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Qué pasa en las relaciones maritales, qué pasa con el “todo se acabó”, o mia o 
de nadie, te odio y te amo pero te voy a matar.

Qué estamos haciendo mal, la sociedad, el rencor y el odio, el amor envenenado 
y mal entendido.

No es normal el número de tragedias familiares que estamos asimilando y 
asumiendo como sociedad , algo no funciona y los gobiernos  y los habitantes 
de este mundo tienen el deber y la obligación de conseguir reducir esta sangría.

Vamos a peor en el número de mujeres asesinadas, han sido demasiadas y digo 
demasiadas cuando no debería existir ni una.

Pensemos que este nuevo año que ya comenzó, sea mejor y asumamos que la 
vida es un camino de pétalos y espinas con final natural, pero nunca un camino  
hacia la tragedia y la muerte .
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Fotos cedidas por Sole Giménez
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Por Teo Cardalda

Conozco tanto a Sole Giménez que hablar con ella y desempol-
var recuerdos y anécdotas es volver a mi historia y a la curiosidad 
común que tanto nos marcó a los músicos que comenzamos en 
esto de la música pensando que era un juego y ese juego acabó 
siendo la parte más importante y necesaria de nuestras vidas.

Sole se encuentra ahora mismo preparando un auto homenaje 
que llevará por toda España durante el 2023 que no es otra cosa 
que muchísima alegría convertida en música, para celebrar 40 
años de carrera en ese mundo único y misterioso que es la Mú-
sica.

Sole Giménez
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Luchadora incansable, inconformista, exigente y sobre todo una gran 
voz, Sole es una de esas artistas de muchísimo bagaje, con el cuero pe-
lado de luchar, disfrutar y comunicar tanto en solitario como en forma-
ciones como Presuntos Implicados o Arabí, este su primer grupo de folk 
junto a su hermano mayor Juan Luis. 

T: "Hola Sole, qué tal la experiencia televisiva de “Dúos increíbles” 

S: "La verdad es que muy bien, la experiencia fue muy muy buena, muy intensa, con mucho tra-
bajo, todo muy rápido la verdad, aunque para el poco tiempo que tuvimos sí que es verdad que 
estuvo muy trabajado. Imagínate si nos hubieran dado un poquito más de tiempo la maravilla 
que podría haber salido. Los músicos, los compañeros y sobre todo Fernando Sancho que fue 
el director musical del programa hicieron de todo esto una experiencia inolvidable.”

T: "He visto que lo combinaste con conciertos también”

S: "Sí, lo tuve que combinar con el proyecto de “Mujeres de Música”. Mujeres de Música es 
mi último álbum, bueno en realidad son dos discos, es un proyecto precioso que me ha dado 
muchas alegrías, un proyecto con el que pretendimos  visibilizar el trabajo de muchas mujeres 
autoras, hay muchísimas canciones que conocemos todos y que, curiosamente no sabemos 
que son de autoras femeninas, hablamos de autoras como Cecilia o Mary Trini que ellas sí que 
cantaban sus canciones pero después hay muchas otras que no conocemos y que han escrito 

grandes canciones, compositoras como Chabuca o Consuelo Velázquez que es la compo-
sitora de “Bésame mucho” o María Greber que hizo “Muñequita Linda”.

T: "La verdad es que la música se ha convertido en la droga más necesaria duran-
te estos años de tanta crisis, es terrible la avalancha de giras, grupos, proyectos 
que han salido a la palestra en el momento en el que el covid finalizó, también ha 
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habido muchas tortas, eso es verdad, pero bueno, creo que hoy en día la Música es el 
arte más consumido globalmente.”

S: "Es alucinante, se han quedado conciertos sin público, a mi me preocupa muchísimo cómo 
se ha quedado el mundo después de estos años tan complicados, creo que realmente nada 
es igual a antes, nuestro cerebro se va construyendo según el uso que le damos, las personas 
que están enganchadas a las redes se van a convertir en personas con una capacidad de 
concentración y de frustración muy pequeña, esto para el largo camino que es la vida va a 
ser complicado, la vida no es así, la vida no son las redes, no todas las cosas son inmediatas, 
hay que esforzarse y aceptar los reveses que te da la vida y eso en las redes, por mucho que 
la gente habla y dice y enseña es todo muy efímero, a mi me hace gracia que los libros ahora, 
como los artículos, son rápidos, parece que nadie sea capaz de leerse un artículo de 3 pági-
nas, no sé hacia dónde vamos pero es un poco complicado".

T: "Esto que tú dices también ha afectado a la música, ya poca gente escucha álbu-
mes enteros, todo son singles de usar y tirar, rapidez, inmediatez. Esto funciona y 
esto no funciona …Usar y tirar".  Muchas culpas también la han tenido las multi-
nacionales y las nuevas plataformas que han ido poco a poco allanando el camino 
para cada vez ponérnoslo más y más fácil, hay una serie brutal sobre el nacimiento 
de la mayor plataforma hoy en día que es Spoty, que no tiene desperdicio, muy muy 
recomendable para entender muchas cosas.

Qué vas a hacer ahora Sole, ¿estás preparando un aniversario?.”

S: "Sí, vamos a arrancar en unos meses aquí en Valencia y a partir de ahí tiro para delante 
porque cumplo 40 años en la música, lo voy a celebrar con una gira larga y cantando 
muchas de las canciones acumuladas en estos años pasados, también habrá colabora-
ciones y sorpresas.
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Fotos sacadas de Pexels con los siguientes autores: Gonzalo Carlos Novi-
llo Lapeyra, Mati Angulo, Alex Azabache, Erica Zhao, Gustavo Novo, 
Nicolas Postiglioni,  Arma Trabazo, Gonzalo Guzmán García, Martii 
Tolentino, Alberto Calleja, Luis Quintero, Jo Kassis

Textos: Miriam Salgado Albertus

Los “free tours” se basan en que la idea de que la ruta guiada no tiene un 
precio fijo establecido, sino que cada visitante da al guía lo que conside-
ra que cuesta la visita por la ciudad junto a la explicación. 

Las rutas guiadas para conocer una ciudad, lugar, pueblo o monumento han existido desde 
hace muchos años, pero con la expansión de internet y las redes sociales, estos tours se 

han vuelto más accesibles.

La limitación del precio a la hora de contratar un tour privado era el mayor impedimento 
para muchos turistas, que optaban por descubrir los entresijos de cada localidad visitada 
usando mapas, artículos o mediante recomendaciones de conocidos que habían viajado pre-
viamente a ese lugar. 

No obstante, desde hace unos años, se ha extendido mundialmente una nueva modalidad 
de tours más asequibles: los llamados “free tours”, en los que las agencias e incluso par-
ticulares ofertan sus servicios a un precio más barato y a un mayor número de personas. 

EL AUGE DE LOS FREE TOURS
Gran Vía de noche, foto de Pexels Gonzalo Carlos Novillo
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EL AUGE DE LOS FREE TOURS

Del 1 al 19 febrero

Del 22 febrero
al 26 marzo

www.yllana.comwww.teatroinfantaisabel.es

 presenta en el TEATRO INFANTA ISABEL



¿Qué son exactamente los “free tours”?
Los “free tours” se basan en que la idea de que la ruta guiada no tiene un precio fijo estableci-
do, sino que cada visitante da al guía lo que considera que cuesta la visita por la ciudad junto a 
la explicación, es decir, se permite pagar en función al grado de satisfacción del turista. Este es 
el concepto fundamental y que los propios guías se encargan de dejar claro en cada tour, dado 
que aunque “free” signifique “gratis”, este tipo de tours se deben pagar.
Asimismo, también son tours en los que se reúne a un mayor número de personas que en 
los tours privados. Estas personas, juntas, caminan por las calles de esa ciudad y escuchan la 
explicación de un guía. Según el portal Guruwalk, “lo normal es no superar las 35 personas 
por free tour. Eso no significa que nunca vaya a haber más, pero los gurus (guías) prefieren no 
exceder ese número ya que buscan un trato más personal y cercano con los walkers”.
En cuanto a la reserva, cada vez son más los portales web en los que puedes reservar plaza 
para estos “free tours” facilitando el número de personas (normalmente en la mayor parte de 
ellos debe ser un número bajo, puesto que sino se consideraría un tour privado), el nombre de 
la persona que reserva, y el teléfono y/o email. En esa misma web te citan en un punto de la 
ciudad a una hora y día determinados.

¿Cuándo surgieron los “free tours”?
En la actualidad existen diferentes teorías sobre el origen de los “free tours”. La primera se 
encuentra en Nueva York, en 1992, cuando se lanzó Big Apple Greeter, un proyecto de volun-
tariado. 
En él, voluntarios se encargan de enseñar a los visitantes que se apunten al programa el cen-
tro de Nueva York (Manhattan, Brooklyn, Bronx o Queens) y sus lugares ocultos, que solo 
conocen los verdaderos residentes de la ciudad, alejándose de los clásicos tópicos y de las 

actividades más turísticas.
Estos tours duran de dos a cuatro horas y desde Big Apple Greeter se presentan como 
amantes de la ciudad, matizando que “un Greeter no es un guía turístico profesional y no 
conoce toda la ciudad”. Y aunque esta ruta no tiene un precio establecido, la organización 
explica que viven de las donaciones.

Edificio Grassy, foto de Pexels Luis Quintero
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El proyecto aún continúa vigente y desde el momento de su fundación hasta ahora, el progra-
ma ha recibido a más de 150.000 visitantes estadounidenses y de más de 100 países, con las 
visitas realizadas en 20 idiomas.

En segundo lugar, también se cree que un joven despedido en 2003 fue el encargado de idear 
la propuesta actual de “free tour”. Según cuentan varias páginas centradas en “free tours”, 
Chris Sandeman era un joven guía turístico de Berlín que perdió su trabajo pero adoraba en-
señar la ciudad a los turistas, por lo que se aventuró a crear su propio modelo.

Salió a las calles (y luego a los hostels) con un cartel en el que se podía leer que ofrecía tours 
por la ciudad a cambio de “propinas”, comenzando a crear un nuevo tipo de turismo (más cer-
cano y asequible) que se ha alargado hasta nuestros días. 

DOS DE LAS MEJORES WEBS PARA RESERVAR “FREE TOURS”
En la actualidad, muchas agencias de viajes te podrán recomendar buenos “free tours”, pero 
también hay compañías dedicadas a ofertar sus propios “free tours” o de otros.

Civitatis
Una de las empresas más conocidas del sector es Civitatis, que se presenta como una de las 
compañías más importantes en distribución online de actividades, excursiones y visitas guia-
das en español en los principales destinos turísticos del mundo. En su página web se pueden 
encontrar todo tipo de “free tours” centrados en conocer una ciudad o una determinada zona, 
y otras actividades con un precio establecido.
https://www.civitatis.com/es/ 

GuruWalk
En segundo lugar, GuruWalk es otra de las compañías más conocidas a la hora de reser-
var estos “free tours”. Se presenta como una comunidad internacional de “free tours” que 
conecta viajeros con guías alrededor del mundo, con el objetivo de que cualquier perso-
na pueda disfrutar de este tipo de tours en cualquier parte del mundo. Al igual que en la 
plataforma anterior, en GuruWalk se pueden encontrar todo tipo de “free tours”, entre los 
que destacan los temáticos, los de barrios determinados… 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial Foto de Pexels, Gonzalo Guzmán García
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Además, en su propia web contestan a una de las preguntas más repetidas a la hora de hacer 
un “free tour”: cuánto se debe pagar. Ellos mismos afirman que normalmente se suele dar al 
guía entre 10 y 20 euros por persona, pero añaden que se puede dar tanto más, como menos. 
https://www.guruwalk.com/es 

DESCUBRIENDO MADRID A TRAVÉS DE “FREE TOURS”
Aunque a lo largo de este reportaje se ha mencionado en varias ocasiones la palabra “turista”, 
los “free tours” no son solo para viajeros. También están pensados para aquellos residentes 
que quieran pasar una tarde o mañana conociendo más a fondo su ciudad. 

Madrid es una ciudad llena de historia, de lugares recónditos, de cultura y de magia. Y por ello 
no sorprende que encontremos “free tours” de lo más dispares, que van desde las rutas que 
recorren el centro (tanto de día como de noche), hasta los tematizados que te sumergen en 
el Madrid de hace años. 

