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Editorial

2019, año
Durante estos últimos 40 años hemos sido
testigos de los cambios en todo el mundo,
entre ellos, el incremento gradual del
conocimiento debido a internet y, las ya
más que conocidas, redes sociales. Del
mismo modo que los predicadores televisivos, dados a la manipulación, empiezan a ver extinguidos su derecho divino a
poner y quitar rey, aparece la voluntad
individual sin convencionalismos.
Hasta los líderes populistas como los
venezolanos e iraníes y sus acólitos, se
muestran cada vez más conscientes de
lo que significa ser sordos a las demandas
del pueblo. Por otra parte, visto lo visto
en Andalucía, podríamos afirmar que, en
democracia, la influencia del ciudadano no
adscrito va en aumento.
El mundo rezuma un nuevo ambiente,
fruto de la información no alineada,

nuevas fuentes informativas, la verdadera
naturaleza de los acontecimientos que
influyen en su bienestar y en la felicidad
de los suyos. Antes de depositar su voto
en las próximas elecciones, quieren saber
qué está ocurriendo, por qué, y sobre todo
cómo influirá en su prosperidad, tanto
humana como económica.

En sus manos, querido lector, una voz:
Plural, cuya misión es mantener la divulgación de asuntos de gran trascendencia. Lectores que buscan sensatez acerca
de distintos asuntos. Aquellos que
nos siguen, hallan en nuestra revista los
conocimientos necesarios para concluir
que sobre su futuro primero es informarse
y luego obrar en consecuencia.
Tanto en la edición impresa como en nuestra edición digital nos mantenemos como
siempre dispuestos a ello.
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Cultura

Artemisia
Gentileschi

Fue la primera mujer en ser admitida en la Academia de Bellas Artes de
Florencia, la misma en la que se formó Miguel Ángel.

N

ació en Roma, el 8 de julio de1593. Fue
la hija mayor del pintor Orazio Gentileschi, uno de los grandes representantes
de la escuela romana de Caravaggio.

Inicios en la pintura
Artemisia fue introducida a la pintura en el taller
de su padre, mostrando más talento que sus
hermanos, que trabajaron junto a ella. Aprendió
dibujo, cómo empastar los colores y dar brillantez a los cuadros. Dado que el estilo de su padre,
en aquellos tiempos, se remitíaexplícitamente
al arte de Caravaggio (con el que Orazio tenía
relaciones de familiaridad), también los primeros
pasos artísticos de Artemisia se situaron, por

motivos diversos, en el despertar del gran pintor lombardo Caravaggio . Pero su aproximación a los temas
era diferente de la de su padre.
Primera obra
Artemisia Gentileschi firmó a los diecisiete años su primera
obra, (aunque muchos sospecharan entonces que fue
ayudada por su padre) El cuadro muestra cómo Artemisia
había asimilado el realismo de Caravaggio sin permanecer
indiferente al lenguaje de la escuela de Bolonia, que tuvo a
Annibale Carracci entre sus mejores artistas.
A los diecinueve años, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de Bellas Artes
era exclusivamente masculino, y por tanto le estaba
prohibido, su padre le dio un preceptor privado,
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Jael and Sisera

Agostino Tassi. Con él estaba trabajando en aquel
tiempo Orazio, en la decoración de las bóvedas de
Casino della Rose dentro del Palacio Pallavicini
Rospigliosi en Roma.
Escándalo
Un escándalo marcó la vida de Artemisia Gentileschi
Tassi la violó en 1612. Al principio, él prometió
salvar la reputación de Artemisia casándose con
ella, pero más tarde renegó de su promesa, pues
ya estaba casado, y Orazio lo denunció ante el
tribunal papal.
La instrucción, que duró siete meses, permitió
descubrir que Tassi había planeado asesinar

a su esposa, cometió incesto con su cuñada y
había querido robar ciertas pinturas de Orazio
Gentileschi. Del proceso que siguió se conserva
documentación exhaustiva, que impresiona
por la crudeza del relato de Artemisia y por los
métodos inquisitoriales del tribunal.
Artemisia fue sometida a un humillante examen
ginecológico y torturada usando un instrumento
que apretaba progresivamente cuerdas en torno a
los dedos, una tortura particularmente cruel para
un pintor. De esta manera se pretendía verificar la
veracidad de las acusaciones de Artemisia Gentileschi, pues se creía que si una persona dice lo
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Justicia abrazando la paz

mismo bajo tortura que sin ella, la historia debe ser
cierta. Tassi fue condenado a un año de prisión y
al exilio de los Estados Pontificios. Las actas del
proceso han influido grandemente en la lectura en
clave feminista, dada en la segunda mitad del siglo
XX, a la figura de Artemisia Gentileschi.
Matrimonio
Pasado un mes después del juicio, Artemisia se casó, en
un matrimonio arreglado por su padre, con un pintor
florentino, Pietro Antonio Stiattesi, un modesto artista, lo que sirvió para restituirle a Artemisia, violada, engañada y denigrada por Tassi, un estatus de suficiente
honorabilidad.”
Éxito en Florencia
Artemisia y su marido se instalaron en Florencia en
1614. Allí, Artemisia disfrutó de un gran éxito. Ella
fue la primera mujer en ingresar en la Academia del
Disegno (Academia del Dibujo) de Florencia.
Éxitos en la corte
Artemisia se convirtió en una exitosa pintora de corte.
Mantuvo buenas relaciones con los artistas más respe-

tados de su tiempo, como Cristofano Allori, y fue capaz de
conquistar los favores y la protección de personas influyentes, comenzando por el gran duque Cosme II de Médici
y especialmente de la gran duquesa Cristina. Artemisia
Gentileschi tuvo una buena relación con Galileo Galilei
con quien se mantuvo en contacto epistolar durante largo
tiempo, mucho más allá de su periodo florentino.
Admiradores
Entre los admiradores de Artemisia Gentileschi tiene
un puesto de especial relieve Buonarroti el joven (sobrino del gran Miguel Ángel): empeñado en construir
la Casa Buonarroti para celebrar la memoria de su ilustre
antecesor, encargó a Artemisia la ejecuciónde una tela
destinada a decorar el techo de la galería de pinturas.
La pintura en cuestión representa una Allegoria
dell’Inclinazione (esto es, una alegoría del «talento
natural»), representada en forma de una joven
mujer desnuda que sostiene una brújula. Se cree
que la atractiva figura femenina tenía los rasgos
de la propia Artemisia, que como sostenían las
informaciones mundanas de la época- fue una mujer
de extraordinario atractivo.
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Allegoria

Se ha considerado que durante este periodo florentino
Artemisia también pintó La Conversione della Maddalena (La conversión de la Magdalena), y Giuditta con la
sua ancella (Judith y su doncella), hoy en el Palacio Pitti.

En 1630 se establece definitivamente en Nápoles, ciudad en la que transcurrirá el resto de su vida y donde
encontró una importante clientela

Artemisia pintó una segunda versión de Giuditta che
decapita Oloferne ( Judith decapitando a Holofernes),
mayor que la versión de Nápoles y hoy en los Uffizi.
Esta Judith y Holofernes o Degollación de Holofernes
está considerada su obra maestra. Ella pone sus mismos
rasgos en el rostro de Judith, atribuyendo a Holofernes
los de Tassi. La oscuridad y gráfica violencia de esta
obra, la frialdad con que Judith decapita a Holofernes,
se atribuyen a su violación y al proceso humillante
que le siguió.

Pero tras su muerte en Nápoles en torno a 1654,
Artemisia Gentileschi cayó en un largo y profundo
olvido que ha durado siglos.

Mientras estuvo en Florencia, Artemisia y Pietro Antonio
tuvieron cuatro hijos y una hija. Pero sólo la hija,
Prudenzia, llegó a la edad adulta.
Artemisia Gentileschi de nuevo en Roma y más tarde
en Venecia (1621-1630), separada de su marido, Artemisia llegó a Roma, su padre Orazio dejó la ciudad y se
trasladó a Génova.
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En vida pintó sin parar y llegó a gozar de cierta fama.

Sólo en la segunda mitad del siglo XX su arte
comenzó a ser de nuevo apreciado por algunos
críticos y su nombre, desenterrado.
Pero, sobre todo, fue a raíz de que en los años 70
el movimiento feminista convirtiera a esta artista
en un símbolo de la lucha de género que Artemisia
finalmente resucitó.
Artemisia fue una artista que luchó con determinación, usando el arma de su personalidad y de sus
cualidades artísticas contra los prejuicios expresados
en contra de las mujeres pintoras.

Ada
Lovelace
plural | 10

Cultura

Una matemática talentosa, se considera que tiene instrucciones escritas para el
primer programa de ordenador a mediados del siglo XIX.

