
frío humor negro de Body le permite to-
mar distancia respecto al relato, pero sin 
perder nunca de vista el subtexto. Mu-
cho más explícita en su denuncia fue la 
otra mujer seleccionada para competir 

por el Oso de Oro. La italiana Laura Bispuri presentó con Vergine giurat un claro 
alegato contra la opresión machista. La historia de una mujer que llega a Italia tras 
toda una vida en una zona montañosa de Albania. Un lugar en el que la mujer no 
tenía ningún derecho más allá de ocuparse de la casa. Si alguna quería hacer “cosas 
de hombres”, tenía que renunciar a su feminidad. La llegada a la ciudad supone 
un tremendo choque, teniendo que “aprender” de nuevo a ser mujer. Es un caso 
extremo, pero sirve para ilustrar la constante tensión que sufre el sexo femenino, 
siempre vigilado para que no se salga de lo establecido.

Las secciones paralelas también tuvieron una importante presencia femenina. 
Dentro de Panorama destacamos dos trabajos cuyo eje es el despertar sexual de la 
adolescencia. La lituana Alanté Kavaïté cuenta en Sangáile una preciosa historia 
de amor entre dos chicas a punto de cumplir la mayoría de edad. La sensibilidad de 
la autora es asombrosa, construyendo un relato en el que no caben las etiquetas y sí 
los sentimien-

tos. Mientras, la suiza Stina Werenfels dirige Dora oder 
Die sexuellen Neurosen unserer Eltern. Aquí tenemos 
a una joven con discapacidad intelectual que descubre su 
sexualidad, aletargada hasta entonces. El film trata con 
mucha valentía otro tema delicado, y apuesta por la ver-
dadera integración, la que pasa por la normalización de 
todo, incluida la sexualidad. El espectador puede llegar 
a sentirse incómodo ante un trabajo que tampoco olvi-
da que ser mujer supone un impedimento más, que en 

este caso se suma a la discapacidad. Pero también 
hay hombres que se preocupan por dar una visión 
amplia de la mujer, como es el caso del francés 
Etienne Faure y su Bizarre. Aunque estamos más 
bien ante un canto a la libertad (hombres y mu-
jeres, de cualquier tendencia sexual). Buena parte 

©Evangelia Kranioti - Exótica, erótica, etc.

©Evangelia Kranioti
 Exótica, erótica, etc.

©Jacek Poremba - Body
©Jacek Poremba - Body



del film se desarrolla dentro del club Bi-
zarre, local neoyorquino en el que cada 
día actúan personas que no encajan con 
lo que el show bussines considera reco-
mendable. Eso incluye, claro está, mu-
jeres alejadas de los asfixiantes ideales 
de belleza que la sociedad impone. 

Otro hombre que homenajea a la 
mujer es el polaco Marcin Malaszczak, 
quien las observa con respeto y admi-
ración en la bellísima The Days Run 
Away Like Wild Horses Over the 
Hills. Un trabajo que juega con los lí-
mites entre la ficción y el documental para hablarnos de mujeres de diferentes generaciones. Esta última se proyectó en Fo-
rum, la sección que alberga el cine más arriesgado y experimental. Dentro de la misma pudimos ver el documental Exotica, 

Erotica, etc., maravilloso film dirigido por Evangelia Kranioti. La gran protago-
nista es una antigua prostituta chilena que trabajaba en el puerto, pasando media 
vida en brazos de marineros de todo el mundo. La mujer, ya madura, cuenta sus 
experiencias sin ningún pudor, con un sentimiento de nostalgia que combina el 
anhelo y la tristeza. Otras dos directoras presentaron interesantes trabajos de no 
ficción. Janina Herhoffer recorre el tiempo de ocio en las sociedades occidentales 
con Frei Zeiten, mientras Claire Angelini viaja al pasado a través del presente con 
Ce gigantesque retournement de la terre. Estamos en una sección que presentó 
un alto porcentaje de trabajos dirigidos por mujeres. Para terminar, destacamos 
dos que recurren a la ficción para retratar personajes femeninos de gran fuerza. En 
Hedi Schneider steckt fest la alemana Sonja Heiss empieza su relato con un tono 
cómico y luminoso en la estela de Amélie, pero nos sorprende con un giro que con-

vierte a su protagonista en blanco de ataques de ansiedad. Una vez más, las dificultades de ser mujer dentro del entramado 
social occidental. Y la turca Emine Emel Balcı construye en Nefesim kesilene kadar un discurso muy cercano al cine de los 
Dardenne, lleno de furia contra la injusticia social.