Esta es una lista de algunos de los más recomendados, en función de las valoraciones de los 
usuarios, en cada una de las plataformas citadas: 

CIVITATIS
• Free tour de los fantasmas de Madrid: en este tour los guías descubren las leyen-

das de los “espíritus  atormentados que merodean por Alcalá, Montera y Gran Vía. 
Almas de épocas pasadas recorren la capital al caer la tarde”. En este tour se visita-
rán lugares tan icónicos como  la Casa de las Siete Chimeneas o  el Palacio de Linares. 
https://www.civitatis.com/es/madrid/tour-fantasmas-madrid/ 

• Free tour de las mujeres ilustres de Madrid: este tour es una ruta de 2 ho-
ras en la que el guía se sumerge en enseñar la historia de algunas de las mu-
jeres más importantes de Madrid, como las Sin Sombrero, o  la historia de al-
gunas de las intelectuales más relevantes de entre los siglos XVII y XX. 
https://www.civitatis.com/es/madrid/free-tour-mujeres-madrid/ 

El Retiro, foto de Pexels Nicolas Postiglioni
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• Free tour de la Inquisición por Madrid: por su parte, este tour temático, de 2 ho-
ras, busca arrojar luz a los visitantes sobre la Inquisición en la capital, hablando de va-
rios de los grandes inquisidores y algunas de las personalidades que tuvieron pro-
blemas con esta justicia inquisitorial como el pintor Diego Velázquez, el valido de 
Felipe IV (el conde-duque de Olivares) o el secretario de Felipe II (Antonio Pérez).  
https://www.civitatis.com/es/madrid/tour-inquisicion/ 

GURUWALK
• Free Tour "Madrid Milenario" - Madrid de los Austrias (Casco Histórico): con una duración 

de dos horas y media, este tour cuenta con una ruta a través del Madrid de Los Austrias, des-
cubriendo y conociendo sus orígenes, historia y leyendas que han dado vida a esta ciudad. 
https://www.guruwalk.com/es/walks/38097-free-tour-madrid-milenario-ma-
drid-de-los-austrias-casco-historico 

• Madrid de las Letras ¡¡DIURNO Y NOCTURNO!! -Letras Free Tour: en este 
tour, que cuenta con una duración de dos horas, se realiza un viaje a través de 
las calles de Madrid en el que los muros de los edificios hablan y respiran lite-
ratura y se adentra en el Siglo de Oro en las casas de Lope de Vega y Cervantes, 
pero también se viaja hasta la época de Valle Inclán, Lorca o Jacinto Benavente. 
https://www.guruwalk.com/es/walks/33578-madrid-de-las-letras-diurno-y-
nocturno-letras-free-tour 

• Free Tour Crónicas Macabras:  en este original tour, los guías presentan el lado más oscuro 
de Madrid, contando las experiencias más trágicas y macabras de la ciudad: cementerios es-
condidos bajo nuestros pies, cárceles de antaño hoy más “cooperadoras”, calles de verdugo… 
https://www.guruwalk.com/es/walks/38304-free-tour-cronicas-macabras 

Palacio Real, foto de Pexels Nicolas Postiglioni
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Por Nuria Araguás y A.B.s
Fotos cedidas por © Evasión

SICILIA:  
UNA ISLA CON IDENTIDAD

Sicilia es una isla lo bastante grande como para intentar verla 
en una semana. Interesantes ciudades como Catania y Palermo 
se hallan a una distancia considerable. Además, situadas en el 
oeste, las islas Eolias son uno de los imprescindibles sicilianos y 
se merecen al menos tres o cuatro días. Dejando éstas fuera de la 
ruta, hemos explorado durante siete días el resto de Sicilia en un 
coche alquilado. En este artículo vamos a relatar el recorrido que 
hicimos por la costa este, en concreto las ciudades de Catania, 
Siracusa y la localidad de Noto. 
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En los próximos números os contaremos el resto del itinerario donde descubrimos la grandio-
sidad de este destino, así como el carácter y la cultura siciliana, si además estáis planificando 
tan singular viaje.

CATANIA
Por detrás de Palermo, Catania es la segunda ciudad más poblada de Sicilia. En la costa este y a 
los pies del volcán Etna - uno de los más activos del mundo-, Catania se ha tenido que adaptar 
a los desastres naturales de terremotos y erupciones volcánicas. Entre las más catastróficas 
figuran las de los años 1169 en la que un terremoto asoló la ciudad; la erupción volcánica de 
1669 que prácticamente la sepultó de lava; el devastador seísmo en el año 1693 que destruyó 
el 90% de los edificios y en la que perecieron dos tercios de la población. Como consecuencia, 
la reconstrucción de Catania desde 1693 partió casi desde cero. Fue rediseñada por ilustres 
arquitectos que aprovecharon la ocasión para copiar las técnicas del barroco triunfante en el 
continente, al que añadiendo algunas características propias, dio lugar a lo que se llamó “ba-
rroco siciliano”. Por este patrimonio arquitectónico, Catania es desde 2002, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.
Catania fue fundada en el siglo VIII a.C. por los griegos y a lo largo de su historia ha sido con-
quistada por numerosas civilizaciones que han dejado su impronta en la cultura catanesa. Ro-
manos, normandos, bizantinos, árabes, suevos y españoles, han formado parte de su historia. 
Finalmente Giuseppe Garibaldi, conquistó Sicilia en 1860 comenzando la unificación de Italia.
En Catania se encuentra la primera universidad de Sicilia, fundada en 1434 por Alfonso V de 
Aragón, encontrando actualmente por toda la ciudad que muchas de sus edificaciones conti-
núan restaurándose para llevarlas a su antiguo esplendor. Como ya hemos comentado, Cata-
nia es arquitectónicamente una monumental ciudad barroca.
De los romanos se conservan monumentos como el anfiteatro, el teatro, restos del foro, algu-

nas termas o el odeón. 
En la época paleocristiana se originó la fervorosa devoción a Santa Ágata, patrona de Cata-
nia. La Santa, sufrió un cruel martirio por parte de los romanos y un año después de su muerte, a 
petición de los cataneses detuvo la lava a las puertas de la ciudad. Desde entonces es invocada 

Vistas Catania
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para prevenir los daños del fuego y volcanes, y se la considera asimismo protectora de las mujeres. 
Durante el siglo XIX Catania presenta un progreso en el desarrollo cultural a nivel literario, 
musical y teatral. Cabe destacar la obra de su hijo predilecto, Vincenzo Bellini, autor de la ópe-
ra Norma y uno de los compositores más admirados de Italia. 
Mencionar que en referencia a éste, uno de los platos más típicos de Catania: la “pasta alla nor-
ma”, debe su nombre al compositor y su ópera. Está hecho con berenjena y ricota.
Continuando con la gastronomía siciliana, estrechamente ligada a su historia y cultura, destacar 
uno de sus ingredientes estrella, el pistacho de Bronte, también llamado el oro verde de Sicilia. 
Un producto con Denominación de Origen Protegida que encontraréis tanto en platos de pasta 
como en postres, tortas, turrones, cremas y donde menos lo esperéis, pero que fue todo un 
descubrimiento para nuestro paladar.
Con gran variedad de platos que encontramos por toda la isla, probamos los más tradicionales 
como los cannoli que son crepes crujientes en forma de barquillo y se hallan rellenos de crema 
de pistacho, nata, crema, chocolate…etc. Son deliciosos.
Otro imprescindible que nos sorprendió mucho y no conocíamos es la “granita”. Es una crema 
de helado pero más ligera que éste y más densa que un granizado. Lo hacen de todos los sabo-
res incluido, como no, el pistacho y los locales lo toman con un brioche (a elección) untándolo 
con la granita. Delicioso para una merienda o incluso lo toman en el desayuno.
Por último, el pistacho es un sabor protagonista de cualquier heladería italiana, incluso en in-
vierno. Aunque no siempre el pistacho utilizado es el de Bronte (ciudad situada a unos 55 Km 
de Catania), en el paso por Sicilia, no puedes dejar de probar este tipo de pistacho, en alguna de 
sus tantas presentaciones. 
Otra de las especialidades son los Arancini. Se trata de una gran croqueta crujiente rellena de 
arroz y diferentes rellenos: ragú, queso y pistacho (las que más nos gustaron), espinacas…. Tie-
nen formas esféricas o en forma de volcán (suponemos en homenaje al Etna). En Catania 
y en general en toda Sicilia, la comida callejera es la estrella… Os contaremos más en 
próximos números según avancemos por la isla.  Buon appetito!
Visitamos Catania a finales de septiembre en un vuelo directo que nos llevó al aero-
puerto de Fontanarossa, a 8 km de la ciudad. Con una ruta de siete días ya marcada que 
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terminaría en la ciudad de Palermo, y habiendo reservado las estancias previamente en distintos 
puntos de la isla, alquilamos un vehículo que recogimos en el mismo aeropuerto.
Encontramos muchas de las carreteras, incluidas las autovías, en restauración, formándose 
atascos que ralentizaban mucho los trayectos. La isla es además muy montañosa con grandes 
infraestructuras de puentes y túneles. En las ciudades principales, un tanto desorganizadas, se 
forman embotellamientos y el aparcamiento es complicado, por lo que recomendamos elegir 
bien la ubicación al alojarnos, a ser posible cerca del centro y puntos de interés. Así, una vez 
aparcado el vehículo y hasta el próximo destino, podremos movernos caminando, en bicicleta 
eléctrica o patinete, ya que el transporte público deja mucho que desear y el taxi puede resultar 
un poco caro. 
Hay que recalcar que la conducción siciliana es un tanto peculiar. Las normas comúnmente es-
tablecidas no suelen cumplirse por la mayoría de los conductores y hay que tener la mente 
abierta a cualquier maniobra. Al final, te acostumbras al hábito de los isleños, en el que rápida-
mente nos instruimos, aunque nunca nos dejó de sorprender. Como peatón pasa exactamente 
lo mismo  y tal y como nos comentó una guía catanesa, para cruzar hay que mirar a los ojos del 
conductor y echar el pie en la calzada con total decisión. Entonces pararán para que cruces, 
haya o no un paso de peatones, puesto que por lo general, éstos no son respetados. Nos hici-
mos a todo ello y finalmente conseguimos adaptarnos, que es de lo que se trata. 
Nos alojamos en el Hotel Meliá, situado en la plaza Trento, que dispone de aparcamiento pri-
vado, aunque dista un poco del casco histórico, la aplicación Lime y los patinetes aparcados 
frente al hotel, nos proporcionaron la movilidad necesaria para llegar a la Plaza de la Universi-
dad donde nos encontraríamos con Ágata Vinci, una amena guía turística que habla el español 
perfectamente y con la que hicimos una inmersión en la historia y la cultura de esta parte de 
Sicilia. (Dejamos el contacto: +39 3478914470. aghy42@hotmail.com)
La Vía Etnea es la arteria principal de la ciudad. Una larguísima avenida de tres kilómetros que 

conduce al centro histórico de Catania y en la que se hallan importantes edificaciones y 
plazas de gran valor arquitectónico. Los festivos por la tarde permanece cerrada al tráfico, 
ideal para pasear, entrar en sus tiendas o degustar un helado de pistacho en las numerosas 
heladerías. La encontramos adornada de luces y elementos musicales con motivo del ani-
versario de la muerte del maestro Bellini. Descubrimos la Villa Bellini, el pulmón verde 
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de la ciudad. Un parque público desde el que se obtienen hermosas vistas del mar, la ciudad y 
el Etna. Un lugar de descanso en medio del ajetreo de la urbe.
Continuando por la Vía Etnea hacia el centro hallamos, en una hondonada en medio de la Pla-
za Stesicoro, los restos del Anfiteatro Romano. Un semicírculo delimitado por los edificios 
contiguos que se extiende por debajo de estos y que parece estar datado del s. II a.C. Es el 
segundo anfiteatro más grande de Italia después del Coliseo de Roma. Conserva el corredor, 
que discurre por debajo de la ciudad. Su estado es desastroso debido al deterioro y a los pocos 
trabajos de conservación. Algunas partes del anfiteatro también son visibles en la Vía Manzoni.
Nos paramos a contemplar la hermosa Basílica della Collegiatta. Con una fachada sorpren-
dente ejemplo del barroco siciliano, se accede por escalinatas. La iglesia fue reconstruida a 
principios del siglo XVIII, que como la mayor parte de la ciudad de Catania fue destruida por el 
terrible terremoto de 1693. 
En este punto, dejamos el patinete, la calle se hace peatonal y llegamos a la Piazza dell’ Uni-
versitá, una de las plazas más importantes y bonitas del casco histórico. Es una plaza emble-
mática y muy transitada donde se realizan numerosos eventos y actos sociales. Sentadas en 
uno de sus bancos contemplamos los “Palazzo” que la rodean y las monumentales farolas de 
bronce en los ángulos de la plaza. Reconocemos construcciones en la que cobra importancia la 
“piedra volcánica” que se utiliza en pavimentos y edificios de toda Catania caracterizándose por 
el color oscuro de las mismas. Se puede visitar el patio interior del Palazzo dell’Universitá, 
así como el del Palazzo San Giuliano, justo enfrente. Otro de los palacios que tiene la facha-
da mirando a la plaza es el Palazzo Gioeni d’Angió.
A unos 150 metros de la Piazza dell’ Universitá, se encuentra la Piazza del Duomo, el corazón 
de Catania. Es uno de los lugares más fotografiados en la que destaca la imponente fachada de 
la Catedral de Catania o Catedral de Santa Ágata, en cuya capilla se encuentra el cuerpo 
de la venerada Santa y en el que se halla enterrado el gran compositor catanés Vincenzo Be-
llini. Es obra de Giovanni Batista Vaccarini 1736, arquitecto encargado de muchas de las 
obras más reconocidas de la ciudad. En el centro de la plaza se halla uno de los símbolos de 
Catania, la Fuente del Elefante. Sobre la escultura de un elefante de roca lávica símbolo 
de la derrota de los cartagineses que llegaron sobre elefantes para conquistar la isla, se 
alza un obelisco egipcio, traído probablemente en la época de las cruzadas. Corona el mo-
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numento una cruz, la palma, y el orbe, representando la cristiandad junto a la insignia de Santa 
Ágata. Resulta una curiosa composición.
La Piazza del Duomo es una plaza colosal y destaca de nuevo los signos distintivos de la ciudad: 
la piedra lávica y el barroco siciliano. También alberga el Palacio de los Elefantes, sede del 
Ayuntamiento. No muy lejos de la Catedral y del palacio hay otro monumento que merece ser 
visitado, la Iglesia de la Abadía de Santa Ágata que se distingue por la imponente cúpula. Este 
edificio fue reconstruido sobre lo que quedaba del monasterio benedictino femenino de Santa 
Ágata. Aconsejamos subir a contemplar una de las vistas más preciadas, de la ciudad, de la plaza 
y del Monte Etna.
En la esquina suroeste de la plaza, se levanta la Fontana dell’Amenano que separa la Piazza 
del Duomo del rústico Mercado de Pescado. Esta espectacular fuente, esculpida en mármol 
de Carrara, fue creada por el napolitano Tito Angelini 1867 en honor al río Amenano, que en la 
antigüedad discurría por la superficie de la ciudad y en cuyas orillas los griegos fundaron la ciu-
dad de Katáne. Al ser sepultado por la lava, el río asoma por algunos puntos estratégicos, como 
este, bajo la Fuente del Amenano. Una fuente admirable por donde fluye agua que se vierte en 
forma de cascada al río homónimo, perdiéndose bajo el pavimento.
Rodeándola, una escalera de roca volcánica conduce al célebre Mercado de Pescado o “Pes-
cheria”, una de las visitas más pintorescas. Se trata de un mercado histórico al aire libre, muy 
bullicioso, de puestos con sombrillas, en los que principalmente se expone el pescado del día 
y marisco fresco. Está ubicado en una curiosa plazuela y los puestos continúan bajo un arco por 
el que se escucha el vocerío de los vendedores ofreciendo la mercancía. Es un sitio muy autén-
tico. Recientemente han abierto un establecimiento con mesas para degustar pescado frito que 
sirven en cucuruchos de papel. Sobre la calle han colocado miles de paraguas de colores para 
protegerla del sol. Desembocamos en una plaza que se halla también cubierta en la que se 
disponen sillas y mesas un tanto destartaladas. Los paraguas resultan muy vistosos ofreciendo 