Texto: Alejandro Usuga

Hija del famoso poeta Lord Byron, Augusta Ada Byron,
Condesa de Lovelace, más conocida como “Ada Lovelace”,
nació en Londres el 10 de diciembre de 1815. Mostró su
don para las matemáticas a una edad temprana. Ella
tradujo un artículo sobre un invento de Charles Babbage, y agregó sus propios comentarios. Debido a que
introdujo muchos conceptos de ordenador, es considerada
la primera programadora de ordenadores.
El matrimonio de Lord Byron con la madre de Ada, Lady
Anne Isabella Milbanke Byron, no fue feliz. Lady Byron
se separó de su esposo solo unas semanas después del
nacimiento de su hija. Unos meses más tarde, Lord
Byron dejó Inglaterra por lo que Ada no conoció a su
padre que moriría en Grecia cuando ella tenía 8 años.
Ada tuvo una educación inusual para una niña aristocrática a mediados del siglo XIX. Ante la insistencia
de su madre, los tutores le enseñaron matemáticas y
ciencias. No era lo habitual para las mujeres en ese momento, pero su madre creía que tener estudios rigurosos
evitaría que Lovelace desarrollara el temperamento
impredecible y mal humor de su padre.
Desde el principio, Lovelace mostró un talento para
los números y el lenguaje. Ella recibió instrucciones
de William Frend, un reformador social; William
King, el médico de la familia; y Mary Somerville,
una astrónoma y matemática escocesa. Somerville
fue una de las primeras mujeres en ser admitidas en
la Royal Astronomical Society.
Alrededor de los 17 años, Ada conoció a Charles
Babbage, matemático e inventor. A través de este
contacto, Ada comenzó a estudiar matemáticas avanzadas con el profesor Augustus de Morgan de la Universidad de Londres.

Ada estaba fascinada por las ideas de Babbage. Conocido como el padre del ordenador, inventó la máquina
diferencial, que estaba destinada a realizar cálculos
matemáticos. Babbage también escribió sobre otro dispositivo conocido como la máquina analítica, diseñada
para manejar cálculos más complejos.
Más tarde se le pidió a Ada que tradujera un artículo
sobre la máquina analítica de Babbage que había sido
escrito por el ingeniero italiano Luigi Federico Menabrea para una revista suiza. No solo tradujo el texto
original del francés al inglés, sino que también agregó
sus propios pensamientos e ideas sobre la máquina. Sus
notas terminaron siendo tres veces más largas que
el artículo original. Su trabajo fue publicado en 1843, en
una revista científica inglesa. Ada usó solo las iniciales
“AAL”, Augusta Ada Lovelace en la publicación.
En sus notas, Ada describió cómo se podrían crear códigos para que el dispositivo trabajase letras y símbolos
junto con números. Ella también teorizó un método
para que la máquina repita una serie de instrucciones,
un proceso conocido como bucle que los programas
de ordenador usan hoy en día. También ofreció otros
conceptos con visión de futuro en el artículo. Por su
trabajo, a menudo se considera que Ada es la primera
programadora de ordenadores.
El artículo de Ada atrajo poca atención cuando estaba
viva. En sus últimos años, trató de desarrollar esquemas
matemáticos para ganar en el juego. Desafortunadamente, sus planes fracasaron y la pusieron en peligro
financiero. Murió de cáncer uterino en Londres el 27 de
noviembre de 1852. Fue enterrada junto a su padre, en
el cementerio de la Iglesia de Santa María Magdalena en
Nottingham, Inglaterra.
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¡Llega la
primavera!

S

Texto: Alejandro Usuga

e dice que es la estación de la alegría, de los
colores y las flores. El frío empieza a menguar,
luce más tiempo el sol, por lo tanto, los días
son más largos; empezamos a ir más ligeros

de ropa y nos dan ganas de hacer más cosas que estar
con la manta en el sofá ya que comienza una intensa
agenda cultural y festiva hasta el final del verano.
El equinoccio de primavera llega el miércoles 20 de
marzo de este presente año. Este evento marca el primer día astronómico de la primavera en el hemisferio
norte. La palabra equinoccio proviene de las palabras
latinas para “noche igual” - aequus (igual) y nox (noche).
En el equinoccio, la duración del día y la noche es
casi igual en todo el mundo. Disfrutaremos de más
horas de luz solar, con amaneceres anticipados y
atardeceres postreros; el Sol cruza el ecuador
celeste de sur a norte.

Mientras el Sol hace este recorrido, la inclinación de
la Tierra es cero en relación con el Sol, lo que significa que el eje de la Tierra no se acerca ni se aleja del
Sol. (Sin embargo, tenemos en cuenta que la Tierra
nunca orbita en posición vertical, sino que siempre
está inclinada sobre su eje en aproximadamente 23,5º
Después del equinoccio de primavera, el hemisferio
norte mira directo hacia el Sol, por lo que se alargan
nuestros días con más luz.
Y con la naturaleza en todo su esplendor, nuestras Islas
invitan a practicar rutas senderistas, cicloturistas o a descubrir sus humedales (perfectos en esta época para el avistamiento de aves). También es tiempo para conocer nuestro
impresionante patrimonio cultural, y tradiciones como la
Semana Santa, con sus devociones y gastronomía típica.
Y, no se han de pasar por alto las ferias de que se realizan
en algunas de nuestras localidades, algunas tan singulares
como la fira i el firó de Sóller o la Ibiza Medieval.

plural | 12

MÁS
QUE
CINE

Ópera
y Ballet
MARZO
PALMA - MAHÓN

Jueves 7 - 20.20 h. Ópera Legend

ANDREA CHÉNIER

Murillo, el
último viaje

Martes 12 de marzo

Teatro alla Scala, Milán

20.20h Doblada

PALMA - MAHÓN

Jueves 14 - 20.20 h. Ballet

LA BELLA DURMIENTE
Teatro Bolshoi, Moscú

Degas,
pasión por la
perfección

PALMA

Jueves 21 - 20.20 h. Ópera

ARIADNE AUF NAXOS
Salzburg Festival

Martes 26 de marzo

MAHÓN

18.10h Doblada/20.20h VOSE

Jueves 21 - 20.20 h.

MADAMA BUTTERFLY
Teatro Real, Madrid

Salvador Dalí

ABRIL
Martes 2 - 19.15 h. Ópera LIVE

LA FORZA DEL DESTINO

en busca de la
inmortalidad

Royal Opera House, Londres

Jueves 18 de abril

PALMA

20.20h Doblada

PALMA - MAHÓN

Jueves 11 - 20.20 h. Ballet

LA CENICIENTA

Sadler’s Wells Theatre, Londres
Martes 16 - 19.30 h. Ópera LIVE

El joven Picasso

Ópera de París

18.10h Doblada

PALMA

LADY MACBETH

Domingo 28 de Abril
Lunes 29 de abril

PALMA

Jueves 25 - 20.20 h. Ballet

18.10h Doblada/20.20h
VOSE

English National Ballet

Jueves 2 de Mayo

PALMA - MAHÓN

20.20h Doblada

GISELLE

Martes 30 - 19.45 h. Ópera LIVE

+ INFO EN

www.aficine.com

FAUSTO

Royal Opera House, Londres

Ocimax

Rívoli

Augusta

Manacor

Eivissa

Ocimax

Palma Aficine

Aficine

Aficine

Aficine

Aficine

Maó Aficine
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Rincones

Banyalbufar

En nuestro afán de conocer un poquito más y mejor los pueblos de Mallorca,
en este número de la Revista PLURAL nos desplazamos hasta el municipio
de Banyalbufar.

Texto: Fernando López Fotografía: Daniela Cursach

E

s una localidad y municipio situado en la Serra
de Tramuntana, concretamente en el suroeste
de la misma y dentro de la Isla de Mallorca. Está
situada a una distancia de 24,6 km. De la capital, Palma
y hay que decir que es un municipio que está abierto
al mar, desde el Puerto de Canonge y hasta el Racó de
S’Algar. El municipio de Banyalbufar tiene un área de
18,1 km2. Se encuentra junto a la carretera Ma-10 que
une Pollença con Andratx. El término incluye cuatro
pequeñas montañas, siendo la Mola de Planícia la más
alta con 942m, y Sa Talaia con sólo 309m la más baja.
En Banyalbufar puede llover en cualquier momento del
año, aunque el mes más seco es julio (con una media
de 10,1 l/m2). El mes más lluvioso es octubre con una
media de 80,9 l/m2. Como dato curioso te contamos
que la mayor tromba de agua caída en Banyalbufar fue
el 10 de junio de 1975 donde se registraron 170 l/m2.
Es un pueblo pequeño que es visitado y codiciado
por todas las personas que viajan a nuestra isla, tanto
en verano como en invierno, si bien eso no altera la
vida de sus habitantes, que en 2018 y según el padrón