La protagonista es una joven que debe salir adelante, a pesar de todos los obstáculos que presenta el camino. La actriz 
Esme Madra se entrega a un personaje que acaba siendo mucho más fuerte de lo que las apariencias nos dejan ver.

Como vemos, una enorme variedad de miradas y temas tratados. Un amplio abanico que nos muestra las diversas formas 

©prolog film, unafilm - Nefesim Kesilene Cadar
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de ser mujer en el cine. Y en la vida. 
Curiosamente, dentro de la Berlinale 
también se produjo la premiere de 50 
sombras de Grey, film que arrasa en 
la taquilla mundial. Resulta curiosa 
su popularidad entre determinado 
público femenino, cuando la obra 
juega en un terreno muy peligroso, 
el de la reproducción del modelo 
machista-capitalista. Quizás deba-
mos mirarnos a nosotros mismos, y 
preguntarnos hasta qué punto somos 
responsables del mantenimiento de 
esos modelos que luego tanto criti-
camos.

Hay mucho cine ahí fuera. Cine que lucha por retratar 
realidades diversas, a la vez que cercanas. Un cine que quiere 
dar voz a la gente de verdad. Pero es un cine que se ve redu-
cido al circuito de festivales, mientras el público apoya de 
forma masiva productos de dudosa ideología.

Así es difícil que el mundo cambie, a pesar de los es-
fuerzos de una minoría irreductible. Nosotros seguiremos 
animando a esos directores y directoras que se salen de lo 
previsible para luchar contra las estructuras de poder domi-
nantes. Y agradecemos a espacios como la Berlinale que den 
visibilidad a estos trabajos realizados en los márgenes de la 
industria.

Manuel Barrero Iglesias

©used with permission from The Match Fatory - Vergine Guiurata
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En la década de los 50 tras un largo periodo de austeridad económica 
en tiempos de postguerra, el optimismo invadía Europa con ganas de más 
acontecimientos automovilísticos. Son los años dorados que consolida-
rían a los deportes de motor. 

Para cualquier piloto había una victoria que destacaba entre las de-
más, subirse al podio en Le Mans, el circuito más importante a nivel 
mundial.

Desde su inauguración en 1923, las 24 horas de Le Mans se habían 
convertido en la carrera más dura y peligrosa de toda la temporada, por 
consiguiente el evento deportivo con más glamour y más respetado. En 
1955 se daban todos los elementos necesarios para que la carrera fuera 
un éxito. Las 24 horas de Le Mans, al norte de Francia, se convertía así 
en una de las pruebas más exigentes sumando más horas de conducción 
en un día de las que acumula una temporada entera de Fórmula 1. Los 
fabricantes tenían que lograr un coche rápido y también resistente, el 
ganador era aquel que diera más vueltas al circuito. Los mejores equipos 
competían con tres coches y dos pilotos para cada uno, con la esperanza 
de que uno de los coches sobreviviera a las 24 horas de carrera.

La televisión y el cine promocionaban por todo el mundo el 
espectáculo de Le Mans, esto implicaba que pilotos y fabricantes se hacían 
publicidad. Si el domingo ganaban la carrera, el lunes se disparaban las 
ventas. Ferrari, Maseratti, Aston Martin, Jaguar y Mercedes, competían 
entre ellos para demostrar sus adelantos técnicos.

La rivalidad se podía palpar en el ambiente, pero el duelo 
entre Jaguar y Mercedes llegó a ser bautizado como la Segunda 
Guerra Mundial de la pista. Era Inglaterra contra Alemania en 
tierras francesas. La industria de Reino Unido estaba muy desa-
rrollada y se mantenía con lo que tenía el Jaguar tipo D.

Mercedes regresaba al circuito con mucha fuerza después de 
que la guerra destrozara su fábrica. Ese año habían batido el re-
cord de velocidad con sus flechas de plata, el Mercedes 300 SLR.

Desde los comienzos en Le Mans en 1923, los británicos ha-
bían ganado más de la mitad de las carreras pero en los últimos 
años, Jaguar había demostrado su superioridad ganando las últi-
mas competiciones.