una imagen divertida e instagrameable. 
Llegamos a la Piazza Curro' 6, donde nos esperaba una sorpresa en el restaurante A Putia 
d’Ostello, en el que además de degustar los apetitosos platos típicos sicilianos en buen 
ambiente, su sótano encierra una pequeña gruta por donde discurre el río Amenano. Si 
comes allí (que merece la pena), la entrada a ver la gruta es gratuita. Después de tomar un 
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café siciliano (intenso sabor, siempre acompañado por un vaso de agua), bajamos a ver la gruta, 
que acomoda unas pocas mesas a la luz de las velas. Un curioso espacio que hay que visitar.
Recorrimos algunas callejuelas repletas de buganvillas que caen desde lo alto de las vivien-
das. Balcones con ropa tendida y vegetación nos muestran una pequeña parte de la vida local 
que se respira cerca de la Via Auteri, en la que se ubica el Palazzo Stella. Algún establecimien-
to ha colocado algunas mesas por las esquinas introduciéndonos en un ambiente un tanto 
bohemio.
El art Street se halla presente con dibujos de gente del barrio. En el muro de la Via Buscemi, 
aparece dibujada una mujer de colores intensos, que al parecer, trabaja o trabajaba en el local 
adyacente. Estamos en el Barrio del Castillo. Finalmente desembocamos en el Castillo 
Ursino, una fortaleza considerada inexpugnable, construida en el s. XIII, que se convirtió en la 
sede del Parlamento siciliano y luego en la residencia del rey Federico II de Svevia. Con un pa-
tio central y amplias torres circulares en cada esquina, resistió al terremoto de 1693. Para que 
nos hagamos una idea, en la época en la que el castillo fue construido se ubicaba en un acan-
tilado sobre el mar. Las sucesivas erupciones volcánicas lo sitúan actualmente, a un kilómetro 
tierra adentro. Por el lateral podemos observar el foso relleno de lava como consecuencia 
de la erupción del Etna. El edificio alberga en la actualidad el museo municipal de Catania, así 
como una galería de arte.
De camino a la plaza de San Francisco de Assisi, entrada a la famosa Via dei Crociferi, 
tomamos algo en Canusciasti, donde además del buen café, presenta una variada y apetitosa 
carta de tentempiés dulces y salados. Un sitio que recomendamos, muy agradable para repo-
ner fuerzas.
La Via dei Crociferi, es una calle histórica de principios del S.XVIII que destaca por la canti-
dad de monasterios e iglesias de arquitectura barroca que conserva. Se accede bajo el  Arco 
de San Benedetto que une la iglesia del mismo nombre con el Convento de las Benedicti-
nas. Encontramos la calle desértica, suponemos que como no hay comercios, poca gente 
la transita, creando así una atmósfera sobria. Entre la hilera de Iglesias tenemos la de San 
Benedetto, en la que nos recomiendan entrar a ver los frescos que alberga, la Iglesia de 
San Francesco Borgia, el Colegio de los Jesuitas y la Iglesia de San Giuliano, entre otros 
regios edificios religiosos. Una calle con mucho decoro y ambiente de tiempos pasados. 
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Via dei Crociferi está protegida como Patrimonio de la Humanidad.
En contraste a la quietud de Via dei Crociferi, en las calles aledañas si se ubican algunos bares 
y locales de copas que se animan al caer la tarde. La Facultad de Derecho se halla al final de la 
Via dei Crociferi.
En la calle paralela, llegamos a la Tienda Frigeri. Tienda Frigeri es el nombre de un peque-
ño palacete de estilo Liberty (estilo arquitectónico de la primera década del siglo XX). Está 
situado en Via Manzoni y no pasa desapercibido no solo por su diseño floral, sino por estar 
asentado en el ábside de la Basílica Della Collegiata, ofreciendo una gran discordancia con la 
arquitectura barroca. 
Al atardecer, volviendo por la Via Etnea, en las calles adyacentes habían instalado algunos 
puestos de artesanía. Nos encanta ojearlos, puesto que siempre enseñan parte de la cultura 
popular. Pendientes y collares con motivos de los productos de la tierra que marcan parte del 
carácter local: naranjas, limones, chumberas, piñas, esculturas de piedra lávica y obsidiana, la 
curiosa bandera roja y amarilla con la llamada Trisketra. Un símbolo un tanto especial, que 
consta de tres piernas flexionadas que representan la forma de la isla y en el centro la cabeza 
de Medusa con alas y tres espigas de trigo que representan la prosperidad y los frutos de la 
tierra. 
Por último encontraremos por toda Sicilia una numerosa producción de cerámica caracterís-
tica de la isla. Con influencia griega, bizantina normanda y árabe, su máximo exponente, se 
presenta en un decorado jarrón en forma de cabeza de un moro. Es la famosa Testa di Moro, 
que se halla por todos lados adornando porches y balcones. Este tipo de artesanía encierra 
una historia de amor un tanto macabra que forma parte de la tradición popular siciliana.

La leyenda cuenta que en la época de dominación árabe (alrededor del año 1100), una joven sicilia-
na se enamoró de un moro impresionada por sus promesas entregándose a él. Al poco tiempo, des-

cubrió que el moro no era libre, tenía una esposa e hijos y debía volver a su casa. En venganza le 
cortó la cabeza y a plantó un brote de albahaca en su interior. Decidió colocarla en su balcón, 
dedicándose a cuidar la planta que crecía exuberante. Los vecinos, impregnados por el olor de 
la planta, encargaron hacer macetas de terracota con las mismas características.
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Actualmente la cabeza del moro suele llevar una corona, en memoria del protagonista de 
la triste historia. Paseando por las calles de los centros históricos de las ciudades sicilianas 
es fácil encontrarse con estas maravillosas obras de arte. Su tradición es milenaria, muchos 
artistas se han inspirado en la antigua leyenda para crear obras de arte únicas e inimitables.

Paralela a la Via Etnea, la Via San Michele nos presenta una calle corta pero con mucho 
arte. Varias galerías exponen sus magníficas obras de asombroso diseño. El art Street se con-
templa a lo largo de la misma conteniendo mensajes de protesta, tolerancia e identidad. 
Una calle por la que aconsejamos pasar.

Nos dirigimos al Barrio de San Berillo. San Berillo fue un antiguo distrito del centro de Ca-
tania densamente habitado y lleno de talleres de artesanos. Con la restructuración urbana 
y el traslado del centro de la ciudad a la zona norte, perdió importancia hasta convertirse en 
un área degradada. Desde 2019,  gracias a jóvenes emprendedores, el barrio ha revalorizado 
su imagen transformándose en un espacio de interés cultural que atrae la curiosidad de tu-
ristas y locales, que disfrutan de este nuevo carácter artístico. 

Nos adentramos en bohemios callejones que desembocan en una agradable y curiosa plaza 
de bares y terrazas, es la Piazzetta Goliarda Sapienza que toma el nombre de una actriz, 
poeta y escritora italiana. En un callejón, los artistas han desplegado su ingenio en una origi-
nal exposición al aire libre. Terminamos el día disfrutando de una cerveza local en este lugar 
tan dispar.  

Cenamos por la zona en un recomendable restaurante: la Trattoria di De Fiore. Degusta-
mos una pasta casera hecha por la Sra. Rossetta con salsa de pistacho y a la que saludamos y 
observamos elaborando este sabroso plato en su cocina, rodeada de un entorno familiar 
puramente italiano. Una experiencia inolvidable.
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SIRACUSA: Ortigia, una isla dentro de una isla. 
El plan del siguiente día fue recorrer los 67 Kilómetros que nos separaban de una de las ciu-
dades más bonitas de Sicilia, Siracusa y, en concreto, la isla de Ortigia, su casco histórico don-
de se encuentran la mayor parte de sus atractivos. 
Para visitar Siracusa hay que saber que la ciudad se encuentra dividida en dos zonas: la ciu-
dad antigua, la Isla de Ortigia, y la ciudad nueva, en la que se halla su impresionante Parque 
Arqueológico de la Neápolis. Este parque es también un importante punto de interés donde 
contemplar la historia y las notables ruinas que ofrece. 
Nos dirigimos a la isla de Ortigia, el centro histórico fundado en el año 734 a.C. por los grie-
gos. Es la ciudad donde nació el famoso ingeniero y matemático, Arquímedes. Dos puentes 
unen este pequeño islote a la ciudad nueva. Al estar limitado al tráfico y ser en su mayo-
ría peatonal, recomendamos aparcar antes de los puentes y continuar a pie. Atravesamos 
caminando el puente Umbertino, en el que recogimos magníficas fotografías del pequeño 
puerto en el que se levanta un deslumbrante hotel de cinco estrellas que asemeja un pala-
cete suspendido en el agua. Un pequeño y encantador trayecto que conduce a una plaza que 
además nos recibe con las ruinas del Templo de Apolo, de estilo dórico y el más antiguo de 
toda Italia. Dedicado al Dios Sol, lleva en pie más de dos mil años, y en su dilatada existencia 
ha servido como Iglesia bizantina, mezquita e Iglesia cristiana. Es uno de los monumentos 
griegos más importantes de Ortigia. En este centro neurálgico, encontramos guías, tuk- tuk, 
agencias turísticas y puntos de información a los visitantes. Tras negociar y consultar el reco-
rrido, hicimos una primera incursión en tuk- tuk eléctrico al que se le permite acceder por las 
calles peatonales y plazas. También realizaba paradas y pudimos recrearnos en las áreas más 
emblemáticas. 
Nos internamos por las estrechas calles en la que se alinean edificios de color miel con bal-

cones de flores, atrayentes tiendecitas y restaurantes. Situada en el centro de la Piazza 
Archimede se halla la sublime Fontana di Diana, una fuente escultural que plasma una 
escena mitológica: Diana en el momento en el que transforma a la ninfa Aretusa en agua 
(una leyenda que os contamos unas líneas más abajo). Es realmente un espectáculo de 
agua y figuras de las que estuvimos recreándonos un buen rato y disfrutando además del 
conjunto de edificios que la rodean. En el lateral, el Museo Arkimedeion, dedicado a 
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Arquímedes, muestra las invenciones, descubrimientos y nociones del conocido mate-
mático y físico griego que vivió en Siracusa entre 287 y 212 AC.
Nos adentramos por callejuelas con una bonita estampa del mar de fondo. En algu-
nos edificios y viviendas sobresalen balcones de barandillas con forma exageradamente 
abombada en la parte inferior. Parece ser debido, al espacio que requerían las volumino-
sas faldas de los vestidos de las damas de la época. Tiene bastante sentido. 
En contraste a la oscuridad de los edificios de Catania por la utilización de la piedra lávica en 
la construcción, en Siracusa son de color claro al emplear piedra arenisca. 
La Piazza del Duomo ofrece un panorama monumental de palacios barrocos, iglesias y tem-
plos. Un emblemático lugar que tiene una luz especial y catalogado como una de las plazas 
más bellas de Italia.
El Duomo al estar erigido sobre un templo de la Grecia clásica se le llama también Templo 
de Minerva (para los romanos) o Templo de Atenea (para los griegos). Fue reconstruido y 
transformado en catedral (1728-1753) tras el terremoto del año 1693. Nos parece una au-
téntica obra de arte con una fachada de mármol y granito. Todo un espectáculo visual que 
presenta una mezcla de estilos de distintas épocas. Bien merece una visita al interior, para 
contemplar, entre otros, sus inesperadas y desconcertantes columnas jónicas y vidrieras.
En la Piazza del Duomo podemos asimismo visitar la Iglesia de Santa Lucia alla Badía, que 
alberga una magnífica obra de Caravaggio llamada el “Entierro de Santa Lucia”. 
Continuamos hasta la Fonte Aretusa, uno de esos lugares que se vuelven especiales al atar-
decer. Se trata de una pequeña laguna rodeada de plantas de papiro, en la que nadan algunas 
aves y que encierra una historia mitológica, que, como mencionamos anteriormente, queda 
reflejada en la Fuente de Diana. 

Cuenta la leyenda que el Dios griego Alfeo se enamoró locamente de la Ninfa Aretusa, que había 
prometido ser virgen toda su vida. Por este motivo rechazaba una y otra vez las pretensiones de 
Alfeo que no cejaba en su empeño por conquistarla. Aretusa decidió entonces huir a la isla de 
Ortigia, donde se transformó en una fuente. Alfeo por su parte, se convirtió en el río Peloponeso 
en busca de Aretusa. Así, las aguas del Dios rio van desde el Peloponeso hasta Ortigia para en-
contrarse con su amada.
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En Siracusa crece la planta del papiro, al parecer, es el único lugar de Europa donde encon-
traremos esta planta. Es por esto, que encontraremos números bocetos y pinturas en este ma-
terial por las tiendas de Ortigia. También se puede visitar el Museo del Papiro que nos ilustra 
sobre su extracción y producción. Aunque nos parece interesante, el tiempo manda y nos tuvi-
mos que conformar con llevarnos un souvenir.
Los alrededores de la Fonte Aretusa son una maravilla. En uno de los restaurantes frente al 
mar, degustamos una fritura de pescado así como un más que complaciente tiramisú de pista-
cho, como no podía ser de otra manera. Un lugar muy apacible para empezar a recorrer el pa-
seo marítimo hasta el Forte Vigliena, donde tomamos unas buenas fotografías de esta parte 
de la costa de Ortigia. 
Caminamos hasta la punta extrema de la isla donde se sitúa El Castello Maniace construido 
sobre un fuerte bizantino de 1038, que bien supo aprovechar el emperador Federico II y cuya 
reconstrucción se realizó en 1239. Su localización lo hace perfecto para defender la ciudad de 
ataques por mar. En su interior actualmente se realizan exposiciones temporales. Lo mejor 
que nos llevamos son las vistas y las puestas de sol que nos brinda. Se pueden visitar las zonas 
externas y la parte superior desde donde observar la ciudad y el espléndido mar que la rodea.
Creemos que pernoctar en Ortigia no hubiera sido mala idea, puesto que nos hubiera encan-
tado recorrerla iluminada en la noche. Alojarse un día en este atractivo rincón hubiera sido un 
acierto más, ya que pasear esta pequeña isla es toda una delicia.