municipal, había censadas 503 personas. Fue en el año
1930 cuando alcanzó su número máximo de personas
censadas, siendo este de 913 habitantes.
En cuanto a su historia, podemos resaltar que tras
la conquista de la isla de Mallorca en 1229, el pueblo
-Bañalbufar- (que era así como se escribía en aquel
momento) fue otorgado a los caballeros Gilabert de
Cruïlles y Ramon Sa Clusa. A partir de esta fecha
se implantó un régimen señorial en este valle: la
Baronía de Bañalbufar. El señor de la Baronía tenía
jurisdicción civil y criminal sobre los habitantes
de sus dominios, que era lo habitual después de las
conquistas que se hacían en aquellos momentos.
La agricultura fue la ocupación casi exclusiva de
los habitantes de esta zona, aunque también se
pescaba como complemento a las labores agrícolas.
No hay industria alguna en la zona. La viña de Banyalbufar fue famosa por la malvasía, una variedad
de la uva que tiene su origen mediterráneo, aunque
se registra el origen de esta variedad de uva en la
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zona Atlántica, más concretamente en la Isla de
Madeira, pero en Banyabulfar este cultivó se abandonó.
Se cultivaban unas 2.000 vides, exclusivamente para
la producción de malvasía. El vino fue muy favorecido
por el Reino de Aragón tras la conquista de la isla.
Como en toda la costa mallorquina, en los puntos
costeros más altos se construyeron las atalayas de
observación para avisar de la llegada de corsarios.
Dentro del pueblo también se construyeron torres
de defensa para protegerse de los piratas. La torre
de Verger es un ejemplo, que además, fue restaurada
por completo y nos permite conocer este tipo de
construcción y su historia.
En el centro del municipio se encuentra la posesión de
La Baronía. El Café Bellavista hace honor a su nombre
ofreciendo una hermosa vista de la costa desde su terraza. La torre de vigilancia costera conocida como Torre
de ses Ànimes, ofrece una magnífica visión sobre el mar.
La pequeña cala de Banyalbufar sólo es accesible a pie
mediante una escalera.

Sus playas y calas son de esos lugares difíciles de llegar,
pero en los que vale la pena bañarse y disfrutar de sus
aguas, se puede hacer tanto en Cala Banyalbufar, Es
Corral Fals, Sa Galera, Son Bunyola o el Port del Canonge,
donde se pueden ver la casetas de pescadores, aunque
para los visitantes de los meses de invierno, hay que decir
que tienen el atractivo de hacer deferentes excursiones,
siempre teniendo en cuenta que en la realización de
las rutas se debe llevar un calzado adecuado y tener
cuidado con las piedras sueltas y no acercarse a los
acantilados. También es conveniente llevar bastantes
líquidos, ya que en el recorrido no hay agua potable y, especialmente en el camino de vuelta, que es cuesta arriba,
donde se hace bastante necesaria.
Así pues, si vives aquí en Mallorca y aún no conoces este
pequeño recodo de la Serra de Tramuntana, desde aquí
te invitamos a que descubras este pequeño paraje, que sin
duda, bien vale una visita.
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En ámbito laboral, ¿prefieres jornada continua
o jornada partida?

Jacobo Heredia
Periodista

JORNADA CONTINUA
1. Conciliación familiar, laboral y personal
Sin el parón para la comida, podemos aprovechar ese tiempo fuera del trabajo para los nuestros y nosotros mismos.
2. Horarios razonables
La jornada continua permite que los horarios de sus trabajadores se
adapten a la mayoría de la población: funcionariado, estudiantes, etc.
3. Más motivación
Los empleados trabajan con mayor energía. La expectativa de disponer de más tiempo al terminar la jornada les permite sentirse
más felices.
4. Menos estrés en el trabajador
La jornada intensiva permite reducir el desgaste físico y psicológico, ya que facilita la desconexión.
5. Menor tasa de absentismo
El absentismo se reduce hasta en un 50%.
6. Favorece la formación
Los trabajadores, a menudo, emplean el tiempo extra en mejorar sus cualidades: idiomas, otros conocimientos...
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Cara a cara

¿Mejor jornada continua o jornada partida?

Alex Usuga
Periodista

JORNADA PARTIDA

1. Mayor compenetración.
Los trabajadores pasan más tiempo juntos y frecuentemente comparten momentos como
el almuerzo. Esto puede ser beneficioso a la hora de crear equipos en las empresas.
2. Adaptación a los horarios españoles.
El desfase horario con el que vivimos en España favorece que se aplique la jornada partida.
3. No se madruga.
Muchas personas llevan fatal el levantarse a primera hora, con lo que en horario partido,
por lo general, se inicia la jornada a las 9:30h.
4. Mismo ritmo que otras empresas.
En España esta jornada es la más habitual, por lo que será frecuente coincidir con el horario de otras empresas con las que haya que contactar.

UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN ESPAÑA

Según un estudio de la OCU, el 44% de los trabajadores españoles no se encuentra
satisfecho con sus horarios laborales.
Por otra parte, la mayoría de los encuestados desearían tener la jornada continua o
intensiva (sin pausa para comer) con una jornada laboral que les permitiera entrar a
las 08:00 y terminar antes de las 16:00 horas, al estilo británico.
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David
Romena

David Navarro Mena, Palma, 1992. Diseñador de sonido y cineasta. Traveller.
Actualmente presentando su primer documental: Los guerreros de la Amazonía
junto a Andreu Nebot y Carla García.
Texto: Alejandro Usuga

¿Quién es David Navarro?
David es una persona sencilla, curiosa y en constante cambio y aprendizaje. Me encanta la naturaleza,
las actividades artísticas y creativas y el camino del
autoconocimiento como vía de crecimiento individual
y colectivo. Me mueven valores como la cooperación, la
creatividad, el amor libre y la verdad.
¿Y David Romena?
David Romena surge de la fusión entre mis dos apellidos,
Navarro Mena. No me siento identificado con un solo apellido, así que escribo los dos o los uno en David Romena.
De pequeño desarrollas tu pasión por el arte audiovisual… ¿Cuál es tu primer recuerdo con una videocámara?
Recuerdo sostener por primera vez una videocámara
en mis manos a los 12 años. Fue un regalo que le hizo
mi padre a mi madre, y en cuanto me topé con ella no
hubo vuelta atrás.
Me pasaba horas viendo la vida a 24 fotogramas por
segundo. Grabando desde las nubes, hasta el vuelo de una
mosca. Me encantaba toquetear la cámara y su configuración, recuerdo pasármelo pipa con la opción “nightshot”.
Pasa el tiempo y vas haciendo proyectos de manera
‘amateur’, ¿cuánto aprendes de manera autodidacta?
¿Qué roles desempeñas en los proyectos?
De manera autodidacta aprendí y sigo aprendiendo la
mayoría de lo que sé. En las formaciones conjuntas he

aprendido a unir mi creatividad con la de otras personas y
a construir de manera conjunta. La base de mi aprendizaje
está en hacer e inspirarme viendo como otrxs hacen.
Mi curiosidad me lleva a explorar diversos roles en
cada proyecto. Me gusta aportar ideas creativas desde
el rol de técnico de sonido y, de igual manera,
escucharlas y crear con ellas cuando estoy llevando
la dirección de un proyecto.
En 2010 te matriculas en Comunicación Audiovisual
en Palma. ¿Es lo que esperabas aprender?
No, y de ahí el cambio de rumbo al segundo año. En aquel
momento necesitaba plasmar y compartir todo lo que
estaba aprendiendo desde casa y, al llegar a la carrera,
tuve la sensación de estar empezando 3º de bachillerato.
En 2012 te vas a Barcelona para extender tu aprendizaje…
Así es. La mudanza a Barcelona fue una expansión
en muchos sentidos. Empecé a estudiar y hacer
cine. Y descubrí el maravilloso mundo del sonido.
Por primera vez, empecé a ver la imagen y el sonido
como universos distintos.
Ahí te das cuenta de que el sonido y la imagen
son importantes de manera independiente…
Fue un punto de inflexión en cuanto a la percepción de la realidad. Dejar de lado el sentido predominante para centrarse en oír es una experiencia
extraordinaria.
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¿Cuándo descubres que te apasiona viajar? (Francia, Australia, Sudamérica)
Uno de los recuerdos más interesantes que tengo
de mi mudanza a Barcelona, es el entusiasmo con el
que leí por primera vez una señalización en la autopista
para ir en dirección a Francia. Venía de una isla que
puedes atravesar en poco más de una hora y de pronto,
sentí cómo en mi cabeza se desbloquearon infinidad de
direcciones y posibilidades.
¿Qué aprendes de tus viajes? ¿Te cambia la vida?
En cada viaje descubro a un nuevo David. Aprendo a
adaptarme al medio, a sumergirme en otro estilo de vida; a
comprender, empatizar y compartir.
En uno de tus viajes junto a Andreu Nebot y Carla
García llega el documental: Los Guerreros de la
Amazonía. ¿Cómo nace la idea? ¿Cuánto tiempo
estuvisteis en San Rafael, pueblo de la Amazonía
del Perú? ¿Dónde lo presentas?
Los Guerreros de la Amazonía nace de la inquietud
por vivir y mostrar un proyecto humanitario. Estuvimos un mes y medio en la comunidad de San
Rafael, conviviendo y trabajando con las familias en la
construcción de lo que finalmente se llamó “El bosque
sagrado de los guerreros de la amazonía”. Un espacio de
la selva que lleva a las niñas y niños a tomar decisiones,
disfrutar de la naturaleza y crecer conscientemente trabajando en su cuidado y conservación.
Estrenamos el Documental el pasado 3 de Enero en CineCiutat, en Palma. Estamos preparando más proyecciones
en Mallorca, Barcelona y Girona. El objetivo es compartirlo
con el mayor número de personas posible, en especial en
circuitos educativos.
Hacemos las proyecciones mediante taquilla inversa, en
la que cada espectador aporta lo que considera justo y oportuno. Con lo recaudado cubrimos costes en retrospectiva
y de los beneficios donamos un 30% a Evergreen Institute,
asociación con la que colaboramos en el proyecto.
El documental está disponible también online en la
plataforma Filmin y, una vez que termine el circuito
de explotación lo liberaremos bajo una licencia de
cultura libre.