La Segunda Guerra Mundial de la pista
Las 24 Horas de Le Mans de 1955

Cartel del evento de las 24 horas de Le Mans 1955

Circuito de Le mans 1955

Aquel fatídico día marcó en las carreras un antes y
un después en lo que a seguridad se refiere

Autor: Rubén López
Autor Fotos: Dennis Chisholm
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La expectación que despertó la rivalidad entre las mar-
cas, atrajo al circuito más de 300.000 personas. El circuito 
de Lasart era, y sigue siendo, el circuito más largo del mundo 
y cuenta con una recta de 6,5 kilómetros conocida como la 
recta Nunsan, la recta más larga y rápida de todos los circui-
tos del mundo, donde los coches, en 1950, ya alcanzaban los 
305 kilómetros hora. Hay pocas curvas que se comparen a 
las suyas. Son ajustadas y se sitúan después de las rectas más 
rápidas, lo que supone mucha tensión para el coche y, tras 24 
horas, también para el piloto. A esto se le añade que el cir-
cuito no fue construido para competir sino como pistas cam-
pestres, por eso está rodeado de arboles y otros peligros que 
amenazan la vida de los pilotos. El hecho de que corrieran 

vehículos tan rápidos como Mercedes o Jaguar contra Austin 
Heley, ocasionaba muchos adelantamientos y accidentes. En 
1955, Le Mans ya se había cobrado siete vidas. Los riesgos 
que entrañaban las carreras atraían mucho más a las masas 
que el resto de deportes.

J.M. Fangio junto con Stirling Moss hacían la pareja prin-
cipal de Mercedes. Pierre Levegh y John Fitch formaban el 
segundo equipo y en último lugar, Karl Kling y Andre Simon.

Jaguar lo formaban Mickey Haldford y Ivor Bueb, en el 
segundo equipo Duncan con Hamilton y el último equipo bri-
tánico eran Don Beauman y Norman Dewis. 

Juan Manuel Fangio 
piloto de Mercedes

Mike Hawthorn piloto 
Jaguar Type- D

A medida que se acercaba la carrera, la gente se disponía a buscar las mejores 
posiciones para poder ver los coches muy de cerca, pero la valla que separaba la 
pista de la zona de los espectadores apenas alzaba metro y medio. El momento de 
la salida era el que todo el mundo ansiaba. Sesenta coches y 120 pilotos toman 
la salida. Los coches más rápidos se colocan los primeros, Ferrari, Mercedes y 
Jaguar.

Tras la salida, Fangio, con su Mercedes, tiene problemas al enganchársele el 
pantalón al subirse al vehículo. Salva este pequeño contratiempo y alcanza a su 
mayor rival, Hawthorn. Los dos pilotos ponen sus maquinas al máximo. Primera 
hora y media de carrera, los dos pilotos siguen bajando los tiempos, le sacan media 
vuelta al tercer coche, las diferencias mecánicas de cada vehículo eran notables. 

El Jaguar tipo D tenía un revolucionario sistema de frenos de disco con pinzas y un chasis muy ligero pero convencional a 
diferencia del Mercedes 300 SLR cuyo chasis era multitubular pero con frenos de tambor, lo que hacía que perdiera frenada y 
calentara la mecánica. Como solución, los ingenieros de Mercedes decidieron hacer un portón móvil que el piloto abría para 
aumentar la frenada.

Llegaba la vuelta 35. Después de hasta 12 adelantamientos entre los dos pilotos, Hawthorne va delante de Fangio que está 
a punto de doblar a Pierre Levegh, y adelantar a Lans Mackeing, mucho más lento con su Austin Heley. Los coches se juntan 
en la curva Casablanca a más de 200 kms por hora y el Mercedes de Pierre Levegh impacta con la parte trasera del coche de 
Mackeing. Sale volando de la pista contra la tribuna principal despedazándose en el golpe y dividiendo todas sus piezas entre 
el público presente. Los 25 médicos de guardia no estaban preparados  para algo semejante. 
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La carrera continúa. John Fitch está esperando el relevo para dárselo a Pie-
rre Levegh. El box es un caos y nadie sabe lo que ocurre. El Austin Heley de 
Markleing está hecho añicos en un lado de la pista aunque milagrosamente ha 
sobrevivido. Hawthorn, vueltas más tarde, para su coche, entre un mar de lágrimas 
y aunque  nervioso por lo acontecido a su compañero de equipo, se monta en el 
vehículo y continúa la carrera. 

Al otro lado de la pista la situación es dramática. El número de fallecidos se 
acerca a la centena.