NOTO 
A 37 Kilómetros al suroeste de Siracusa se encuentra la localidad de Noto, una de las joyas del 
barroco tardío, junto a las localidades de Ragusa y Módica que nos quedaban más distantes. 
Por ello decidimos antes de volver a Catania, visitar el cercano pueblo de Noto con la poca luz 

que nos quedaba antes del anochecer.
Explorar los principales puntos de interés en Noto resulta fácil, ya que se hallan en su 
mayoría en la calle principal llamada Corso Vittorio Emanuele, a la que accedimos por un 
hermoso arco del triunfo: la Porta Reale.
Admiramos las grandiosas fachadas barrocas de los numerosos edificios religiosos. Tie-

Ayuntamiento Noto
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nen una forma convexa e impresionantes y empinadas escalinatas hacia el portón principal. En 
algunos tramos se abren plazas rodeadas de edificios de reluciente tonalidad dorada. Algunas 
construcciones están ornamentadas de esculturas. Es un lugar que encierra muchísima belleza, 
rico en arte y Patrimonio de la Humanidad. El edificio del Ayuntamiento es también digno de 
admirar.
Como curiosidad y guinda del pastel tuvimos la posibilidad de ver dos bodas en diferentes pun-
tos de la artística avenida. El centro de las inclinadas y anchas escalinatas se cubrieron de una 
alfombra blanca con flores laterales en cada escalón. Engalanados invitados accedían por las 
calles adyacentes, ya que la principal es peatonal. Disfrutamos mucho observando en tan her-
moso marco los preliminares del evento. Una escena de las grandes películas del cine nos viene 
a la memoria: “El Padrino”. 
Estuvimos en Noto unas dos horas, disfrutamos lo suficiente para felicitarnos por la escapada 
a este sitio tan particular y en el que se respira tanta serenidad. El anochecer lo convirtió en un 
lugar de novela. 

A TENER EN CUENTA…
• No hay muchos cajeros fuera de las principales ciudades. 
• En cuanto a seguridad no tuvimos problemas pese a la sombra de la mafia que persigue a la 

isla. De todas formas conviene pasar desapercibidos especialmente en algunos barrios de 
las grandes ciudades como Catania y Palermo durante la noche. 

• El coche alquilado nos permite visitar lugares donde el transporte público no llega.
• Nos encontraremos gente que nos quiere cobrar por aparcar. Aunque nos parezca ile-

gal no merece la pena correr el riesgo y encontrarse problemas.

No hemos terminado de relatar aún las visitas en la costa este de Sicilia, el espacio no nos 
da para más y hemos dejado para el próximo número la subida al Monte Etna, la fascinante 
Taormina y ya en la costa norte, uno de los pueblos mas bonitos de Sicilia, Cefalú. ¡no os 
lo podéis perder!

Calle Noto
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Trevélez, Castrojeriz, El Burgo 
de Osma, Durro, Arties y Garòs  

La Asociación de los Pueblos más bonitos de España ha incorporado 
desde el 1 de enero de 2023 a 6 nuevas localidades que han cumplido 
con los requisitos que establece la organización para formar parte de la 
red, que se inicia con la petición del pleno municipal o junta de gobierno, 
y que este año han solicitado numerosos municipios. Las nuevas locali-
dades fueron anunciadas en la asamblea nacional que se ha celebrado 
en Chinchón (Madrid).

Durro, Arties y Garòs (Lérida), Castrojeriz (Burgos), El Burgo de Osma (Soria), y Trevélez 
(Granada) son los seis municipios que pasarán a engrosar la lista de los pueblos más boni-

tos de nuestro país. Estos nuevos pueblos se unirán a las 105 localidades que ya forman parte 
de la Asociación y trabajarán conjuntamente para dar a conocer la belleza excepcional de 
los rincones españoles. 
“Estos seis nuevos pueblos se han comprometido a mantener y mejorar día a día, su belleza 
arquitectónica, su patrimonio cultural, sus tradiciones y su entorno natural”, ha afirmado 
Francisco Mestre, Presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.
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Fotos: Asociación de los Pueblos más bonitos de España 
Textos: Evasión Diez y Asociación de los Pueblos más bonitos de España

se unen a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España

Burgo de Osma
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DURRO
Durro es un pequeño pueblo, que apenas llega a los 80 habitantes, y está situado en el Valle de 
Bohí y es una de las joyas en el Pirineo Catalán. Este pequeño pueblo medieval se caracteriza 
por sus calles empedradas y tranquilas que lo convierten en el paraíso de los que buscan un 
fin de semana de paz.
Dentro de su patrimonio histórico encontramos: la Iglesia de la Natividad de la Madre Dios de 
Durro y una iglesia Románica del siglo XII compuesta por una torre de cinco pisos que le ha 
valido el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, y que forma parte del conjunto de 
Iglesias Románicas del Valle de Bohí. 
También en Durro encontramos la ermita de San Quirce, en lo alto de la montaña a la que se 
accede por un camino que se puede realizar andando o en coche. Una vez desde el mirador de 
la ermita se disfrutan de unas vistas privilegiadas del Valle.

ARTIES
Arties se encuentra ubicado a 1.143m de altitud en la unión entre los ríos Valarties y Garona, en 
un pequeño ensanchamiento del Valle. Ubicado a 7km de la estación de esquí Baqueira Beret y 
a 7km de Vielha, en la provincia de Lérida, es una joya escondida del Pirineo Catalán.
En el núcleo del pueblo podemos encontrar parte de su Patrimonio Cultural, destacando la 
iglesia parroquial de Sta. María de Arties, una construcción románica del siglo XI al XII. 
En esta construcción podemos encontrar dos campanarios, el primero que data de los últimos 
años del siglo XIII y primeros del XIV, y el segundo construido en sillería de estilo románico.  La 
iglesia cuenta con tres naves separadas por pilares cilíndricos que no tiene bases. Estos pilares 
son coronados por un ábaco cuadrado y sin decorar de los que arrancan los arcos de medio 
punto que aguantan los muros. Aunque sin duda lo que sobresale de esta construcción son la 
calidad de sus múltiples pinturas. 
Además de esta Iglesia podemos encontrar otros monumentos como la Iglesia de San 
Juan, de estilo gótico y de principios del siglo XIV, que actualmente es sede de exposi-
ciones temporales; los restos del castillo de Arties o Entrasaigües; la Torre y capilla de la 
Casa de los Portolà, del siglo XVI; o Baños de Arties. Con todo esto Arties nos ofrece una 
gran variedad de opciones para pasar un fin de semana perdiéndonos en sus calles.

Garòs



CASTROJERIZ
Castrojeriz se encuentra en Burgos, en la comarca de 
Odra-Pisuerga. Este hermoso pueblo Burgalés se en-
cuentra dentro del recorrido del Camino de Santiago, 
el cual atraviesa de forma longitudinal convirtiéndose 
en la travesía más larga de la ruta jacobea.
Entre su amplio patrimonio destaca el Palacio de los 
Condes de Castro, una construcción de estilo gótico 
en el que encontramos una hermosa porta del siglo 
XVI. También encontramos la Iglesia Virgen del Man-
zano, que comenzó a ser construida en 1214 y que ac-
tualmente alberga el museo de Arte Sacro, en donde 
hay tallas medievales, pinturas flamencas, pergaminos 
y piezas de orfebrería. 

EL BURGO DE OSMA
El Burgo de Osma es un pueblo amurallado situado en 
la Provincia de Soria que esconde grandes tesoros que 
enamoran a todo el que lo visite.  
En este pueblo soriano encontramos gran cantidad de 
monumentos de alto valor histórico, como la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción construida entre los 
siglos XII y XVIII. En el templo se juntan tres estilos ar-
tísticos; la catedral románica (de la cual quedan pocos 
vestigios); la catedral gótica, que constituye la mayoría 
del edificio; y las remodelaciones de fachada y escali-
nata de estilo renacentista. 
Otros dos de los atractivos de este pueblo son el pa-
lacio Episcopal, que data del siglo XVI y tiene un estilo 
gótico-flamenco, y la Universidad de Santa Catalina, 
del mismo siglo de estilo renacentista.

Durro
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Pero sin duda la joya de la corona de El Burgo de Osma es su Castillo, del siglo X, que se alza 
a las afuera del pueblo, uniendo El Burgo con Osma. Construido en mampostería, el Castillo 
nos ofrece una vista de ambas localidades y de desfiladero. 

GARÒS
Garòs es un pueblo del Pirineo Catalán. Se encuentra en la vertiente derecha del Garona, en-
tre los barrancos de Cal y sólida, a 1.115 m de altitud y apenas cuenta 100 habitantes, siendo 
este uno de sus grandes atractivos. Y es que Garòs ofrece un turismo patrimonial y de natura-
leza a aquellos que quieren alejarse de las grandes aglomeraciones y multitudes. 
No hay mejor deleite que perderse entre sus calles e ir descubriendo la arquitectura típica 
de la zona. También destaca en este pueblo su Iglesia parroquial de San Julián, construida en 
el Siglo XII, aunque fue reformada en el siglo XV, mezclando elementos del románico y del 
gótico. Lo más interesante de este templo lo encontramos en el interior, donde nos recibe un 
hermoso Cristo de talla, una imagen gótica de la Virgen y una cruz procesional de plata. 
Y para los amantes de los deportes de inviernos Garòs se encuentra a poco menos de 3 kiló-
metros de la estación de Baqueira 

TREVÉLEZ
Trevélez es un pueblo situado en la Alpujarra granadina a menos de 100 kilómetros de la ca-
pital. Se le podría considerar uno de los pueblos con más historia de nuestro país ya que hay 
restos de asentamientos neolíticos y desde el periodo araba en adelante la historia del pueblo 
está muy detallada. 
El municipio de Trevélez se encuentra situado sobre la falda suroeste del Mulhacén, en la 
confluencia de los Ríos Chico y Trevélez. Con una altitud oficial de 1.480 metros, si bien su 
barrio alto está a 1.600 metros sobre el nivel del mar, está enclavado en pleno corazón 
del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, contando con parajes de gran belleza.
Además de su importancia histórica, Trevélez fue uno de los asentamientos moriscos 
que desencadenó la Guerra de Rebelión de los Moriscos. La localización geográfica de 
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este pueblo lo convierte en el lugar perfecto para lo que quiere disfrutar de rutas por la natu-
raleza, con más de 14 rutas para todos los niveles. 
La paz que envuelve Trevélez y sus buenas gentes invitan a que nos acordaremos del pueblo 
por mucho tiempo, tanto por su belleza de sus hermosos monumentos, como la iglesia de 
San Benito o la Ermita de San Antonio y de La Virgen de Las Nieves, como por los momen-
tos vividos. El más indiscutible de sus platos son las Truchas con Jamón, aunque tampoco se 
queda atrás la Sopa de Ajo con Jamón, elaborado con pan duro, ajo, huevos, aceite, jamón y 
pimentón.

Sobre la Asociación
La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 111 localidades únicas, 
nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravi-
llosos pueblos que salpican la geografía española. El objetivo es promocionar los pequeños 
municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través 
de las acciones de promoción y eventos culturales que la asociación emprende tanto dentro 
como fuera de España. 
Esta red engloba lugares de gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la 
par, villas marcadas por la tradición que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y 
mezclarse con los lugareños. 
La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un referente de prestigio y calidad a nivel na-
cional e internacional. La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages 
de France y la red española forma parte y preside actualmente la Federación de los Pueblos 
más Bonitos del Mundo, con redes en Francia, Italia, Bélgica y Japón. Otros países están crean-
do nuevas asociaciones tales como Rusia, Alemania, Liechtenstein, El Líbano, Suiza y Portugal. 
La Asociación se creó en España en el año 2011 y se presentó dos años más tarde con una 

red de 14 pueblos. Progresivamente, la lista ha ido aumentando hasta las 105 localidades 
actuales. 

http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/ 

Trevélez
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El lector de este artículo podrá imaginarse una ruta de Udine a Trieste, 
descubriendo los rasgos típicos de la región de Friuli Venezia Giulia y el 
atractivo internacional de grandes eventos, como la exposición de Bank-
sy.

Para conocer la comida y los vinos locales, pero también la artesanía y los productos agrí-
colas, se recomienda la Strada del Vino e dei sapori: una ruta única que combina una ex-

celente producción de vino y comida con un alto nivel de hospitalidad, al tiempo que ofrece 
visitas a la belleza histórica, arquitectónica y natural. 

También es original la idea del Pasaporte [FVG01] - CardWebShop - feratel media technolo-
gies AG, una herramienta para "coleccionar" catas entre las bodegas participantes, ofreciendo 
a los visitantes beneficios tangibles. Ya sea para Udine o para Trieste, o para la ruta que realice 
para unir ambos destinos, en el portal Strada se podrá elegir la bodega participante que más 
se adapte a sus necesidades.

Strada del Vino e dei sapori: Wine & Taste Route of Friuli Venezia Giulia (turismofvg.it)

UDINE
Udine se considera el corazón geográfico de la región de Friuli Venezia Giulia y es una ciu-
dad popular, refinada, cordial y culta, llena de librerías y tabernas. Su historia más antigua 
se funde con la leyenda de Atila, que construyó la colina y el castillo que aún domina el 
centro histórico.  