Háblanos de Biónica Project. ¿Quiénes sois? y ¿qué hacéis?
Biónica Project nace hace más de diez años en la cabeza
de Is Montero, una de las impulsoras del proyecto actualmente. Is se dedica al diseño de experiencia y es una
apasionada de las relaciones entre las personas y
del uso de la tecnología para mejorarlas e integrarlas en
una simbiosis con la naturaleza. Durante 2018, otra
figura impulsora ha sido Helena Mena, una terapeuta
(o healer, como me gusta llamarla) centrada en el bienestar
de las personas a través de técnicas como la liberación
miofascial, el masaje integrativo o la educación somática.
Y finalmente mi figura como impulsor del proyecto, que se
centra en la experiencia audiovisual como herramienta de
comunicación, educación y crecimiento.
Desarrollamos proyectos basados en las motivaciones de
las personas y las necesidades del planeta, con el objetivo
de vivir en una sociedad consciente, compasiva y respetuosa con su entorno. Actualmente el objetivo es construir
una comunidad online donde conectar con personas profesionales que compartan valores y así crear y desarrollar
proyectos con objetivos comunes.
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Anapurna

Ana Sainz Quesada, Palma, 1990. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Barcelona, se especializó en ilustración en el IED Madrid, donde ha desarrollado
su actividad artística durante varios años. Trabaja diferentes disciplinas artísticas
y se siente atraída igualmente por el dibujo, la pintura, el bordado y el grabado.
También pinta paredes en espacios rurales y urbanos, trabaja la narrativa gráfica
para niños y adultos y, en su tiempo libre, diseña cose sus propias prendas.
Insolubilia es su primera exposición individual, se puede presenciar en Madrid.

Texto: Alejandro Usuga

¿Quién es Anapurna? ¿De dónde viene tu nombre
artístico?
Cuando era un bebé mi padrino y yo intercambiamos
nombres. Yo le bauticé como Babo y él me llamó Anapurna. Desde entonces me llaman así en los entornos
más cercanos –y con todas sus derivaciones, Purna,
Pruna, Purni…-

la fotografía y la cultura en general. Se lo debo a mi
familia por sembrar el germen de la curiosidad y la
experimentación en mi.

¿Cómo nace tu gusto por el arte?
He tenido la suerte de crecer en un entorno que ha
fomentado siempre el gusto por la literatura, el arte,

gustaba hacer fanarts de las series de animación que

¿Cuál es tu primer recuerdo dibujando?
La verdad es que no tengo un primer recuerdo. Sé
que mi hermano y yo dibujábamos a menudo, nos
veíamos y de los cómics que leíamos, pero no tengo
un recuerdo especialmente determinante.
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¿Siempre has sabido que te dedicarías al arte?
Cuando era pequeña quería ser escritora. Se me daba
mejor escribir que dibujar, el artista de la familia era mi
hermano, que iba a clases de pintura y técnicamente me
daba cien patadas. A medida que fui creciendo y sobretodo
al entrar en la adolescencia y meterme más en el universo
de la narrativa gráfica, me reconcilié con el dibujo. Hice el
bachillerato artístico, mi familia se quedó tranquila al ver
que no se me daba mal y yo descubrí que en los cómics
podía combinar lo que más me gustaba: contar historias
tanto escritas como dibujadas.

¿Qué conocimientos y/o técnicas te ha aportado la
carrera de Bellas Artes?
La verdad es que a nivel técnico apenas nada. Nunca pude
cursar las asignaturas que me interesaban de verdad por
encontrarme de pleno con el cambio de plan de licenciatura a Bolonia. Fue un chasco. Toda experimentación
y avance técnico lo he hecho por mi cuenta, dedicando
tiempo y constancia. Lo que sí me ha aportado la carrera
es aprender a defender mis proyectos y darles contenido y
marco teórico, a pensar más allá de lo evidente e inmediato
y a buscar la inspiración en lugares poco comunes.
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Te especializas en ilustración en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid, entiendo que es tu
auténtica pasión…
Mi auténtica pasión es el dibujo, que no la ilustración. La ilustración es solo uno de los espacios en
los que puedo trabajar con el dibujo como medio de
comunicación y expresión, pero no es el único en el
que me muevo.
Pintas paredes en espacios rurales y urbanos,
háblanos acerca de esta modalidad del arte.
Ha sido mi reconciliación con la pintura. A mi parecer,
esta disciplina en el estudio requiere de una paciencia
que yo no tengo. En cambio en el espacio rural o
urbano es mucho más fluida, menos impostada. Me
divierto mucho más que pintando canvas. También me

interesa investigar el lenguaje narrativo fuera del papel
y trasladarlo al muro. Creo que los formatos del cómic
pueden funcionar bien grande y en pared.
Ilústranos un poco sobre otro de tus trabajos, la
narrativa gráfica para niños y adultos… ¡en 2015
recibiste el premio Fnac-Salamandra Grafic por tu
primera novela gráfica “Chucrut”!
Fue mi trabajo de final de curso en el IED. Tenía la
necesidad de contar una experiencia vital relacionada con la pérdida y salió en forma de cómic. Lo mandé
al concurso por recomendación de un profesor y me
olvidé del asunto. Un día me llamaron y me dijeron que
me daban el premio y que tenía 10 meses para hacer
un libro entero del cual sólo tenía 15 páginas. Pasé
8 de esos 10 meses encerrada en una habitación,
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desarrollé una pequeña agorafobia y pensé mucho en la
muerte. Disfruté mucho del proceso creativo, aprendí muchísimo más que en 6 años de estudio y por eso siempre
estaré agradecida, aunque ahora mire Chucrut y sienta que
lo hizo otra persona.

Insolubilia es tu primera exposición individual,
¿dónde se puede ver? ¿De qué se trata?
En la galería La Causa en Malasaña, Madrid. Trata sobre
la dualidad y la contradicción del ser humano y hasta aquí
puedo decir.
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Conversaciones con...

Lluís Canet

Artà. Actor, bailarín, compositor, cantante, en definitiva, una
persona multidisciplinar. Actualmente en el elenco del musical
Billy Elliot que se realiza en Madrid.

Por Fernando López

¿En qué faceta de la interpretación te sientes más
cómodo?
Realmente me da igual, creo que siempre he ido más
para actor de texto, al principio, y, al final, cuestiones
de la vida, me han llevado a bailar claqué y a bailar
cualquier tipo de danza, así que me encuentro cómo
en todas las facetas.
¿Eres compositor también?
Alguna cosita he hecho, pero como para llamarme
compositor no… no me atrevo a eso, alguna canción
hemos hecho.
¿Cómo un chico de Artà salta las barreras y decide
meterse en el mundo de la interpretación y llega,
primero, a Barcelona y, ahora, te vemos en Madrid
con un musical que está en su segunda temporada,

además con muchísimo éxito como es Billy Elliot?
Es todo un poco por casualidad, siempre me ha
gustado el teatro, siempre he hecho música y ‘ball
de bot’, otro tipo de danza no. Primero vas haciendo
un poco en el cole, en el instituto y te gusta y me dije
que lo tenía que intentar, al menos; y, de ahí, me fui a
Barcelona, trabajando, yendo a clases a un sitio y otro,
al final, llegué a trabajar con un director que le gustó
cómo trabajaba yo y me fichó para su compañía, el
director Victor Álvaro. Trabajando y trabajando, me
llamó una chica que me había visto y me llamó porque
buscaban gente para hacer le Billy Elliot y cuando me
llamaron desde Madrid, sin haber estado en Madrid,
dije: ¡Ostia! lo tengo que intentar y, por casualidades
de la vida, aquí estoy, me han cogido y ahora estoy en
esto, en uno de los musicales con más éxito.
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¿Cómo es para un artanenc pasar Sant Antoni fuera
de Mallorca?
Es duro, muy duro, ahora te haces mayor y lo vives con un
poco más de conciencia; y el trabajo es el trabajo y se hace
lo que se puede, pero, sobre todo, algún año de más jovencito he faltado 3 años por trabajo y solo por trabajo porque
en los años que estaba estudiando me buscaba cualquier
excusa para faltar en la escuela y me iba para Artà. Normalmente, nos encontrábamos los mismos en el aeropuerto y
nos íbamos para allá. yo ahora prefiero que no me llamen
ni me digan nada porque lo paso mal (risas). El primer Sant
Antoni que no pude estar me lo pasé llorando todo el día.

a arropar; y, aparte de eso, tenemos una peque de 2
años y ya nos dijo la pediatra que estaba hiperestimulada y digo es que en casa hay, todo el día, o bailoteos
o cancioncitas, siempre estamos en marcha con todo
este mundo de la música.