Los organizadores no detuvieron la carrera por miedo a que los 300.000 es-
pectadores pudieran colapsar los accesos a ambulancias de los más de 200 heri-

dos. Mientras, la carrera seguía y Mercedes continuó corriendo durante ocho horas más antes de abandonar definitivamente 
para evitar un desastre a nivel social. Solicitó a Jaguar que hiciera lo mismo, pero los británicos se negaron y se hicieron con 
la victoria del evento.

Una encuesta pública eximió a todos los pilotos de la responsabilidad del accidente. La exoneración se debió a una se-
cuencia de imágenes de un fotógrafo aficionado que fue herido al golpearle los restos del coche de Levegh. Las fotografías 
permanecieron ocultas casi 55 años hasta que un periodista y biógrafo, que llevaba mucho tiempo estudiando la tragedia de 
Le Mans, decidió compartir sus archivos, especialmente un grupo de fotografías 
sacadas de la grabación original. Estas fotos ofrecen una perspectiva única de los 
coches acercándose poco antes del accidente. En la película aparecen los coches 
en la vuelta 35. Mickey Hawthorn adelanta a Markleing y desacelera su vehículo 
para parar a repostar haciendo que este le adelante, invade el carril izquierdo por 

el que viene Levegh que impacta con 
su coche, sale volando y choca con un 
muro destrozando el Mercedes.

El tramo es un peligroso cóctel de 
tráfico y velocidad. Un Pit line dema-
siado estrecho en el que apenas cabían 
3 coches, precedido de una curva. Des-
pués de una recta en la que los coches 
paraban mientras los demás pasaban a toda velocidad obligándose a adelantar.

A día de hoy todavía no hay una confirmación de la cantidad de personas que 
fallecieron ese día. Se calcula que entre 80 y 120. Mercedes dejó de correr durante 
más de 30 años. Jaguar cerró pocos meses después y no llegó a Le Mans hasta 30 
años más tarde. A día de hoy el informe policial todavía no ha salido a la luz.

Pierre Leveghs sale volando por los 
aires al impactar con Lance Macklins

El mercedes estuvo un rato ardiendo 
hasta poder apagar el fuego

Hawtrorn se proclama ganador de la 
carrera de resistencia de las 24 horas 
de Le Mans de 1955

La recta se convierte en algo intransitable para los pilotos





En las últimas semanas, se ha celebrado, en el Centro Kitchen Club, el 
IV Encuentro Gastronómico de Atlas Gourmet, al que han asistido grandes 
profesionales de la restauración con inquietud por la innovación en sus fo-
gones.

Las jornadas se han basado en showcookings impartidos por grandes 
cocineros del panorama nacional como Pepe Solla del restaurante Casa So-
lla, Toño Pérez (Restaurante Atrio), Fernando Sáenz (Grate - Gastronomía 
Helada), Sacha Hormaechea (SACHA), Antonio del Álamo (Aldaba), Ri-
cardo Romero (Grupo Jose Luis), Víctor Sanchez-Beato (LOCUM) o Héc-
tor Cancho y Javier González (Medems Catering) quienes han impartido 
clases magistrales y han compartido con nosotros la elaboración de alguno 
de los platos estrellas que ofrecen en sus restaurantes.

Acompañando a los maestros, el evento ha contado con la colabora-
ción de un equipo de estudiantes de la Escuela Hotel de la Comunidad de 
Madrid, que han demostrado su buen hacer dirigidos por la mano sabia del 
asesor gastronómico de los anfitriones, Jorge Riesgo.

En su 25º Aniversario, Atlas 
Gourmet, está apostando por las 
nuevas promesas de la cocina es-
pañola creando el “I Certamen de 
Jóvenes Talentos Atlas Gourmet”, 
patrocinado por “Chocovic Aca-

demy” y Rougié Foie Gras. 

ATLAS GOURMET, celebra este 2015, su 25º Aniversario llevando sus productos de alta gama a las cocinas de 
muchos restaurantes facilitando así, el trabajo y el buen hacer de pequeños y grandes Chefs.

IV ENCUENTRO GASTRONÓMICO
DE ATLAS GOURMET

“Comido con buenos amigos, sabe bien cualquier guiso”

Autor: Zucker

Pepe Solla Cocinando



Lingote cremoso con chocolate blanco
premiado

Cortezas de cochinillo deshidratadas Causa limeña con sardinas

Ventresca de atun con tartar de 
solomillo wasabi y bastones de 
manzana

Cigala verde prada

Los premios, que consisten en una 
Beca en los Centros de Estudios de 
cada una de las marcas patrocinadoras, 
fueron entregados por el Chef con una 
Estrella Michelin y dos Soles Repsol, 
Pepe Solla, en presencia de D. Mario 
Sequerra, Director General de Atlas 
Gourmet y se concedieron respectiva-
mente a Alberto Gil, de la Escuela de 
Cocina de Toledo y a Diego Tirados, del 
Hotel Villa Magna de Madrid.