Texto y Fotos: Agenzia Nazionale del Turismo 

Así es la región Friuli 
Venezia Giulia 

Udine. ©Fabrice Gallina
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COSAS QUE HACER EN UDINE 
1. Entre las acequias y el ritual del tajut: una vez en Udine, podrá pasear por las 

calles del centro, entre las acequias y el ritual del tajut (vaso de vino que se pide al po-
sadero) admirando los magníficos palacios, las animadas plazas y las típicas tabernas. 

2. Una visita entre bastidores al estadio donde juega el Udinese, el Dacia Arena: 
los visitantes serán acompañados por personal especializado para descubrir las zonas 
de entrevistas, los vestuarios, las zonas VIP y los túneles por los que pasan los juga-
dores del equipo de la Serie A. 

Más información aquí: Acquista le tue esperienze in Friuli Venezia Giulia (turismofvg.it)

TRIESTE
Friuli Venezia Giulia es una región muy compacta en la que las distancias se concentran y se 
puede llegar a diferentes paisajes y ciudades en pocos kilómetros.  Trieste es la ciudad más 
cosmopolita de Italia, a 77 km de Udine.  
Se respira el glorioso pasado de los Habsburgo y en el cruce de lenguas, pueblos y religiones 
que aún la caracterizan, se percibe fácilmente su alma centroeuropea y mediterránea. Desde 
la plaza Unità d'Italia hasta el castillo de Miramare, desde las calles de la artesanía del barrio 
de la Cavana hasta el Carso, la capital regional ofrece a los turistas innumerables razones 
para visitarla, especialmente cuando las luces de Navidad decoran los lugares que dan al mar. 

"EL GRAN COMUNICADOR BANKSY”
Hasta el 10 de abril de 2023, el Salone degli Incanti de Trieste acogerá la exposición "El gran 
comunicador Banksy", dedicado a uno de los artistas más famosos y misteriosos de nuestro 
tiempo. 
La exposición está comisariada por Gianni Mercurio y organizada por PromoTurismoFVG, el 
Ayuntamiento de Trieste y en colaboración con Madeinart. Se considera la exposición más 
completa jamás organizada en Italia. 
Más información: https://www.turismofvg.it/it/mostrabanksy 
Finalmente, cabe señalar que, al hospedarse en un alojamiento convencional en Trieste o 
Udine durante un mínimo de 2 noches, los huéspedes recibirán la FVGcard, que permite la 
entrada gratuita a muchas instalaciones regionales y visitas guiadas, así como la entrada a la 
propia exposición de Banksy. 
Más información:  https://www.italia.it/es, www.turismofvg.it

Trieste. ©Fabrice Gallina Lárgat e

 E
v

a
s

ió
n

 1
6

4

39

L
á

r
g

a
t

e



El A6 Coro nació en 2022 como una iniciativa de la Asociación Cultu-
ral Échate un Cantecito!, fundada en 2018, con el objetivo de poner en 
marcha diferentes actividades musicales, tomando como base la música 
Pop/Rock de nuestro país.

Integrada por 60 personas entre coristas e instrumentistas, el coro ensaya semanalmente y 
está abierto a cualquier persona que le guste cantar (sin límite de edad), y que tenga ganas 

de aprender y profundizar en la técnica del canto. Para ello, apoyan su aprendizaje con talleres 
puntuales de afinación, voz y movimiento.
Según explican a Evasión Diez, “nuestra diferencia respecto a otros coros es que versiona-
mos los temas que interpretamos para coro mixto, lo que nos hace únicos en el panora-
ma actual”.
En cuanto a los objetivos de A6 Coro, destaca el de difundir y rendir homenaje a la música pop/

rock española, haciéndolo a través de sus actuaciones y conciertos, en los que les acom-
pañan una banda formada por siete músicos y vocalistas que tocan varios instrumentos de 
cuerda, viento y percusión. Todos ellos han desarrollado su actividad cubriendo diferen-
tes estilos musicales: clásico, rock, jazz... Con un estilo y forma personal de interpretar, 
ofrecen una experiencia de Rock Clásico, tanto en sus creaciones como en los temas que 
versionan.

Fotografías NEB: Mónica Torres y DSC de Noemi Páramo 
Textos: A6 Coro y Evasión Diez

ASÍ ES EL A6 CORO

Lár-
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Ensayos
La banda, según nos explican, ensaya y versiona el repertorio en ensayos semanales de estudio, 
adaptándose a los requerimientos del espectáculo que se va a realizar en las semanas próxi-
mas.
La asociación está inscrita en Hoyo de Manzanares y sus ensayos se suelen realizar en Torre-
lodones.
Por su parte, la dirección coral y las versiones está a cargo de Beatriz Graells; la dirección de 
la banda está a cargo de Miguel Martínez; y la dirección de la Asociación está a cargo de Mimí 
Castellanos.
El repertorio crece cada temporada, pero para que nos podamos hacer una idea, estas son al-
gunas de los grupos, autores y canciones que interpretan: 

El último de la fila: “Insurrección”
Coque Malla: “Lo hago por ti”
Hombres G: “Venezia”
Loquillo: “Cadillac solitario”
Los Rodríguez: “Dulce condena”
Secretos: “Buena chica”
Miguel Ríos: “Santa Lucía”
Mecano: “Hoy no me puedo levantar”
Luz Casal: “Loca”

Héroes del silencio: “Entre dos tierras”

Radio Futura: “Enamorado de la moda juvenil”

Antonio Vega: “El sitio de mi recreo”

Leño: “Maneras de vivir”

Los refrescos: “Aquí no hay playa”

Pereza: “Estrella polar”

Radio Futura: “Escuela de calor”

La Unión: “Hombre lobo en París”

Qué hacer para formar parte
Según nos han explicado, solo hacen falta dos cosas: ganas de participar (de cantar, de 
aprender el repertorio…) y compromiso de asistencia a los ensayos.  No es necesaria 
experiencia ni conocimiento musical y no se utilizan partituras. 
Para solicitar información se puede enviar un email a a6coro@gmail.com

Emprendedores

 E
v

a
s

ió
n

 1
6

4

41

E
m

p
r

e
n

d
e

d
o

r
e

s



ocio42

 E
v

a
s

ió
n

 1
6

4

INVERFEST 2023 
Álex Cordobés y sus 

famosas tartas de queso 
llegan a Velázquez

Tiempo libre

64

47
LOS FABELMAN      
TILL, EL CRIMEN QUE 
LO CAMBIÓ TODO 
LOS HIJOS DE LOS OTROS

LOBO FEROZ

RESEÑAS

GRAN Pantalla

Teatro

MAMMA MIA!

LOS CHICOS DEL CORO 
EL MUSICAL
YLLANA
MÉTODO GRÖNHOLM
LA FUNCIÓN QUE SALE 
MAL

RESEÑAS

53

60
LA CUARTA HOJA 
Pablo Alborán 

A MALLOW FLOWERY 
RAIN 
Santero y los Mu-
chachos y Remez

BAILANDO HASTA EL 
APAGÓN 
Vetusta Morla

NUESTRO MUNDO 
India Martinez

Música

PERTURBACIÓN 
Rosa Blasco
JOVEN A CUALQUIER EDAD 
Vicente Mera
LEJOS DE LUISIANA 
Luz Gabás
ARKHÉ 
Sara J. Trigueros

Libros
62



“Los chicos del coro" Por Evasión Diez 

Hemos compartido un rato con Jesús Castejón, actor principal del bello 
musical “Los chicos del coro”, que nos recuerda la importancia y el poder 
de la música en el ser humano.

En el musical tú qué crees: ¿que el profesor salva a los niños o los niños al profesor?
El profesor les enseña una cosa muy importante que además debe ser vital para para el para el 
mundo: si la gente escuchara más música (digo escuchara, no ponerla sino escuchar), pues otro 
gallo nos cantara. Creo que el profesor deja una impronta en aquel lugar, porque las cartas 
que recogen, los avioncitos de papel… Cada uno lleva mensaje de un niño y en algunos se ve 
la huella que ha dejado en ellos, de manera que el paso por ese lugar de este personaje no es 
ni mucho menos en balde. 

¿Es la primera vez que trabajas con niños? Y con niños tan pequeños, ¡porque especial-
mente el pequeñín es muy pequeño!
No, pero con tantos… Sí, es muy pequeñín, tiene 6 años. Y ya has visto como canta, como ac-
túa… Y cómo está en situación. Cómo están todos con respecto a la disciplina y a su per-
manencia en el escenario. Ha llevado su trabajo, pero tenemos que contar con que son 75 
niños. 15 en la función, pero luego se necesitan todos ellos para cubrir las necesidades y 
exigencias de la cuestión laboral con respecto a los menores de edad, dado que no pue-
den trabajar más de dos veces por semana. 

Fotos cedidas por Pentación

JesúsJesúsCASTEJÓN
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O sea que para el pequeñín… Necesitáis unos cuantos…
Cinco para cada personaje. Aunque los más mayores, al tener otro tipo de normas legislativas, 
pueden repetir más. Los hay hasta de 17, estos pueden trabajar más días con permiso paterno, 
pero los más pequeños rondan los 6 años y sino los aparentan, porque hay una de 8 años, pero 
parece muy chiquitita. 
Cuando íbamos retrasados con el horario de un ensayo yo siempre advertía a dirección: “Va-
mos a continuar, que nos crecen los Pepinots” y es verdad. De verano a aquí, los Pepinots (y 
los demás) han crecido bastante. Están en una edad en la que, mientras no les cambie voz, no 
habrá problema con ellos, pero en cuanto se les cambie la voz y pasen de ser soprano todos a 
ya la voz hecha, sobre todo los chicos … Bueno, para eso hay 75…

En el musical se recuerda, como has dicho antes, el poder que tiene la música. ¿Hasta 
dónde crees que llega el poder de la música en este musical?
Pues hasta ver un teatro lleno con gente de pie, todavía enjugándose las lágrimas y braveando. 
Hasta ese punto llega el poder de la música. Esto no es una gran partitura: tiene su obertura y 
es un musical, pero no estamos oyendo Händel. Sin embargo, dada la emoción de todo unido, 
a los actores nos cuesta muy poco emocionarnos y entrar en situación para vivir lo que lo que 
tenemos que vivir gracias a la música.  En el género musical siempre ocurre eso: la música te 
da un 50% de la emoción servida…

Y sobre todo en la última escena… Me imagino que en alguna ocasión te habrás emo-
cionado, porque es casi imposible no hacerlo…
Yo me llevo emocionando desde el mes de junio, no he dejado de emocionarme en un solo 
ensayo, porque es estar rodeado de un coro de ángeles, son voces blancas es un lujo. Las voces 
blancas transmiten mucho más la emoción porque son puras, no hay apenas técnica. Sí que 

hay la técnica que se les ha enseñado durante estos meses para que ellos no se queden 
afónicos y para que puedan cumplir con todas las notas, porque algunas son comprome-
tidas para un niño, pero la emoción está en la palabra y la palabra está transportada por la 
música no se puede pedir más.
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Desde luego, el resultado es increíble. ¿Llevan ensayando desde verano?
No, desde verano nosotros con ellos. Ellos llevan trabajando desde el febrero pasado. El gru-
po al que le toca actuar tiene que hacer vocalización y calentar la voz y el cuerpo, esto es 
imprescindible, porque la máquina hay que ponerla en marcha. Si se pone sola en marcha, se 
puede calar.
En este sentido, no se perdona, la dirección musical y dramática cada día se encargan de que 
esos niños salgan al escenario en forma tanto vocal, como corporalmente. Es la única forma. 
Además, como son unos niños disciplinados, esto no cuesta nada. Van al teatro como una 
fiesta, ellos van a ser felices al teatro es algo que deberíamos aprender todos. Algunos lo sa-
bemos y lo disfrutamos igual a pesar del tiempo. Son como un espejito que te hace mirarte y 
recapacitar sobre muchas cosas, con respecto a la disciplina y a la vocación.

¿Cuál es el mensaje que tú crees que este musical transmite a la sociedad?
Que es un momento para la reflexión. Estos son niños que están sin libertad, están oprimidos, 
que solo tienen disciplina y maltrato, pero tienen la esperanza de su libertad, de su ausencia 
de soledad que encuentran en la música… 

Cualquier niño que vea esta obra se dará cuenta de la suerte que tiene de 
haber vivido en esta época y sin esas medidas tan estrictas de educación…
Estamos en una era en la que se han demostrado muchas nulidades, pero está bien que sepan 
que la música siempre va a estar ahí, en una forma o en otra y que les va a hasta a abstraer y 
que les va a servir hasta para sanar, porque la música sana el cuerpo: primero sana el alma y el 
espíritu y a través de eso sana el cuerpo.

¿Tú crees que en la educación actual debería tener más importancia el arte en gene-
ral? 
La música y el teatro, si me preguntas a mí, que vivo de esto, por supuesto. Deberían ser 
obligatorias en la enseñanza. La música ya hemos hablado de sus beneficios, pero la in-
terpretación también otorga muchos beneficios al ser humano y le enseña a ver la vida 
a través de los personajes escritos por el poeta. Eso me parece imprescindible para la 
formación de un buen ser humano.
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Ahora en Madrid podemos, afortunadamente, gozar de un montón de musicales en 
los que precisamente actúan niños y van muchos niños… Eso creo que es absoluta-
mente maravilloso…
Aquí tenemos hasta bebés. Hasta ese punto este es un espectáculo familiar que no tiene 
edades. El niño para que lo entienda y lo aguante tiene que tener cierta edad, pero yo creo 
que a partir de seis años y si es mi nieto a partir cuatro que puede ver El rey león de un tirón 
sin decir nada…

Claro, esto es importante en mi generación, mis padres me llevaban al teatro, pero 
no tenía la oferta que tienen los padres ahora…

La oferta familiar de musicales está muy bien. Alguien dijo que, sin quererlo, se quería con-
vertir La Gran Vía en el Broadway madrileño. A mi me da lo mismo, son nombres y etiquetas, 
pero da gusto ver en cartel un montón de obras en el cual los protagonistas son niños.