Estás casado con una mujer que también se dedica
a la interpretación, que además le ha puesto voz
a uno de los anuncios más lacrimógenos que ha
habido en la historia de la televisión, ¿no? “como es
el turrón es el almendro”… ¿cómo es lo de vivir en
casa el ambiente teatral?
Está muy bien porque sabemos a qué nos enfrentamos y sabemos que nuestro trabajo es muy sacrificado
porque ahora tienes que irte para un lado, para el
oro y sabes que la persona que tienes al lado te va

O sea que siempre vas a contrarreloj…
Exactamente, el día que tengo de descanso aprovecho
para ir a ver a las dos mujeres de mi vida.

Tienes fijada tu residencia en Barcelona, eso quiere
decir que tu mujer y tu hija están allí… ¿cómo lo
haces? ¿bajas el día que tienes libre? ¿coges el AVE?
Sí, exacto. Los lunes a las 5:30 de la mañana cojo el
primer ave que hay hacia Barcelona y el martes cojo
el último que puedo para estar en Madrid a las 18h,
porque a las 18:15h tengo que estar en el teatro.

¿Cómo sientes el hecho de estar en Madrid, trabajando con gente como Carlos Hipólito que tiene ya
un reconocido prestigio en el mundo de la interpretación y con la cantidad de niños que hay en el
musical que tienen que ir turnándose porque no
pueden trabajar cada día? ¿cómo es esa familia del
teatro y de Billy Elliot?
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Al principio te da un poquito de miedo, sobre todo
esto, Carlos Hipólito que lleva toda la vida en el
teatro, que todo el mundo lo conoce; Natalia Avellán,
Adrián Lastra que antes también estaba, hay gente
que todo el mundo conoce y te da un poquito de miedo, ¿cómo van a ser? Los tienes siempre un poquito
vistos, pero nunca has estado con ellos porque solo
los has visto por la pantalla o en el teatro y, al principio, es eso, que se te encoge un poco el corazón de
decir: ¡¿qué va a pasar?! ¡¿qué va a pasar?!

¿Cuándo vuelves a Mallorca?
(Risas) Pues no lo sé, supongo que en verano…

Después cuando estás allí son maravillosos, yo me
he encontrado con Carlos Hipólito que es lo más
campechano que te puedes encontrar. He estado
también con Carlos Martín que es un sol de persona
y que siempre que te puede ayudar Te está ayudando.
Es una compañía realmente muy bonita, estamos
súper a gusto aquí, que también creo que es uno de
los fuertes muy grandes, porque cuando estás aquí
haciendo ocho funciones a la semana, en navidades
nueve; te pasas tantas horas dentro del teatro que si
no te llevas bien con toda esta familia, porque al final
es una familia, se hace muy duro.

Por último, y para hacer atractiva la idea de pasar
por el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid y ver el musical Billy Elliot, dinos algo acerca del mismo y que
pueda incitar a nuestros lectores…
Todos los que podáis, que paséis por Madrid o queráis
pasar un fin de semana diferente, no perdáis la ocasión de venir a ver este musical, porque aparte de ser
un espectáculo con un talento impresionante, es un
musical diferente que te llega al corazón y os arrepentiréis si no venís a verlo porque vale mucho la pena.

Me imagino que la temporada va para largo, ¿no?
Sí, en un principio termina a mediados de julio y a
finales de agosto se vuelve a empezar otra vez.
¿Ya tenéis garantizada la tercera temporada?
No está firmada del todo, pero está encaminada,
tenemos lleno cada día y todo indica que sí; creo que
una oportunidad así no se puede dejar escapar.
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Decoración
L

Texto: Olvido Muñoz Creativa y Diseñadora de Interiores

as novedades que se presentaron en Valencia
principalmente fueron los revestimientos. Cevisana 2019 y el espacio Cocina Sici, se convirtieron en
uno de los mejores escaparates para las tendencias
que en un futuro estarán en nuestros hogares y negocios.
Gran cantidad de diseñadores se han inspirado en la
naturaleza, creando ambientes donde, el mobiliario y
los azulejos, se entremezclan, dando como resultado,
espacios para sentirte cómodo y libre.

En el artículo anterior, comenté que había una tendencia
del mobiliario con acabados en maderas naturales; mientras los azulejos y las cocinas siguen la misma tendencia.
Las firmas de cocina han comenzado a diseñar los
muebles de salón, con la finalidad de crear ambientes,
donde las familias se unen alrededor de las dos estancias más usadas en el hogar.
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La Cocina
La cocina inteligente llega a nuestros hogares de la
mano de Cookin Ran.

Me quedé sorprendida de lo maravilloso que puede ser
tener una encimera con fogones invisibles, cocinando
como por arte de magia, sin quemarte al tacto, sin
peligro alguno, funciona con un mando instalado
debajo de la encimera, también puedes controlarlo a
distancia desde tu móvil.
Toda la encimera, aunque el “fuego esté encendido”,
puedes usarla para preparar tus comidas o cortar tus
verduras, trabajar sobre la superficie no es problema,
la inducción no funcionará hasta que coloques las ollas
o sartenes. Maravillas del diseño y la ingeniería.
Son impermeables y fáciles de limpiar, resistentes al
rayado y al calor. Encontramos gran variedad de diseños
y acabados... ¿Qué más se puede pedir? Calacatta,
Nero Marquina o Peta Grey, son los nombres de los
nuevos acabados presentados en esta Feria, hasta los
nombres son de diseño...

La mayor novedad de esta Feria han sido las Cocinas
y sus nuevos conceptos en practicidad e integración
en el espacio de estas, en la que los diseñadores se han
lucido. Desaparecen las unidades y aparecen espacios
completos, creando armonía para su uso y facilidad
en su mantenimiento, en las que todo es uno y el
almacenaje, queda bien organizado y a mano.
Los hornos empotrados en la pared están preparados
para poder cocinar con opción de puerta de abierta
o cerrada. Se cocina directamente con los fogones
integrados sobre la encimera de piedra o acero
dependiendo de los materiales seleccionados por
el cliente.
Los materiales que se han utilizado son, la madera,
el acero y la piedra o símiles de esta, consiguiendo
así, conectar con la naturaleza, creando ambientes
frescos a la vista, cálidos al tacto y con una perfecta
armonía entre espacio y usuario.
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Azulejos
La presentación de los nuevos diseños en azulejos, en el recinto ferial de Cevisana 2019 en Valencia, fue espectacular.
Los tonos tierra, aportando una gran calidez, un
sinfín de gamas de grises, para suelos y encimeras
y todos los contrastes de maravillosos colores que se
puedan imaginar, para crear el ambiente anhelado
en cada estancia, son algunas de las propuestas que ha
ofrecido Cevisana.
A la hora de elegir los azulejos de una vivienda o
negocio, es muy importante tener presente que el nivel

de calidad y la perfecta combinación de materiales
diversos, deben estar compensados, para conseguir
acabados perfectos y darle el aspecto que deseado a
todas las estancias.
En la presentación de tendencias de esta feria, se
ha tenido muy en cuenta el espacio, la luminosidad,
la calidad y los acabados. Todo ello mezclado con la
resistencia de los materiales de algunos fabricantes hacen que sean excelentes para el uso diario.
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Programa de eventos para los más peques
Ópera, Ballet, Marionetas...

3 de marzo
VEUS QUINES VEUS?
Música

Doce cantantes profesionales
bajo la dirección de Xavier Puig
cantan un repertorio diverso que
abarca canciones tradicionales
catalanas, composiciones contemporáneas, obras clásicas,
espirituales negros...
A través de estas melodías, el
Coro de 12 nos irá mostrando
todas las posibilidades de la voz
humana.