“Fuimos el primer centro de estética de Pedrezuela”, ex-
plica Lourdes Muñoz. Primero con su madre y ahora en soli-
tario, es la encargada de abrir cada día “Estética y Herbolario 
Lourdes”. La idea era muy buena: Hace 30 años no existía 
en Pedrezuela ningún establecimiento de este tipo. Tampoco 
abundaban en la zona, y decidieron comenzar esta aventura. 
“Fuimos los pioneros y vino la televisión a entrevistarnos y 
todo”, comenta Lourdes.

Su establecimiento ha ido transformándose poco a poco 
hasta lo que es hoy en día. Hace 30 años, su mismo estableci-
miento era una peluquería y centro de estética. Luego, la pe-
luquería desapareció y se quedó solo con la zona de estética. 
Finalmente, desde hace 10 años, también es un herbolario. 

Además, Lourdes se ha especializado poco a poco en lo 
que más le gusta, los masajes. “Me he preocupado de estar a 
la última, de ir reciclándome y formándome”. Así, domina y 
ofrece en su establecimiento todos los servicios de masajes: 
Quiromasaje, reflexología podal, shiatsu, reiki, etc. 

“Para mí es un lugar de encuentro donde puedes encon-
trar el beneficio del cuidado personal y de ayudar a la salud”, 

define Lourdes su establecimiento.

Estética y además, herbolario 
Lourdes ofrece en su establecimiento 
de Pedrezuela toda clase de servicios 
de estética. Además de las limpie-
zas de cutis, pedicura, depilación 
con cera fría y caliente o la fotode-
pilación, también ofrece otra cla-
se de tratamientos que, hasta hace 
unos años, no eran tan comunes. 
“Siempre he invertido en el local y 
en el estudio”, afirma Lourdes.

Lourdes ofrece presoterapia, 
una de las técnicas más utilizadas 
para el drenaje linfático o para me-
jorar la circulación sanguínea y, 
también para combatir la celulitis.  A 

la presoterapia la acompaña también la radiofrecuencia, un 
tratamiento bastante menos agresivo que otros y que combate 
la celulitis o las arrugas de la cara. 

El Indiba es otro de los tratamientos que ofrece Lourdes. 
Se trata de ondas que estimulan la energía de las células y se 
utiliza también para combatir la celulitis, la flacidez, arrugas, 
etc.

Los Rayos UVA o la máquina vibratoria para hacer gim-
nasia pasiva son otros de los servicios que ofrece. También, 
la sauna finlandesa, muy utilizada para desintoxicar y purifi-
car la piel. 

Lourdes destaca el buen precio que tienen todos sus tra-
tamientos, “tengo bonos y ofrezco facilidades de pago”, co-
menta; y además, no se queda solo en la estética. Hace 10 
años se formó, estudió fitoterapia e incluyó el herbolario en 
su local. “Siempre me ha gustado mucho el tema de plantas, 
el ir más allá y ver cómo se puede curar una persona sin ne-
cesidad de tanta medicina”, comenta. Además, también hizo 
dietética y nutrición. 

Si uno echa un vistazo a la zona de herbolario, puede 
encontrar soluciones a casi todas las dolencias presentes en 
el ser humano: plantas que ayudan a adelgazar, otras contra 
las afecciones de la piel, para la tensión, problemas femeni-
nos, alergias, nervios, ansiedad, problemas digestivos, antio-
xidantes, vitaminas, defensas, circulación, gases o colesterol.

Estética y Herbolario Lourdes 
Máxima Calidad y Mejores Precios

Fue la pionera en Pedrezuela y en numerosas localidades más.
Su establecimiento ha sido primero peluquería, luego estética y 

peluquería y ahora, a la estética se le ha añadido el herbolario. Calidad y 
buen precio de la mano de Lourdes Muñoz



“Siempre cojo buenas marcas, siempre las que tienen garantía. Aconsejo a 
mis clientes lo que les viene mejor que para eso he estudiado fitoterapia”, explica 
Lourdes. Para ella, es fundamental encontrar los productos que mejor ayuden a la 
gente y los que menos efectos secundarios tengan. 