Bueno, cuéntanos un poco, “Los chicos del coro” es difícil que esté de gira...
Aunque no se sabe, esta quizá sería la pretensión de los productores. Cuentan con un espec-
táculo, como tú has apuntado antes, con un espectáculo diferente. No es un gran formato de 
musical, es una historia muy bonita, contada e interpretada y todos esos ingredientes forman 
una continuidad, pero nunca se sabe…

¿Qué más proyectos tienes a parte de este musical?
Pues yo tengo algunos proyectos que te puedo contar poco. De momento tengo una serie 
prevista, que empezaría en verano, Y luego tengo otra para Netflix y un muy posible contrato 
en México para una serie, una coproducción hispano-mexicana.
Es verdad que el tema del teatro, a los actores os hace disfrutar mucho, pero os limitan en 

muchas situaciones…
En “Los chicos del coro”, mi compromiso es mientras dure este proyecto. Todo lo demás 
intentaré compaginarlo, que para eso está mi representante, pero en este proyecto estaré 
hasta que pueda o se acabe. 

¡Hasta aquí, enhorabuena por el musical!
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Película semiautobiográfica de la propia infancia y juventud de Steven 
Spielberg. Ambientada a finales de los años 50 y principios de los 60.

Es un retrato personal sobre la infancia de un muchacho estadounidense en el siglo XX, 
Steven Spielberg nos brinda el recuerdo cinematográfico que dio forma a su propia vida 

y su carrera. A través de una historia de un joven solitario que persiguió sus sueños, la película 
explora el amor, la ambición artística, los sacrificios y los momentos de descubrimiento que 
nos permiten vislumbrar la verdad sobre nosotros mismos y nuestros padres con claridad y 
compasión. 
Sammy Fabelman vive entregado al cine, un interés aplaudido y fomentado por su artística 
madre, Mitzi. Su padre, un prestigioso científico, apoya el trabajo de Sammy, pero lo considera 
una mera afición. 
A lo largo de los años, Sammy se convierte en un auténtico documentalista de las aventuras 
de su familia, así como en el director de unas producciones cinematográficas amateur cada 
vez más elaboradas, protagonizadas por sus hermanas y amigos. Ya con 16 años, Sammy es el 
principal observador y archivista de la historia de su gente, pero cuando su familia se muda al 
oeste, descubre una descorazonadora verdad sobre su madre que redefinirá la relación entre 
ambos y cambiará tanto su futuro como el de todo su núcleo familiar. 
La carrera de Spielberg dura ya cinco décadas, ha desarrollado una de las filmografías más 
populares, transformadoras y diversas de la historia, con títulos como Tiburón,  E.T. el ex-
traterrestre, En busca del arca perdida, Jurassic Park, La lista de Schindler y Munich. Pe-
lículas que nos llevaban a los mundos más fantásticos imaginables y a la vez a historias 
reales escalofriantes. Después de regalarnos West Side Story, su primer musical, Spielberg 
vuelve con otro tipo de fábula sobre su propia experiencia que cuenta cómo comenzó su 
andadura como cineasta.

Por Antonio A. Puyó
LOS FABELMAN (The Fabelman)

Fotos: Universal. © Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

EE.UU. 151 Min. Biográfica
Director: Steve Spielberg

Actores: Michelle Williams,  
Paul Dano

Universal. Estreno 10 febrero
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Mamie Till-Mobley, viuda y con un hijo, es la única mujer ne-
gra que trabaja para las Fuerzas Aéreas en Chicago. Mamie 

se convierte en una combatiente revolucionaria al empeñarse en 
enseñar al mundo el cuerpo brutalmente mutilado de su hijo en 
un ataúd abierto, desafiando abiertamente la opresión y el odio. 
“Quería que el mundo viera lo que le habían hecho a mi hijo”, dijo en-
tonces. Asimismo, dio los derechos en exclusiva a la revista Jet Ma-
gazine para que publicara imágenes del cuerpo de su hijo, logrando 
que el mundo entero conociera el linchamiento. El valor de una 
madre se convirtió en un pilar del movimiento pro derechos hu-
manos y la obligó, a su pesar, a transformarse en una acti-
vista de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso 
de las Personas de Color) en defensa de la justicia social y 
la educación.
Mamie Till-Mobley representa a muchas maravillosas 
mujeres negras de la historia de Estados Unidos (aunque 
en la mayoría de casos, estas heroínas nunca salen a la luz) 

que han luchado por la justicia, rehusándose a aceptar 
horrendos momentos de injusticia, tanto social como racial, y que han convertido su dolor 
en triunfo en la continua lucha por los derechos civiles, la igualdad y la humanidad.

Cuenta la desgarradora y verdadera historia del lin-
chamiento de Emmett (por silbar a una mujer blan-
ca en Money, Misisipi, en 1955) a través de la mirada 
de su madre.

TILL, EL CRIMEN QUE LO 
CAMBIÓ TODO Por Antonio A. Puyó

Fotos: Universal  © 2022 ORION PICTURES RELEASING LLC.  
All Rights Reserved.

EE.UU. 130 Min.  
Basada en hechos reales.

Director: Chinonye Chukwu
Actores: Danielle Deadwyler,  

Jalyn Hall
Universal. Estreno 24 febrero.
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Por Nuria Araguás

Intenso thriller que mantiene al espectador con un dilema entre la cul-
pabilidad y la inocencia. ¿Es tan malo dejar a un pervertido asesino libre, 
como culpar a un inocente? Pero hay actos de crueldad que solo mere-
cen venganza.

Cuando se hace algo muy cruel y malvado a una simple 
niña, es necesario hacer justicia, o dependiendo del gra-

do de maldad lo que hay que hacer es practicar la venganza 
y aplicarle al asesino la misma crueldad que él utilizó. Unos 
eligen la justicia, pero la protagonista por diferentes razones 
elige la venganza, es la única forma de calmar el inmenso 
dolor. 

Hay un asesino en serie de niñas suelto, y solo un sospecho-
so, pero las pruebas son tan débiles que no se le puede re-
tener e interrogar con más intensidad. Por ello un policía al 
borde de la ley intenta conseguir sus propias respuestas. En 
el camino se cruza con una mujer que solo busca venganza, 
una de las niñas es su hija y no va a dejar que un ani-
mal quede libre, quiere parte del cuerpo de su hija 
que está desaparecido. Ambos están dispuestos al 
principio a hacer lo que sea necesario para lograr 
su confesión, pero el ansia de venganza de la mujer 
asusta al propio policía, está realmente fuera de sí.

Está loca, su pasado marcó su personalidad y ahora 
necesita venganza. Mientras, una modélica detective luchará contrarreloj para evitar que 
se cometan errores irreparables y que esa desesperada búsqueda de la verdad se con-
vierta en el más feroz de los lobos.

LOBO FEROZ
Fotos: Filmax 
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 España. 105 min. Thriller
Director: Gustavo Hernández

Actores: Javier Gutiérrez,  
Adriana Ugarte,

Filmax. Estreno 27 enero



Por Nuria Araguás

Las relaciones en las que se crea una familia con los hijos de otro, al final, 
no son los hijos de uno lo que hace que se deriven situaciones diversas y 
complicadas, a veces.

Rachel tiene 40 años y no tiene hijos. Le encanta su vida: sus alumnos de instituto, sus ami-
gos, sus ex, sus clases de guitarra. Pero cuando se enamora de Ali todo cambia, ya que él 

no está solo, tiene una hija de 4 años que se llama Leila. Según avanza la relación entre ellos, 
el deseo de incorporar a la niña en la relación es cada vez mayor. Al final Rachel se encariña 
con ella, la arropa, cuida y quiere como si fuera suya. Pero querer a los hijos de otros puede 
entrañar un riesgo... ya que cuando la relación se acaba...
La protagonista hace que después de vivir con los hijos de otro, se replantee si quiere o no 
quiere la maternidad. Y la edad hace que esa decisión en las mujeres tenga que ser más rápida 
que para los hombres. Aunque ya con los nuevos avances, las mujeres podemos controlar un 
poco más ese tiempo.
La película trata un tema que no ha aparecido mucho en el cine y es un tema de máxima actua-
lidad. Cuando una pareja empieza su relación y uno tiene un hijo y el otro no. La relación está 
descompensada, ya que el que no tiene hijos, tiene que acoplarse y si todo va bien se integra 
y crea una familia con su pareja y su hijo o hijos. ¿Pero, qué sucede si esa relación se rompe?. 
El vínculo esta ahí, el amor y la dedicación de cuidar y amar a un hijo que es de otro, puede 
hacer que la ruptura sea muy dolorosa, ya que “el 
otro” “madrasta “o “padrastro” no tiene ningún de-
recho sobre ese niño, se convierte en un figurante 

de esa historia a diferencia de los padres, que si 
se separan o no, nunca pierden el contacto con 
los niños. Las parejas que rompen su relación y 
viven con hijos de otros, pierden no solo a una 
pareja sino a una familia.

LOS HIJOS DE LOS OTROS 
(Les Enfants des autres)

Fotos: CARAMEL

Francia. 104 min. Drama
Director: Rebecca Zlotowski

Actores: Virginie Afira, Roschdy
Caramel. Estreno 3 febrero.
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La película narra la historia de una pa-
reja de pilotos americanos, incluyen-

do al primer aviador afroamericano, que 
arriesgaron su vida durante la Guerra de 
Corea y se convirtieron en los pilotos 
más famosos de la Marina Norteameri-
cana.
Basada en hechos reales. En 1950, cuan-
do la Guerra Fría amenaza la paz interna-
cional, dos jóvenes pilotos de diferentes 
mundos son aceptados en un escuadrón 
de élite para su entrenamiento: uno es 
Tom Hudner, un soldado impecable. El 
otro es Jesse Brown, un talentoso pilo-
to, que se convertiría en el primer afroa-
mericano en volar en combate para la 
Marina de los Estados Unidos. Iniciados 
juntos en el escuadrón VF-32, Tom y 
Jesse son llevados al límite para conver-
tirse en los mejores pilotos de combate 
donde formarán una firme amistad.

EE.UU. 138 Min. Basada en hechos 
reales
Director: J.D Dillard
Actores: Jonathan Majors, Glen 
Powell
Diamond Films. Estreno 27 febrero

DEVOTION  
Una historia de héroes
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Basada en la propia historia que vivie-
ron el director y la guionista en la 

boda de su padre. Fue tan delirante que 
decidieron escribir esta divertida come-
dia con toques surrealistas.

Ana, una joven española a la que su no-
vio acaba de abandonar y Tono (su her-
mano) recibe una sorprendente noticia: 
su padre (Pepe) se casa con una mujer 
que conoció por internet. Deciden viajar 
a México para asistir a la boda, pero lo 
que allí encuentran no es lo que se es-
peraban. Rous, la novia, no solo es más 
joven que ellos, sino que su numerosa 
familia mexicana, de un barrio popular y 
de lo más ruidosa, encabezada por Lupe 
(la madre), les tiene preparada una bien-
venida que no olvidarán en su vida. So-
bre todo, Ana, que conocerá a Horacio, 
el irresistible hermano de la novia, un 
mexicano que es capaz de ponerla muy... 
muy nerviosa. Ambas familias tendrán 
que superar los prejuicios y los choques 
culturales, para descubrir que el amor 
puede estar en lo diferente.

España.  99 min. Comedia.
Director: Alfonso Albacete
Actores: Miren Ibarguren, Ginés 
García Millán
A Contracorriente Films. 
Estreno 17 febrero.

LA NOVIA  
DE AMÉRICA

LOS HIJOS DE LOS OTROS 
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De los creadores de Searching llega 
Missing, un vertiginoso y electrizan-

te misterio que nos hará preguntarnos 
si conocemos a nuestras personas más 
cercanas.
June, es feliz cuando su madre le dice 
que se va de viaje con su novio. Le deja 
la casa sola y es el momento de hacer 
una gran fiesta, y disfrutar de su ausen-
cia, pero su madre pasa los días y no sabe 
nada de ella, ya no es tan divertido y no 
esta tan feliz, quiere que vuelva, pero su 
madre desaparece estando de vacacio-
nes en Colombia con su nuevo novio, 
La búsqueda de respuestas por parte de 
June se ve entorpecida por la burocracia 
internacional. Atascada en Los Angeles, 
a miles de kilómetros de distancia, June 
utiliza toda la tecnología a su disposición 
para intentar encontrarla antes de que 
sea demasiado tarde. Pero cuanto más 
profundiza en su búsqueda, su inves-
tigación digital levanta más preguntas 
que respuestas… y cuando June revela 
secretos sobre su madre, se da cuenta de 
que nunca la conoció realmente.

EE.UU. Thriller
Director: Nicholas D. Johnson
Actores: Storm Reid, Nia Long
Sony Pictures. Estreno 24 febrero

MISSING

El copyright de las imágenes pertenece a sus respectivos autores  y/o   
productoras/distribuidoras. 

Julia se reúne con su marido cuando 
este se traslada a su Rumanía na-

tal para empezar en un nuevo trabajo. 
Hace poco que ha abandonado la pro-
fesión de actriz, y a menudo está sola y 
sin nada que hacer. Una noche, mientras 
observa a la gente en la calle desde su 
gran ventanal, descubre una figura en 
el edificio de enfrente que parece estar 
mirándola. Unos días después, estando 
sola en una sala de cine, tiene la fuer-
te sensación de que alguien la observa 
y no tarda en convencerse de que la 
siguen. ¿Podría ser aquel vecino desco-
nocido?

Mientras tanto, un asesino en serie lla-
mado “La Araña” amenaza la ciudad. Lo 
que hace que el terror de Julia sea cada 
vez mayor y sus sensaciones y paranoias 
constantes ¿o no?.