17 de marzo
LA INCREÍBLE
HISTORIA DE LA
PERA GIGANTE

7 de abril
LA CENICIENTA

21 de abril
EL REY DE LA CASA

Esta historia seguro que la conocéis, ¡pero os la ofrecemos en
ópera! Todo empezó cuando hace
200 años el compositor Gioachino
Rossini imaginó que el cuento de
La Cenicienta podía tener su propia música. Una ópera explicada
por una ratita que nos enseñará
cómo los sueños se pueden hacer
realidad...

Con la llegada de un hermanito, el
rey de la casa es destronado y su
lugar lo ocupa el más pequeño.
Pero si el pequeño abandona su
lugar ¿quién lo ocupa? ¿el mayor?
Lo tendrá difícil pues otros reyes
destronados están dispuestos a
gobernar la casa y… ¡el mundo!
Érase una vez El Rey de la Casa,
un espectáculo sobre los celos y
sobre el deseo de poder...

Ópera adaptada para público
infantil

Cine a partir de 4 años

En la pequeña e idílica Villasol viven dos amigos, un elefante que
se llama Sebastián y una gata que
se llama Micho. Sebastián, Micho
y los habitantes de Villasol están
muy tristes porque su querido alcalde, Jerónimo Braulio Severin
Olsen, a quien llaman afectuosamente JB, ha desaparecido...

Marionetas

+ INFO EN
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La Iglesia de
Santa Margarita...
...El sepulcro de un caballero templario y la leyenda del Sant Crist del Noguer

Fotos y texto: Jose María Ibañez

L

a iglesia de Santa Margalida, actualmente
castrense, consta de una sola nave y es el único
ejemplar de templo conventual de los siglos XIII
y XIV que nos ha legado la historia sin mutilaciones ni
modificaciones; su originalidad consiste en la ausencia
de fachada y la escasa representatividad del portal
mayor, simple y reducido, abierto en un lateral, puesto
que el recinto conventual solo estaba a disposición de la
comunidad religiosa.
Los orígenes de la iglesia, situada en los terrenos que
ocupaba el antiguo convento de Santa Margalida, se
remontan al establecimiento de los frailes franciscanos en el año 1238, tras su llegada a la isla poco después
de la conquista. Cuarenta años después los francisca-

nos permutan su asentamiento por el convento de
las monjas agustinas de Santa Margalida, situado
en la actual plaza del Mercat; más tarde de Orden
Franciscana se instala definitivamente en el convento
de Sant Francesc.
En el interior de la iglesia, en uno de los laterales,
se conserva el sepulcro de Guillem de Torrella, caballero que participó en la conquista de Mallorca y
uno de los fundadores del convento de Santa Margalida. Si observamos el sarcófago, una bella muestra
de la escultura gótica del siglo XIV, distinguimos la
representación de un caballero yacente vestido con
el hábito de la Orden de los Caballeros Templarios
y, como aún conserva parte de la policromía, resulta
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fácil de identificar una cruz roja sobre su capa blanca, símbolo identificativo de la Orden.
Antes de abandonar el oratorio castrense conozcamos la leyenda del Sant Crist del Noguer (Santo
Cristo del Nogal). Aunque actualmente se venera
en la iglesia conventual de la Concepció, ocupó un
lugar privilegiado en este recinto sagrado hasta
1837, cuando las monjas fueron exclaustradas y sus
reliquias trasladadas a su nueva ubicación.
Cuenta la leyenda que en un corral ubicado en la actual
calle de los Olmos había un nogal. Una monja del convento pidió a la propietaria de dicho corral, Catalina Nadal,
que se lo vendiera para tallar con la madera del tronco una
imagen de Cristo. La propietaria del árbol se negó. Al día

siguiente Catalina se sorprendió al ver el nogal tendido en
el suelo y con una sola nuez. Al parecer, una fuerte ráfaga
de viento lo había derribado. Convencida de que aquel
extraño suceso era una señal divina, la mujer hizo entrega
del nogal a la comunidad de religiosas. En aquel mismo
lugar, con la madera del tronco del nogal, tallaron la efigie
del Cristo que, una vez acabada, fue llevada en procesión
a la iglesia de Santa Margalida.
Pero aún hay más. Sospechando que aquella solitaria
nuez ocultaba un milagro, las religiosas lo abrieron;
descubriendo en una de sus partes la imagen de la
Virgen de los Ángeles y, en la otra, una del Cristo Crucificado flanqueado por San Juan Bautista y la Virgen.
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Isabel
Torres
Historia de una cantante

D

Texto: Isabel Torres

esde muy temprana edad tenía claro que quería
ser cantante. Con tan solo 9 años me presenté
en un concurso de cantar llamado Camí de
l’Éxit, durante todo un verano recorrimos los pueblos
de nuestra bonita isla, esto para mí fue un sueño hecho
realidad, lo mejor que me pudo pasar.

del 2007 junto a Lorena Antequera iniciamos una
aventura musical, creamos el primer dúo infantil de
la isla llamado “Eclipse” y sacamos al mercado nuestro
primer single editado por Blau, posterior a ello, le
siguieron varios temas más.

Pasé de ser una niña que deseaba subir en los escenarios
como la cantante mallorquina Chenoa, a estar encima de
ellos. Con 12 años me presenté en el concurso Veo Veo de
Teresa Rabal, quedando en tercera posición.

El apoyo de mi familia, profesorado y amigos/as fue
fundamental en mis inicios. Y a día de hoy, les estoy
sumamente agradecida ya que todas las veces que he
tropezado o he querido tirar la toalla, siempre han
estado a mi lado apoyándome y dándome fuerza.

Tras participar en varios concursos de televisión,
karaokes y de haber grabado una maqueta, el verano

A lo largo de mi trayectoria profesional he realizado
varias colaboraciones en actos benéficos, en televisión
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y radios autonómicas y, también, he compartido
escenario junto a otros artistas del panorama nacional
e internacional como: Kate Ryan, Pablo López, Soraya,
Joselito, Nuria Fergó, OBK, Manuel Carrasco, Chenoa,
Melocos, Lorenzo Santamaría, Nacha Pop, Edurne, etc.
Eclipse
Eclipse para mí fue una etapa muy importante en
mi vida, una gran experiencia, en la que disfruté
muchísimo y compartí momentos increíbles junto a
mi gran amiga Lorena Antequera.
Fue una evolución … Aprendí muchísimo y estoy muy
agradecida de todo lo que me pasó. Repetiría esa etapa
una y mil veces más. Nunca le pusimos una fecha de fin,
simplemente iniciamos nuestros estudios superiores y
empezamos a trabajar en varios proyectos que nos exigían
más dedicación y responsabilidad. Mucha gente nos
pregunta si volverá Eclipse, nosotras nunca cerramos esa
puerta. ¡Quién sabe..!
La musica para mí
La música para mí es pura magia, una forma de sentir
la vida, una dosis de felicidad y la mejor medicina que
existe en el mundo. Hace poco me vi obligada a hacer un
pequeño parón por problemas de salud y para mí fueron
los peores meses de mi vida. Debo y necesito cantar ya
que es algo que me hace sentir viva!!

Actualidad
En este momento soy muy feliz, me dedico a lo que
me gusta y esto es maravilloso.
En la actualidad, canto como solista en eventos
privados y públicos, a dúo con varios artistas de la
isla y formo parte de dos orquestas, una de música
moderna llamada Orquesta Rock Maritim y otra de
baile de salón llamada Orquesta Big Maritim, ambas
formadas por grandes músicos y cantantes de la isla.
Tengo muchas cosas y proyectos en mente, lo difícil
es encontrar el momento adecuado para llevarlas a
cabo y hacerlas bien.
Futuro
Me gustaría seguir encima de los escenarios, es
decir, continuar con lo que más me gusta en este
mundo, cantar.
Tengo mis estudios de Pedagogía, estoy cursando un
Máster en Recursos Humanos y soy Técnica de Recursos Humanos en una conocida multinacional de
la isla. A pesar de ello, siempre encuentro mi hueco
para dedicarme al mundo de la música de manera
paralela.
Mis aspiraciones son las de mejorar cada día un poco más
y mi objetivo es el de seguir disfrutando de la música.
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Su campaña publicitaria en Kiss y Hit FM
971 421 121
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Consultorio legal

El Congreso aprueba la Ley
reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario

La denominada “nueva ley hipotecaria” ha quedado aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados que ha ratificado el texto aprobado por el Senado. La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, que se
espera que tenga lugar en los próximos días.