Para Lourdes, su clientela es fundamental. Precios muy competitivos y gran 
servicio son la clave de que en muchas ocasiones, sus clientes sean los mismos 
que cruzaron su puerta hace treinta años. “Viene gente incluso de Madrid”.

“Tengo buen servicio, buenos precios y la buena calidad de lo que tengo”, explica. Esas 
serían las tres bases de su negocio.  Sus precios son muy competitivos. Además, hace de-
cuentos y regalos a su clientela. “Ellos vienen aquí y yo tengo un detalle con ellos”. A modo 
de ejemplo, con 50 euros de compra, aplica un 5% de descuento. 

“Siempre hago unos descuentos especiales y tengo un trato personal con la gente porque 
cada persona es distinta. A cada persona yo le doy lo que veo que necesita”, finaliza Lourdes. 
Y para los que aún no lo hayan probado, ella tiene un mensaje: “Que la calidad es muy buena 
y la atención personalizada, no le voy a engañar, le voy a decir lo que le hace falta y el precio, 
el mejor del mercado. Quien me quiera conocer, doy presupuesto sin compromiso”.

Lucía Rey

“A cada persona yo le doy lo que veo que necesita”







Cuatro días tienen nombre propio en las fiestas de El Molar. 
El “día de la pólvora” que es el día en el que se hace el pregón de las fiestas y se anuncia 

con fuegos artificiales. 
El “día de la función”, en el que la Virgen del Remolino sale por el pueblo en procesión, 

pasea por las calles cuyos balcones y portales se adornan para celebrar la visita de la Virgen. 

En medio están los encierros y festejos taurinos que 
darán paso al tercero de los días con nombre propio: el “día de las patatas” en el que se 
preparan y degustan las calderetas con el guiso de toro y patatas.

 
El penúltimo día de las fiestas, por la noche se despide a la Virgen en la Plaza Mayor 

en la “Vigilia de las candelas”. En ella todos los vecinos acuden a la plaza portando velas 
y luminarias para alumbrar a la Virgen y despedirse de ella hasta el año siguiente. Esa será 
la última noche que la Virgen del Remolino pase en el pueblo.

Es un momento entrañable y hermoso con multitud de llamitas bailando en las manos 
de los fieles que iluminan la plaza con calidez y veneración. 

Por último, el “día del Taral” que es el día en que la virgen deja el pueblo y regresa a 
su ermita. En la ermita se celebra una misa para decir adiós y, antes de volver se merienda 
en la pradera de El Taral, junto a la ermita. 

Todo se ha dicho ya sobre las fiestas de El Molar y la Virgen del Remolino pero como 
hay distintas formas de contar la misma historia, en esta ocasión nos lanzamos componien-
do las “Copillas a la Virgen del Remolino”.

En El Molar
La Virgen del Remolino

Anna Almazán



Bajaban cuatro pastores 
Con sus rebaños al río
El sol estaba en lo alto
¡Qué calor hace, Dios mio!

Buscaban un buen refugio 
Del sol que ardía en el cielo
Cuando el día se hizo noche 
Y el calor se volvió hielo.

Se levantaba la tierra 
Con un viento huracanado
Que arrancaba los arbustos
Y los lanzaba a su lado.

Remolinos de aire y polvo
Zarzas y arbustos volaban
Y los ojos a los zagales 
De tierra se les llenaban.

Igual que vino la noche,
Volvió el día en un momento
Los remolinos cesaron
Y quieto se quedó el viento.

Aclarándose los ojos
De todo el polvo de antes
En un agujero, cerca,
Vieron algo muy brillante.

Y temblándoles las piernas
Se acercaron con temor
A ver que era aquel objeto
Que el viento desenterró.

No puedo creer lo que veo
Dijo lleno de cariño
Es una Virgen María
Que en los brazos lleva al niño.

Mírala qué gesto dulce
Qué mirada tan piadosa
Esto ha de ser un milagro,
No puede ser otra cosa.

Corrieron con la figura 
Hasta el pueblo de El Molar
Y dieron la buena nueva
A las gentes del lugar.

Con gran alegría y gozo
La noticia festejaron
Y por cómo apareció
Remolino la llamaron.

Allí donde la encontraron
Construyeron una ermita
Para que viva en ella
Su preciada virgen bendita

Ha pasado más de un siglo
De esta feliz historia
Y todos, todos los años
El Molar festeja su gloria.