EE.UU. 95 Min. Thriller/Terror
Director: Chloe Okuno
Actores: Maika Monroe,  
Burn Gorman
Universal. Estreno 10 marzo.

EL EXTRAÑO  
(Watcher)
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Una verdadera fiesta, donde no pararás de cantar y disfrutar de las eter-
nas e irrepetibles canciones de uno de los mejores grupos de música de 
todos los tiempos.

Basado en la premiada y bella película francesa nominada a 
los Oscar que se estrenó en 2004.

Mamma Mia, el musical de las canciones de Abba, es de esos 
musicales que nunca te cansas de ver una y otra vez.
Con una producción nueva y diferente vuelve esta historia que 
comenzó en 1999, cuando un nuevo musical, basado en las 
canciones de un grupo pop que había dejado de grabar hacía 
más de 20 años y con un libro de una escritora desconocida, se 
convertía de la noche a la mañana en el número uno del mun-
do.
Después de más de 20 años, ha sido traducido a más de 10 idio-
mas y aplaudido por más de 65 millones de espectadores en 
todo el mundo y más de 4.000 millones de euros recaudados. 
Fue además llevado al cine, convirtiéndose en una de las pelí-
culas más taquilleras de todos los tiempos.
La historia es la de Donna, una madre soltera e independiente 
que regentea un pequeño hotel en una idílica isla griega. 
Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, 
Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes; ¡tres posibles padres! Para 
poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando 
aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna. Estos reencuentros nos harán reír 
y emocionar a partes iguales.

Fotos cortesía Daniel Mejías

MAMMA MIA,MAMMA MIA,  EL MUSICALEL MUSICAL
Por Nuria Araguás

Teatro Rialto
Gran Vía nº54. Madrid
En cartel hasta el 2 de abril
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Fotos Pentación

Los amantes de Yllana estamos de enhorabuena. En los próximos meses 
podremos disfrutar de varias de sus obras en diferentes teatros.  No te 
pierdas este humor gestual único y divertidísimo. Que te hará salir del 
teatro con una gran sonrisa.

Después de celebrar los 25 años de la genialidad de su obra 666. Ahora les toca el turno a 
otras 3 estupendas obras.

Fotos: @ Yllana

YLLANA

Teatro La Latina
Plaza de la Cebada nº 2. Madrid 
En cartel hasta el 21 de marzo

Por Nuria Araguás

La primera es CHEF, una mirada divertida sobre el fascinante 
mundo de la gastronCHEFomía. La historia se centra en un 
chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración y que tie-
ne que confiar en un disparatado equipo de cocineros para 
crear una receta espectacular y novedosa y así mantener las 
estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo se hace un re-
corrido por las diferentes facetas del mundo de la cocina. La 
relación con los alimentos que ingerimos, los animales que 
nos alimentan, los diferentes sabores del mudo. Y sobe todo 

los egos y la competencia de los “cocineros estrella”.

Teatr o

 E
v

a
s

ió
n

 1
6

4

54

T
e

a
t

r
o

   
   

 T
E

A
T

R
O



Teatro Infanta Isabel
Barquillo nº24. Madrid
Del 1 al 19 de febrero

La segunda es BROKERS, donde encontramos a cua-
tro tiburones de los negocios que persiguen el éxito 
en la era del furor consumista. El lujo, la fama, el po-
der, el narcisismo y el status son sus tics culturales. 
Fanáticos de la moda de marca, las últimas tecnolo-
gías, la comida sana y el culto al cuerpo, se adentran 
en un mundo en donde la carrera por el triunfo des-
cubre sus miedos más ocultos provocando ridículas 
y desternillantes situaciones que harán temblar los 
cimientos de la sociedad más consumista.

Y la tercera es GREENPISS, una divertidísima sátira 
sobre la ecología, el futuro de nuestro planeta y la 
supervivencia de nuestra propia especie.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásti-
cos, el consumismo desenfrenado, la desaparición de 
miles de especies de animales y la posible extinción 
de la nuestra propia especie.

Teatro Infanta Isabel
Barquillo nº24. Madrid
Del 22 de febrero al 23 de marzo
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La sensibilidad y la fuerza de la música crean un espectáculo necesario 
para enriquecer el alma y darnos una lección de amor y esperanza.

Basado en la premiada y bella película francesa nominada a los Oscar que se estrenó en 
2004.

La historia de este musical, donde confluyen ternura, amor y amistad se contextualiza en la 
Francia de 1949, tras la Segunda Guerra Mundial. La pobreza y los conflictos sociales se con-
virtieron en protagonistas de unos años en los que muchos menores quedaron huérfanos. Mu-
chos de ellos acababan en el internado llamado "Fondo del Estanque”, un correccional dirigido 
por un estricto y malvado director llamado Rachin.
La bella y conmovedora historia empieza con en el pequeño “Pepín” que todos los días va la 
puerta del centro para esperar a su padre, que le han dicho que vendrá el miércoles a buscarle, a 
través de su historia e inocencia junto con la de otros niños conoceremos la dureza de esta épo-
ca de la historia. Llega al centro un profesor sustituto, Clement Mathie, un antiguo compositor 
sin suerte, que cree en el poder de la música para transformar la oscuridad en luz y la tristeza 
en alegría. La música y el arte es el camino para poder canalizar todas las penas y frustraciones. 
En contra el criterio y las normas del estricto director consigue crear un coro dentro del triste 
internado, cambiando la vida de todos y sobre todo la suya.
Esa hazaña hace que su famoso coro pueda cantar fuera del internado consiguiendo que sus 
dulces y blancas almas lleguen a los corazones de los que desconocían que se podía hacer tan-

ta belleza en un lugar tan lúgubre, consiguiendo que así, el centro cambiará para siempre. 
La música es capaz de cambiarlo todo. No solo de cal-
mar a las fieras, sino de convertirlas en ángeles.

LLOS CHICOS DEL CORO OS CHICOS DEL CORO 
EL MUSICALEL MUSICAL Por Nuria Araguás

Teatro La Latina
Plaza de la Cebada nº 2. Madrid 
 En cartel hasta el 9 de abrilFotos cedidas por PENTACIÓN
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Por Nuria Araguás

LA FUNCIÓN QUE SALE MALLA FUNCIÓN QUE SALE MAL

Fotos cedidas por DANIEL MEJÍAS

El desastre se convierte en arte. Divertida obra en la que no para de ha-
ber incidentes perfectamente enlazados e interpretados por los actores 
que hacen unas sobreactuaciones magníficas.

Un grupo de teatro amateur estrena su obra de misterio 
en la que, como el propio título sugiere, todo lo que 

puede salir mal, ¡sale mal!
Los actores propensos a los accidentes luchan contra to-
das las adversidades hasta la bajada final del telón, con 
unas consecuencias divertidísimas. Todo en el escenario 
es un despropósito constante. Ingeniosa obra en la que 
no es tan fácil ligar tanto desastre consiguiendo arrancar 
la risa constantemente. Todo sale mal, el decorado tiene 
carencias, los actores no paran de equivocarse, los mo-
vimientos son torpes, en fin no hay nada que sale como 
debe, en vez de una obra de suspense se convierte en una 
comedia, para desesperación del director de la compañía.
La obra ha cautivado a más de 8 millones de espectadores 
desde su estreno en el West End en Londres (2012), lo-
grando los mayores premios en su categoría. Consiguien-
do el mismo éxito en Broadway durante dos temporadas. 
Su éxito se extiende ya a más de 30 países.

Teatro Marquina
C/ Prim nº11. Madrid
En cartel hasta el 2 de abril
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Vuelve la tercera temporada de una de las mejores comedias que se 
pueden disfrutar en los escenarios. Fuerte crítica a la brutalidad y deshu-
manización de algunos procesos de selección de personal.
Una selección de personal absolutamente disparatada, en la que no se 
sabe quién es el entrevistador y quién el entrevistado.

EL MÉTODO GRÖNHOLMEL MÉTODO GRÖNHOLM

Se juntan cuatro candidatos en una sala de espera para una entrevista de trabajo, el puesto es 
muy apetecible y exageradamente bien remunerado. Ya es la cuarta entrevista, parece que 

ya es la definitiva. Pero pasa el tiempo y ahí no aparece nadie. Al cabo de un rato un mecanis-
mo se mueve y sale un sobre con un mensaje, a partir de ahí empiezan a pedir a los candidatos 
hacer pruebas extrañas, que implican a todos y les crea situaciones increíbles.
Una selección atípica en la que no hay escrúpulos y se lleva a los candidatos al límite. ¿Qué 
estás dispuesto a hacer para conseguir un trabajo? Esta es la pregunta. Cuando alguien tiene el 
poder de darte lo que más deseas. ¿Debe mantener la ética y valorar solo los elementos obje-
tivos o abusa de su poder? Y por el otro lado, el que aspira al trabajo, pasa las líneas rojas de la 
moralidad y la humillación para conseguir lo que más desea, ese ansiado puesto de trabajo…
Aunque es en tono de comedia, se intenta reivindicar selecciones de personal limpias y justas.
La idea se le ocurrió al creador, Jordi Garcelán, del “El método Grönholm” de una anécdota real. 
En una papelera, un periodista encontró casualmente las fichas desechadas de unas aspirantes 
a cajera de supermercado. En ellas, el encargado de las entrevistas había anotado sus impre-
siones sobre cada candidata. El periodista hizo un reporta-

je sobre ello y transcribió algunos de sus apuntes. Eran 
del tipo “ésta no, por gorda”, “moraca, no sabe ni dar la 
mano”, “apesta”, etcétera. Afortunadamente esa per-
sona fue despedida más tarde por el departamento de 
personal del supermercado.

Teatro Cofidis Alcalá.
Alcalá 20. Madrid

En cartel hasta  
el 2 de abril

Fotos cedidas por LA CULTURA A AESCENA. © Nacho Peña

Por Nuria Araguás
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En marzo llegará uno de los musicales más be-
llos y emocionantes que se pueden ver, y lo 

hará de la mano de Stage, lo que garantiza un mag-
nífico musical en el que el despliegue de medios 
y la calidad están aseguradas. Esta productora de 
musicales destaca siempre por hacer de cada musi-
cal una gran producción, una nueva y sorprendente 
maravilla visual.

Un joven soñador, Aladdín vive en la extrema po-
breza, pero sueña con algún día casarse con la 
princesa Jasmine, la hija del Sultán. Pero su suer-
te cambia cuando es reclutado por el astuto visir 
del Sultán Jafar, para recuperar una lampara de 
las profundidades de la cueva de las Maravillas en 
mitad del desierto. El joven encuentra la lampara 
y empieza un viaje maravilloso y fascinante con el 
genio.

ALADDÍN, EL MUSICAL

Tenemos la ocasión de ver a India Martínez en su 
primera interpretación teatral. Estamos segu-

ros que con tanto arte como tiene será un autén-
tico show.

El texto narra la vida de Federico García Lorca a 
través de los ojos de una mujer de nuestro tiempo, 
que recreará los momentos clave de su vida, desde 
su infancia en la vega de Granada hasta su fusila-
miento durante la guerra civil. Para ello se juega 
con fragmentos de las obras escritas por Lorca 
combinados con otros escritos completamente 
exnovo por el autor de la obra, recreando ese esti-
lo y ese lenguaje poético. El espectáculo incorpora 
el cine, la música, la fotografía, el baile y la pintura, 
convirtiéndolo en un montaje artístico que englo-
ba diversas disciplinas.

LORCA POR SAURA (India Martínez)

Teatro Coliseum
Gran Vía 78. Madrid
En cartel desde el  

24 de marzo

Teatro Infanta Isabel
Barquillo nº24. Madrid

Desde el 15 de febrero  
al 19 de marzo
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Siempre pueden salir cosas bonitas 
de los mayores desastres, porque 

lo que las guerras alejan lo pueden 
acercar las redes. Para muestra de esto 
la historia que hay detrás de “A ma-
llow flowery rain”, un nuevo tema de 
SANTERO Y LOS MUCHACHOS en 
colaboración con el artista ucraniano 
REMEZ, un reconfortante y solidario 
canto de hermanamiento por la paz 
para el que, los valencianos, además, 
han enrolado en sus filas a un buen 
puñado de amigos músicos.
Con este encabezamiento se abre el 
video donde ambas partes simulan 
una vídeo llamada en la que preten-
den reflejar una conversación rutina-
ria, mostrando así las dos realidades 
que viven de manera tan diferente. Su 
estribillo “Una lluvia de flores de mal-
va“ hace alusión a la flor que repre-
senta las raíces y el hogar del pueblo 
ucraniano.
El videoclip de “A mallow flowery 
rain” está disponible en el canal oficial 
de Youtube de Santero y Los Mucha-
chos. ¡No os lo perdáis!

O
C

IO
M

ú
s

ic
a

música

'LA CUARTA HOJA'
 

PABLO ALBORÁN

Pablo Alborán ha publicado su 
nuevo álbum 'La Cuarta Hoja' que 

en palabras del artista es el disco más 
alegre que ha hecho. 'Me divierte, me 
calma, lo respiro y lo canto a todo 
pulmón!. Este disco habla de amar 
con uñas y dientes, de tirarse a la pisci-
na, de que no hay que mendigar amor 
donde no lo hay, de que algunas heri-
das también se curan con unas copas 
entre amigos y que en la vida elijas el 
camino que elijas, siempre habrá al-
guien ahí. Es un disco positivo porque 
al final todos sabemos que la vida no 
siempre es maravillosa, pero puede 
serlo dependiendo del cristal con el 
que se mire. Uno no puede estar cons-
tantemente buscando un trébol de 
cuatro hojas. Tú eres la cuarta hoja.'. 
Este nuevo disco incluye las colabo-
raciones de María Becerra en 'Amigos', 
Carín León en 'Viaje a Ningún Lado', 
Ana Mena en 'Ave de Paso', Leo Rizzi 
en '4U' y Aitana y Álvaro de Luna en 
'Llueve sobre Mojado'. Esta edición 
especial se presenta en formato Box 
e incluye CD (digipack) + 2 CD's audio 
del directo de la gira de Teatros 2022 
(con un QR para acceder al visionado 
de dicha gira) + una postal firmada + un 
posavasos con diseño exclusivo. Tam-
bién encontrarás en su interior una 
tarjeta 'rasca y gana' para participar en 
un viaje muy especial con amigos.