José María Sánchez

Técnico Tributario Nº 1937

Esta norma reduce los gastos asociados
a modificaciones en los contratos hipotecarios y se establecen medidas para
incrementar la transparencia en las condiciones de los contratos hipotecarios.
Del texto remitido por el Senado ha
sido rechazado condicionar la aplicación de los artículos 14 y 15, relativos a
la transparencia en la comercialización
de préstamos inmobiliarios y a la
comprobación del cumplimiento del
principio de transparencia material, a
su desarrollo reglamentario.
El fin de esta ley persigue la protección de las personas físicas que sean
deudores, fiadores o garantes, de
préstamos que estén garantizados
mediante hipoteca u otro derecho real
de garantía sobre bienes inmuebles de
uso residencial o cuya finalidad sea
adquirir o conservar derechos de
propiedad sobre terrenos o inmuebles
construidos o por construir.
Según la nota de prensa emitida por
el Congreso: “Además, se introducen
a lo largo del articulado una serie
de disposiciones cuya finalidad es
reforzar determinados aspectos del
régimen jurídico de contratación
hipotecaria y de su vida contractual,
referidos a determinadas situaciones
que, en contratos de tan larga duración

pueden producirse y deben tenerse en
consideración, ya sea exigiendo mayores garantías, reforzando las existentes,
estableciendo una regulación clara y
sencilla que evite dudas interpretativas
innecesarias o estableciendo mecanismos de solución de conflictos o situaciones que pudieran variar la situación
del prestatario en las condiciones que
contrató. El objetivo último es reforzar
las garantías para los prestatarios en
el proceso de contratación y evitar en
última instancia la ejecución de este
tipo de préstamos en vía judicial con la
consiguiente pérdida de la vivienda”.
Esta norma que reforma de la Ley
Hipotecaria, abarata las comisiones de
cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable hasta eliminarlas a
partir de los cinco años de vigencia del
contrato. Asimismo, anula la comisión
a partir del tercer año en la conversión
de tipo variable a fijo, y rebaja los
gastos de aranceles y notaría.
Especifica que, durante los siete días
previos a la firma del contrato, el
hipotecado deberá ser informado
de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente
abusivas u opacas.
Por otro lado, la nueva regulación
establece que para que se pueda iniciar
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la ejecución de un préstamo hipotecario deben haberse producido
nueve impagos mensuales, o del 2%
del capital concedido, durante la
primera mitad de la vida del préstamo. Durante la segunda mitad,
el porcentaje es del 4% o de doce
cuotas mensuales impagadas.
Respecto al vencimiento anticipado previsto en el artículo 24 de la
norma, será de aplicación a aquellos
contratos anteriores a su entrada en
vigor en los que se incluyan cláusulas
de vencimiento anticipado. La modificación introducida, deja, sin embargo,
a criterio del deudor qué régimen le
resulta más favorable y, en consecuencia, le es aplicable, si el del artículo 24 o
el vigente a la firma del contrato.
No ha sido aprobada por el Congreso
la enmienda del Senado acerca del
artículo 29 de la LITPAJD, que suponía
que para la adquisición de primera vivienda el tipo impositivo del Impuesto
de Actos Jurídicos Documentados para
la compra de primera vivienda.
Según esta norma, el impuesto sobre
actos jurídicos documentados, así
como los gastos de notario, registro y
gestoría serán sufragados por las entidades, mientras que, el cliente deberá
abonar los gastos de tasación

ASESORíA FISCAL, LABORAL Y JURíDICA
MODELOS FISCALES
RENTAS
NÓMINAS, CONVENIOS COLECTIVOS.
ASESORAMIENTO PATRIMONIAL
EXTRANJERÍA

Asesoría TsT Consulting
C/ Lleó XII, 6 bajos
C/ Puerta Sant Antoni, 13
entresuelo derecha
T. 971 213 543
info@tstconsulting.net
Www.tstconsulting.net
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Hora tras hora, día tras día
Hora tras hora, día tras día,
Entre el cielo y la tierra que quedan
Eternos vigías,
Como torrente que se despeña
Pasa la vida.
Devolvedle a la flor su perfume
Después de marchita;
De las ondas que besan la playa
Y que una tras otra besándola expiran
Recoged los rumores, las quejas,
Y en planchas de bronce grabad su armonía.
Tiempos que fueron, llantos y risas,
Negros tormentos, dulces mentiras,
¡Ay!, ¿En dónde su rastro dejaron,
En dónde, alma mía?
Rosalía de Castro

Si quieres que publiquemos tu poesía, envíala a
contenidos@revistaplural.es antes del día 20 de cada mes.
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DÍAS SIN TI

ELVIRA SASTRE
SEIX BARRAL

PREMIO BIBLIOTECA BREVE 2019

Días sin ti es una historia
de complicidad a través del
tiempo, la de una abuela y
su nieto. Dora, maestra en
tiempos de la República,
comparte con Gael la
historia que la ha llevado a
ser quien es. Con ternura,
pero con crudeza, confiesa
sus emociones a su nieto
escultor, un joven con una
sensibilidad especial, y
le brinda, sin que éste lo
sepa todavía, las claves
para reponerse de las
heridas causadas por un
amor truncado.
A través de la reflexión y de
lo que enseña la melancolía,
esta novela transita esos caminos por los que todos, en
algún momento, tenemos
que pasar para comprender
que la vida y el amor son
sublimes precisamente
porque tienen un final.

LOS CRÍMENES DE
ALICIA

EN EL NOMBRE DEL
HIJO

EL SECRETO DE LAS
GOLONDRINAS

DESTINO

SEIX BARRALT

PLANETA

GUILLERMO MARTÍNEZ

DONNA LEON

Venecia: ciudad de riqueOxford, 1994. La Herman- za… y de codicia. Gonzalo Rodríguez de Tejeda,
dad Lewis Carroll decide
publicar los diarios priva- originario de España,
ha hecho una fortuna
dos del autor de Alicia
como comerciante de
en el país de las maraarte. Ya retirado, goza
villas. Kristen Hill, una
de una vida tranquila en
joven becaria, viaja para
Venecia en compañía de
reunir los cuadernos orisu joven amante, al que
ginales y descubre la clave ha decidido nombrar su
de una página que fue
heredero. Pero su familia
misteriosamente arranca- conservadora, que nunca
da. Pero Kristen no logra
aprobó su estilo de vida
llegar con su descubripermisivo, y sus amigos
miento a la reunión de la más cercanos creen que
Hermandad. Una serie de está cometiendo un error.
crímenes se desencadena
con el propósito aparente
de impedir, una y otra
vez, que el secreto de esa
página salga a la luz.
PREMIO NADAL DE NOVELA 2019
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«Esta historia debe conocerla el mundo. Pero si revelo
mi nombre me matarán.»
Su misión: seducir a un
hombre rico y con poder.
Programa Golondrina: táctica de la Guerra Fría usada
para engañar a hombres
poderosos y así conseguir
información e influencias en
beneficio del gobierno ruso.
Octubre de 2016. En Estados
Unidos las elecciones están
a la vuelta de la esquina. La
periodista Grace Elliot acaba
de destapar una exclusiva
que cree que la llevará a la
cúspide de su carrera: una
estrella del porno quiere hablar sobre su aventura con
el que puede llegar a ser el
futuro presidente de Estados
Unidos. Pero el presidente
es intocable. Igual que su
exmujer, Elena.

Gastronomía

Tomàtiga
de ramellet

En Mallorca hay una variedad local autóctona de tomate conocida como tomate
de ramallet, su nombre científico es Lycopersicon Esculentum Mill, este tomate
mallorquín tradicionalmente se cuelga para favorecer que se conserve más tiempo,
es de color rojo anaranjado y contiene un alto porcentaje de pulpa.

‘Sa tomàtiga de ramallet’ es un ingrediente clave en la
cocina mallorquina, tanto para preparar un buen sofrito
de “arroz brut” o simplemente para preparar el famoso
y clásico “pamboli”, que se acompaña de todo tipo
de quesos y embutidos isleños, representa uno de los
platos más típicos de la cocina mallorquina, y uno de
los más sencillos y exquisitos que ningún visitante no
debería perderse.

El hilado de tomates de ramallet es una tradición en
Mallorca desde hace más de 100 años, facilita su larga
conservación y sigue viva gracias al legado de madres a
hijas. Para poder hilar y colgar estos tomates, se recogen
de la planta antes de madurar del todo, se cosen a una
cuerda y van madurando colgadas, requieren un lugar
seco, ventilado y con poca luz.
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El tomate de ramallet se cultiva con otras variedades
de tomate que se consumen en el momento de la
recolección. Los huertos se pueblan de estructuras
de caña, que permiten que la tomatera trepe hacia el
cielo. Banyalbufar fue uno de esos pueblos que vivió
el esplendor del tomate de ramallet y que se reivindica
como cuna de esta hortaliza. De hecho, en los años

30 lo convirtió en la población con mayor renta per
cápita de la isla por su cultivo.
Esta variedad está tan extendida en Mallorca se puede
adquirir en mercados, fruterías y cualquier establecimiento de alimentación, ya sean sueltos o prendidos
en cuerdas.
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SOPAS MALLORQUINAS
Ingredientes

Elaboración

2 dl de aceite de oliva

Poner al fuego una cazuela de barro con aceite de oliva.