Bajan todos a la ermita
Comen el queso y el pan 
Con ello cogen las fuerzas
Pa llevarla hasta el Molar.

La suben en procesión
Alegres cantan y bailan
A La virgen del Remolino
Todo el pueblo la acompaña.

¡Ay Virgencita bella!
¡Ay Virgen del Remolino!
Venimos a acompañarte
Con pan el queso y el vino.

¡Ay Virgencita guapa!
¡Ay mi Virgen de El Molar!
con cánticos y alegría
te queremos festejar.
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Áries (20/03 – 19/04)
Diosa de la Fuerza. Hay momentos en la vida en los que es me-
jor dejar a un lado ciertas situaciones y alejarse. Pero el Universo 
se está animando para que defiendas tus creencias respecto 
a una situación a la que te estás enfrentando. Resiste firme en 
tus pensamientos y tus convicciones, pero no permitas que el 
resentimiento o el enojo te infecten.

Tauro (20/04 – 20/05)
Diosa de los Conflictos. Esta carta te está alentando a que te 
alejes de una situación que te está causando problemas en tu 
vida, debes entender que no es una señal de debilidad, sino de 
fuerza. El Universo ha puesto este conflicto en tu camino para 
guiarte hacia tu verdadero destino.

Géminis (21/05 -22/06)
Ángel de la Familia. Los ángeles te rodean a ti y a tu familia en 
este momento, no te preocupes por tus seres queridos, todo 
saldrá bien. Siente su amor y su luz. Ten seguridad de que la 
situación está siendo atendida y transformada ahora mismo. Re-
cuerda agradecer a los ángeles su ayuda.

Cáncer (22/06 – 22/07)
Ángel de la Claridad. Tu tiempo de espera y confusión pronto 
terminará. Este ángel está trabajando en este momento, de esta 
forma se abrirá hacia un tiempo de claridad en tu vida. No dudes 
en periodos de incertidumbres, frustraciones que has atravesa-
do en los últimos meses, eran necesarios para tu crecimiento.

Leo (23/07 – 22/08)
Ángel de la Vida Nueva. Este ángel está aquí para decirte que 
está a punto de empezar una nueva etapa de tu vida. En los 
siguientes días y semanas, comenzarás a ver todo con una cla-
ridad renovada, a creer en un nuevo propósito y una dirección. 
Nuevas cosas entrarán en tu vida mientras tu instinto te lleva a 
explorar otros caminos.

Virgo (23/08-22/09)
Ángel de la Dieta. Se te insta a prestar atención a la que comes 
y bebes, asegúrate de mantener una dieta equilibrada. Solo ten 
cuidado y se consciente. Todo con moderación. También se te 
pide que prestes atención a tus sentimientos. Una buena nutri-
ción no solo deriva de los alimentos, sino también de nuestros 
pensamientos.

Libra (23/09-22/10)
Ángel del Espíritu del Amor. Todo el mundo es un simple reflejo 
de su interior, tus creencias y tus sentimientos. En este momen-
to hay personas que te están haciendo daño y menosprecian lo 
que dices y haces. El Ángel de esta carta se ha dado cuenta 
de esta situación dolorosa y te ayudará a analizar y arreglar este 
asunto.

Escorpio (23/10-21/11)
Ángel de la Unión. Un consorcio, una sociedad o relación de 
algún tipo se crea con el fin de proporcionar beneficios en tu vida 
a largo plazo. Esta relación o sociedad que estableces será con 
alguien, que tú ya conoces y es destinada a tener un gran éxito. 
Muchas cosas maravillosas surgen como resultado.

Sagitario (22/11-21/12)
Ángel de la Sanación.  Esta carta de tu ángel te dice que ha 
notado tu tristeza, él quiere que sepas que no estás solo, ten la 
certeza que él te ama. Eres muy apreciado en el plano terrenal. 
Cierra los ojos, pon tu mente en blanco y tu mano en el corazón 
y experimentaras una señal o una confirmación en los próximos 
días, lo cual te ayudará a creer y confiar.

Capricornio(22/12-19/01)
Ángel de la Alegría. Algo maravilloso está a punto de ocurrir. 
Reflexiona sobre tu vida y da gracias por todas tus experiencias, 
incluso por las dificultades que has sufrido recientemente. Esta 
carta está aquí para decirte que mereces ser y tener todo lo que 
tu corazón anhela, y que tu vida está a punto de experimentar 
una maravillosa trasformación.