'A MALLOW FLOWERY RAIN'
 

SANTERO Y LOS  
MUCHACHOS Y REMEZ 
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'BAILANDO HASTA EL APAGÓN'
 

VETUSTA MORLA

Bailando Hasta el Apagón es un 
documento audiovisual que re-

coge al completo el concierto ofre-
cido por Vetusta Morla el pasado 24 
de junio de 2022 en el Estadio Metro-
politano de Madrid. 35.000 personas 
acudieron esa noche, que convierten 
este álbum en directo en el retrato 
de un acontecimiento imperdible, no 
siendo tanto lo cuantitativo como lo 
simbólico.

Se trata de la gran puesta de largo 
del más reciente álbum de la banda, 
“Cable a Tierra”, cuyas canciones re-
volotean alrededor de la pertenencia 
y la identidad, el cuidado mutuo y la 
comunidad, la raíz y la trascenden-
cia. Buscando un vocabulario sonoro 
apropiado para estos temas, Vetusta 
Morla echó mano de instrumentos, 
patrones rítmicos y formatos de can-
ción que tienen que ver con la música 
de raíz popular, con la idea de sumar-
los a sus canciones y reconstruir un 
folclore propio construido con reta-
zos prestados de otros folclores. 
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El nuevo álbum de India Martínez se 
llama “Nuestro mundo” y se trata de 

un proyecto en el que Melendi ha teni-
do una participación fundamental, desde 
que ambos comenzaron a colaborar en el 
tema “Si ella supiera”, basado en uno de 
los poemas.

El noveno trabajo de India se configura así 
como un abanico estilístico, con bachata y 
reggaetón, pero también baladas (como 
la que da título al álbum) o puro pop ( “Si 
ella supiera”). El disco cuenta con las mez-
clas de Felipe Guevara y la masterización 
de Antonio Baglio. Así mismo Melendi 
no sólo ha contribuido a transformar los 
textos en canciones, sino que también 
participa como coproductor junto a India 
y Andy Clay.   

Nuestro mundo incluye otras joyas como 
“A ti mujer”, un poema que escribió pen-
sando en la mujer y en los mandatos que 
a menudo condicionan al género. O “Con 
Los 5 Sentíos”, una bachata especialmente 
bailable que interpreta en colaboración 
con el colombiano Andy Rivera. También 
“La Maleta”, basada en su experiencia en 
Argentina, un país que adora. Y por su-
puesto “Nuestro mundo”, una canción 
profunda, melancólica y certera que no va 
a dejar a nadie indiferente.     

Un álbum en el que no faltan ritmos fla-
mencos, de bachata y de pop.

'NUESTRO MUNDO'
 

INDIA MARTINEZ
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El Dr. Vicente Mera, uno de los médicos más prestigiosos a ni-
vel mundial en materia de antienvejecimiento, explica cómo 

preservar los valores de la juventud referidos a la salud, no solo 
como ausencia de enfermedad, sino también como un estado de 
bienestar físico, psíquico y social. Este libro nos ofrece todas las 
claves para frenar el paso del tiempo.
Disfrutar de una vida larga y lo más saludable posible es una de 
las máximas que toda persona quiere llegar a alcanzar, y, aun-
que son muchos los factores que intervienen en el proceso del 
envejecimiento existen una serie de circunstancias que demues-
tran que se puede disfrutar de una vida larga y disminuir las li-
mitaciones tanto físicas como mentales propias de la edad. Con 
el ejercicio físico, la alimentación, el sueño, la detoxificación, 
la microbiota, pero también con una vida socialmente activa y 
una correcta gestión de las emociones, Joven a cualquier edad 
demuestra que se puede vivir más, prevenir las enfermedades 
y desacelerar el proceso de envejecimiento se tengan los años 
que se tengan.
El Dr. Víctor Mera recibió el Premio European Awards in Medici-
ne 2021, que le acredita como mejor médico europeo en el cam-
po de la Medicina Antiaging.

JOVEN A CUALQUIER EDAD

VICENTE  
MERA

Editorial: : Har-
perCollins Ibérica
Nº páginas: 336
PVP:  20,90€ 

LUZ  
GABÁS

Editorial: Planeta
Nº páginas: 768
PVP:  23,50€  
eBook: 10,99€

LEJOS DE LUISIANA

Después de años de colonización, la familia Girard acepta 
la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a 

España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin 
embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus 

compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamerica-
nos contra ingleses por la independencia de los Estados Unidos 
y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia 
de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard 
e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su propia batalla: 
preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado 
vivir. Todo ello conforma una novela cautivadora y monumental 
que atraviesa las cuatro décadas en las que España poseyó las 
legendarias tierras de Luisiana.

Ganadora del Premio Planeta 2022, es una novela magistral y un 
gran fresco histórico sobre la aventura de España en el corazón 
de Norteamérica
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PERTURBACIÓN

En Arkhé, la poeta y librera alicantina (Sara es una de las almas 
y de los rostros de la mítica librería 80 Mundos, Premio a la 

Librería Cultural 2019) emprende un viaje antiheroico hacia la 
intimidad de la herida y de los límites de la cordura, una explora-
ción, nada tremendista pero muy dura y descarnada, del miedo, 
el vacío, el deseo y la posibilidad de redención.
Impregnada de referentes grecolatinos y de deudas a la literatu-
ra latinoamericana contemporánea, la poesía de Sara J. Trigue-
ros indaga, desde una voz que a veces se quiebra, en el dolor de 
la propia experiencia y en las heridas todavía abiertas de la he-
rencia familiar. La pulsión autolesiva, el suicidio, la enfermedad, 
las pérdidas, la maternidad que se resiste, la culpa, el miedo a la 
muerte y el deseo de libertad son algunas de las intensas viven-
cias que se atreve a nombrar y a visualizar Sara J.Trigueros en este 
breve, pero intensísimo libro.  
Ojalá que este personalísimo y valiente Arkhé, que aborda 
desde la propia experiencia un tema tan contemporáneo, sea 
descubierto por los lectores y lectoras como pensamos que 
merece.

ARKHÉ

ROSA  
BLASCO

Editorial: Maeva
Nº páginas: 460
PVP:  21,90€  
eBook: 9,49€

Vuelve otro caso de Simonetta Brey, después de la mag-
nífica “Premonición”.

Muchas autoras de misterio han desarrollado la resolución 
de los casos en islas de Dinamarca, Estocolmo y otros luga-
res del Mundo. Rosa Blasco ha elegido una de las islas más bellas 
del mundo para sus casos. La inigualable Menorca, nuestro gran 
paraíso que ha logrado superar y cuidar el boom turístico y la am-
bición urbanística manteniendo la autenticidad y todos los servi-
cios necesarios. Confiemos que siempre siga así.
Esta vez la doctora decide instalarse definitivamente en la isla, 
después de resolver el caso de venganza anterior y dejar atrás la 
lamentable e injusta situación que la llevó a prisión y a la isla. Su 
decisión se debe a que ha encontrado su sitio en este bello lugar y 
que además ahora está enamorada de su casero Pau. 
Pero se sigue encontrando con más muertes, parece que la persi-
guen. El fallecimiento de un bebé de muerte súbita con 18 meses 
desconcierta a la doctora, que sabe que ese tipo de muerte no se 
da después de los 12 meses, por lo que empieza a investigar. El 
tema se complica y ratifica sus sospechas cuando también muere 
en circunstancias muy sospechosas la madre de la criatura. Jun-
to con su enfermo y colaborador Sergi y el comisario Darío Ferrer 
se pondrán manos a la obra para descubrir la “teórica maldición” 
que persigue a una de las familias más importantes e influentes 
de Menorca.

SARA J.  
TRIGUEROS

Editorial: Candaya 
Poesía
Nº páginas: 76
PVP:  13€
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Con la llegada del invierno a la capital, son muchos los que se podrían 
pensar que los conciertos y espectáculos quedarán durante estos meses 
relegados a un segundo plano, pero nada más lejos de la realidad. Y es 
que a principios de enero se inauguró una nueva edición del INVERFEST, 
el festival de invierno de Madrid que está celebrando su novena edición 
con más de 100 espectáculos en un cartel ecléctico, diverso y para todos 
los públicos. 

Este año, están siendo varios los recintos y salas encargados de acoger las diferentes acti-
vidades de INVERFEST en Madrid Capital y alrededores. En Madrid los recintos son estos: 

Wizink Center, Teatro Circo Price, Sala La Riviera, Sala El Sol, Sala Siroco, Sala Gruta 77, Teatro 
Eslava, Lula Club, Teatro Infanta Isabel y la Serrería Belga; en Pozuelo de Alarcón: Mira Teatro 
y en Fuenlabrada: La Casa de la Música (Sala El Grito) y el Centro de Arte Tomás y Valiente.
Para dar a conocer esta nueva edición (la vuelta a la normalidad tras la pandemia), sus directo-
res, Alex Graneri  y Pablo Rodríguez, contaron en rueda de prensa sus principales novedades, 
entre las que cabe mencionar la puesta a la venta de más de 120.000 entradas, y en ella parti-

ciparon los artistas Rulo, Alice Wonder y Grex.

Más de 80 conciertos
Como en cada edición de este Festival de Invierno, la música es una parte imprescindi-
ble, y en su cartel destacan los conciertos, ofertando un total de 88, algunas noches con 

Fotografías: Samuel García Moreno. Textos: Evasión Diez

ARRANCA LA NOVENA EDICIÓN 
DE INVERFEST CON MÁS DE  
100 PROPUESTAS 

TIEMPOLIBRE
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varios grupos o teloneros. Entre los conciertos se 
puede mencionar a Camela, Amaia, Varry Brava, Car-
los Núñez, Sila Lúa, La Bien Querida o Guitarricadela-
fuente, entre otros.
No obstante, la música no será lo único importante 
del cartel. Este año hay una programación de Inver-
Verso (ocho espectáculos) centrados en la poesía; 
Conversaciones Polares (dos pases), con la que In-
verfest busca redescubrir películas y documentales 
y temática musical recreando veladas que giran en 
torno a la proyección; y la serie La Nevera de Inverfest (diez capítulos), un programa emitido 
en Movistar+ en el que los espectadores podrán asistir a los conciertos de los artistas que 
marcarán tendencia a lo largo del año y escuchar a los artistas presentando sus trabajos y lo 
que hay detrás de sus canciones.
Además, contará con el ciclo de Comedy que se afianza con 4 espectáculos en Teatro Infanta 
Isabel y uno en Price con "El Anticoach" en el cual Tian Lara desmotivará a Pablo Chiapella.
Por su parte, esta edición presenta una noche especial: la celebración del 25 aniversario con 
la proyección de la película de "El Milagro de P. Tinto" acompañado de la música en directo 
de Fetén Fetén.

Concierto solidario 
INVERFEST presentará también el concierto solidario de los ucranianos DakhaBrakha para re-
caudar fondos para las ONGs Defend Ukraine y Stand for Ukraine.
INVERFEST cuenta con el patrocinio de marcas que apuestan por la cultura en directo: Vibra 
Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa encuentros en 
torno a la música en vivo; Hyundai, que apoya el nuevo talento con su concurso de ban-
das emergentes y Mastercard que busca crear experiencias Priceless a través de la música. 
Como en todas las anteriores ediciones cuenta  la colaboración estrecha de Radio 3.
Finalmente, el Festival también tiene la colaboración de AIE- Artistas en Ruta en dos 
conciertos: 31 Fam y La Sra. Tomasa.
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En 2019 Álex Cordobés comenzó a experimentar con la tarta de queso. 
Lo hizo en el horno de casa de sus padres, desde donde comenzó una 
aventura que ya le ha llevado a ser todo un referente en el mundo de la 
hostelería y que ahora traslada al centro de Madrid con la nueva aper-
tura de su tienda en el número 60  de la calle Velázquez. 

Cordobés comienza su nueva aventura con la inauguración de la pastelería, a donde lleva 
sus siete elaboraciones: tarta de queso tradicional, tarta de queso y chocolate blanco, 

tarta de queso y chocolate belga, tarta de queso y pistacho ibérico, tarta de queso y Oreo, 
tarta de queso y Lotus, tarta de queso y dulce de leche. 

El éxito de Cordobés fue incluso antes de que la tarta de 
queso se convirtiera en la opción más codiciada de todas 
las cenas. Empezó primero en el horno de casa de sus pa-
dres, con pruebas para familia y amigos, y el boca a boca 
hizo el resto. Todo se volvió más profesional cuando los 
jugadores del Real Madrid comenzaron a compartir sus 
elaboraciones en redes sociales, y las tartas de Álex Cor-
dobés se viralizaron. Fue cuando la afición se convirtió en 
profesión y abrió su primer establecimiento físico en Las 
Rozas, el local que ha dado pie al nuevo establecimiento 
de Velázquez. 

El gran toque diferenciador de la tarta de queso de Álex Cordobés es la cremosidad, 
además de la gran calidad de sus materias primas, mientras que el queso es el único 
denominador común en todas sus elaboraciones, las cuales van variando con el tiempo, 
adaptándose a las nuevas tendencias, aunque manteniendo siempre su esencia primige-
nia: la tarta de queso bien cremosa. 

Álex Cordobés y sus famosas tartas 
de queso llegan a Velázquez
Fotos: Ríos & Toth. Textos: Ríos & Toth y Evasión Diez

TIEMPOLIBRE

 E
v

a
s

ió
n

 1
6

4

66

T
IE

M
P

O
 L

IB
R

E





está en  
tus manos

FRENAR LA  
DESIGUALDAD

Únete
900 811 888 

bizum 33439 
manosunidas.org

-EVASIÓN 148'5 x 210 mm_2023.qxp_Maquetación 1  13/12/22  13:57  Página 1