Acuario (20/01 - 18/02)
Ángel de la Manifestación. Tus esfuerzos, tu determinación y tu 
perseverancia han dado su fruto. Pero no es momento para ce-
lebraciones sin limites. Mantén la calma, el equilibrio y no pierdas 
la vista de tu propósito original. En silencio da las gracias y pro-
sigue discretamente con tu trabajo.

Piscis (19/02 – 20/03)
Diosa de la Belleza. Tú eres un ser bello y maravilloso, sin em-
bargo, no lo puedes ver porque te comparas con otros en lugar 
de mirarte a tí con amor. No hay nada que cambiar, sólo ámate 
y acéptate. Como consecuencia, atraerás y te apreciarán por lo 
que tú eres. ¡Solo sé tú mismo, ahí es donde reside tu belleza!

Texto: Ángeles Ruiz
Telf.: 666 010 536



Alcobendas
• Hotel Miraflores - C/ Miraflores, 9
• Centro de arte
C/ Mariano Sebastian Izuel, 9
• Centro Cultural Pablo Iglesias
C/ Paseo de la Chopera, 59
• Herbolario Azucena Natural
Avda., de España,14

Braojos
• Biblioteca Municipal

Buitrago de Lozoya
• El Espolón - C/ Real, 60
• Regalos Juli- C /Real,40

Bustarviejo
• Casa Rural la Senda del viento
C/Mayor, 33
• Biblioteca de bustarviejo

Cabanillas de la Sierra
• Restaurante Rincón de Cabanillas
C/ Real, 75

Cervera de Buitrago
• Hotel Restaurante El lago
C/ de la Iglesia, 3

Cotos de Monterrey
• Cafetería Génova
C/ Despeñaperros, s/n

El Atazar
• Biblioteca Municipal

El Molar
• Litimovil Soluciones
C/ Fuente del toro, 4
• Las Cuevas
C/ la Cuesta, s/n
(la Cueva El Matador, la Cueva de Krusty,
El Espada, la Cueva del lobo)
Centro de Belleza  Aerenisa
C/Real, 15 (junto a restaurante chino)

El Vellón
• Fifocicles - Avda. Calvario, 49

Garganta de los Montes
• Alojamiento Rural labadila
C/ Príncipe, s/n

Guadalix de la Sierra
• Cafetería Alameda
Travesía Carnicería, 4
Carnicería  Los Chichas
C/ Carretas,9

La Cabrera
• Centro de Humanidades Cardenal 
Gonzaga
• Restaurante Cachivache
Avda. de la Cabrera, 26

Madrid
• Ateneo
C/ Prado, 21
• Círculo de bellas Artes
C/ Alcalá, 42
• Sidrería Arturo
C/ Mar de bering, 9 (Pueblo de Hortaleza)
•Cervecería El Rincon de Minaya
C/ Villamanta ,1 (Ensanche De Vallecas)
• Joyeria Madrid
C/ Ginzo de limia,33 (Barrio del Pilar).

Manzanares del Real
• Casa Marga
Avda. Madrid 20, junto gasolinera

Miraflores de la Sierra
• Cafetería Restaurante llerja
C/ Norte, 5

Navalafuente
• El Tirol de lucho
C/ Eras de abajo, 1

Patones de 
Arriba
• El Rey
de Patones
C/ Azas, 13

Pedrezuela
• Mesón del 
Asado (Antigua Casa Heliodoro)
Plaza de la Constitución, 3
• Herbolario y Dietética lourdes Muñoz
C/ las Eras, 74

San Agustín de Guadalix
• El Rincón Riojano
Avda. de Madrid, 43
• Bar - Cafetería Parma
C/ Lucio Benito, 27

San Sebastián de los Reyes
• Crisser jazz
Avda. de la Fuente, 8. Nave, 35

Soto del Real
• Chimedecor
C/ Torote, 12, Central
• Ferretería Soto
C/ la Órden. Zoco Real.

Torrelaguna
• Restaurante - Museo Alfolí de la Sal
C/ de la Estrella, 7

Torremocha
• Torrearte es Cultura
C/ Torrearte, 3

Uceda (Urb. Caraquiz)
• Mesón Caraquíz
Ctra. de Talamanca a Torrelaguna

Valdetorres del Jarama
• Estanco - C/ Soto, 2

Además podrás encontrar Pasando Página en todos nuestros anunciantes,
Centros de Salud, Casas de la Cultura o llamando al  690847560
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