4 ajos

Sofreír la cebolla, el ajo y el perejil, dejando que se rehoguen bien.

5 cebollas pequeñas tiernas

Después le añadimos el tomate de ramillete y el pimiento verde en
trozos y dejamos sofreír unos minutos.

4 tomates pelados y picados
(de ramillete)
200 g de coliflor
150 g de guisantes
4 alcachofas
1 pimiento verde
2 cucharadas de perejil
picado
1 manojo de espinacas
1 col mediana
200 g de pan payés (sopes),
sal, pimienta y agua

Luego ponemos la col también en trozos y las alcachofas bien limpias
y cortadas en trozos pequeños.
Sofreímos bien toda la verdura y la dejamos rehogar.
Añadimos agua, hasta que quede bien cubierta.
Después añadimos la coliflor, las espinacas y los guisantes.
Lo probamos de sal y pimienta al gusto y lo dejamos hervir hasta que
la coliflor esté cocida.
Apagamos el fuego y añadimos el pan payés, dejándolo reposar unos
minutos antes de servir.
NOTA: Una variante es añadirle al sofrito de verduras carne magra de
cero o panceta.!
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CRESPELLS
Ingredientes
400 gr de harina
300 gr de manteca de cerdo
200 gr de azúcar
2 yemas de huevo
1/2 taza de leche tibia

Elaboración
En un bol poner las yemas junto con el azúcar,
mezclar, añadir la leche tibia, la manteca fundida y la harina, amasar, estirar con el rodillo
y con los moldes ir haciendo las galletas, colocar en bandeja de horno y cocer a 175 grados
unos 15 minutos, listas para comer.

Los “crespells” son un dulce tipico mallorquín de semana Santa. Son unas galletitas con
diversas formas que se conservan durante mucho tiempo, es aconsejable guardarlas en
una caja de hojalata para que no pierdan sus propiedades.
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GUÍA

GASTRONÓMICA
Plural recomienda un elenco de profesionales del mundo gastronómico
con el que podrás degustar los mejores platos, según el paladar de
cada comensal. Recorre con nosotros nuestro espacio gastronómico y
saborea el encanto de la gastronomía internacional.
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EL RINCÓN DE BARRU
Restaurante

Como bien dice su nombre, El Rincón de Barru es un
bonito rincón dentro de Palma para degustar un buen plato
de comida. Tanto a mediodía como a la cena, incluye una
selecta carta con los ingredientes más auténticos.
Cocina casera, mediterránea y de mercado. Destacamos la
paella de bogavante y el pulpo a la gallega con cachelos.

Miquel Arcas, 2. Palma
T 871 231 215
susobarru@gmail.com

CA’N GAFET
Restaurante

Si quieres comer carne de calidad muy cerca del aeropuerto de Palma, este es tu sitio. Precios asequibles a
todos los bolsillos y una carta en la que podrás ver varios
de los platos mallorquines más típicos como el frito
mallorquín o los caracoles.
Hay menús para grupos y banquetes, cuenta con una
zona infantil y parrilla de leña.
Carretera de Manacor, Km12
Palma
T 971 742 662

CA’N CANNOLI
Restaurante

Con una ubicación inmejorable, en el pueblo de Santa
María se encuentra este fabuloso restaurante italiano que
te traerá lo mejor de Sicilia más tradicional.
Discreto, elegante y con un excelente servicio. Podrás
degustar pastas, risottos y pizzas en su horno de leña. Los
postres son caseros, y tan increíbles que dan nombre al
establecimiento. También sirven a domicilio. ¡Exquisito!
Plaça Hostal 26
Santa María del Camí
971 621 041
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SA CARAGOLERA
Restaurante

El caracol es un producto muy nuestro y muy ligado a nuestra cocina, todos los pueblos de Baleares tienen su propia
cultura y recetas del caracol. Pero para nosotros el caracol
no es solo un alimento, sino que es un fenómeno sociológico y cultural es una tradición que supone juntar a un grupo
de amigos, los reencuentros familiares, las celebraciones,
las fiestas populares , etc. Compartir un plato de caracoles es algo más que disfrutar de la gastronomía popular,
significa colaborar en la representación de un rito ancestral
donde el dialogo reposado y la convivencia alrededor de
una mesa invitan a la amistad.
Diseminado Poligono 3, 230, Binissalem.
T 639 374 488
sacaragolera.com

ES BROLLADOR
Restaurante

Con una preciosa terraza en el centro de Esporles, su interior para los inviernos de Mallorca no lo es menos.
Este curioso café restaurante es una antigua casa mallorquina que conserva su distribución. Su estudiada carta, con
productos autóctonos como protagonistas, incluye elaboradas tapas de cocina tradicional mallorquina. Tapas de
temporada, con excelentes productos frescos de la huerta, y
en febrero puedes disfrutrar de su deliciosa Fava Parada.
Passeig del Rei, 10,
Esporles
971 610 539

LA CANTINA CLUB NÁUTICO
Restaurante

Con una ubicación inmejorable, La Cantina se encuentra
dentro del Club Náutico de Palma y es frecuentada por
trabajadores del Club, locales y cualquiera que aprecie una
buena comida en pleno centro de Palma.
Ofrecen un menú diario económico de tres primeros y tres
segundos y en su carta hay platos sencillos y hechos con
gusto. Recomendamos probar el bacalao con patatas finas
fritas y salsa agridulce o la paella. ¡Exquisita!
Real Club Náutico Palma
Contramuelle Mollet, RCNP
971 425 411
plural | 49

Gastronomía

plural | 50

Gastronomía

Classic
Bramble

Cóctel de gran elegancia que podemos incluir entre los clásicos modernos. Una
propuesta de equilibrio perfecto entre el cítrico del limón y la dulzura que nos
aporta el licor de moras, un cóctel que sabe a inicio de la primavera.

E

Texto: Alejandro Usuga

l Bramble nació en los años 80 en el singular
barrio del Soho de Londres. Creado en el
memorable Fred’s Club, por su barman Dick
Bradsell, siguiendo una tendencia de la
época que consistía en reinventar fórmulas clásicas
como los cócteles Gin Fizz o el Tom Collins, para que
resultaran más sabrosos y de formas más deseables.
Su nombre hace referencia al arbusto de donde
provienen los frutos rojos, especialmente la mora: la
zarza. Según publica la Guia Difford, parece que la
inspiración le vino de sus recuerdos de infancia en
la Isla de Wight, donde recogía moras: “recordaba
cuando recolectaba moras y cómo me pinchaba con
las zarzas, [...] tenía todo eso en mi cabeza y pensé,
quiero diseñar un cóctel británico”.
El Bramble se ha convertido en un imprescindible en las
mejores coctelerías de Inglaterra y seguro que os gustará.
El Classic Bramble se elabora combinando ginebra,
jarabe de azúcar, zumo de limón y licor de mora, y se
caracteriza por aunar de forma excelente y equilibrada
la vertiente cítrica y dulce de sus ingredientes. Al igual
que otros cócteles como el Gin Fizz o el Tom Collins,

se reinventan resultando más apetecibles y gustosos si
cabe de lo que ya lo son de por sí.
Ingredientes:
50 ml de Plymouth Gin
20 ml de zumo de limón recién exprimido
15 ml de jarabe de azúcar
5 ml de licor de mora
Elegimos para nuestro Classical Bramble la ginebra
Premium inglesa Plymouth Gin, que gracias a sus
cualidades y equilibrio, resulta perfecta para preparar este combinado.
En primer lugar, empezaremos por rellenar completamente un vaso old fashioned con hielo picado. A
continuación, echaremos los cincuenta mililitros
de Plymouth Gin, los veinte de zumo de limón y los
quince de jarabe de azúcar. Removeremos para que se
fusionen bien y añadiremos, si es necesario, algo más
de hielo picado hasta completar el vaso.
Para terminar, llegará el momento de verter los cinco mililitros de licor de mora y presentaremos nuestro cóctel
Classic Bramble con una rodaja de limón y 2-3 moras.
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Alimento del mes

FRESA

Su nombre botánico, Fragaria vesca, deriva del latín fragans, que significa
“olorosa” y apunta así a una de sus características: la fragancia que puede
percibirse incluso a distancia.

A

unque la fresa silvestre se conoce desde la
época prehistórica y era consumida por griegos
y romanos, no se empezó a cultivar hasta el
siglo XIII, en Europa.

Las fresas y los fresones de España gozan de merecida fama. Las principales zonas de cultivo se encuentran
en Huelva y en el Maresme barcelonés, aunque también
Extremadura y Valencia son grandes productores.
Actualmente pueden encontrarse fresas todo el año
gracias a los cultivos en invernadero, pero siempre
son preferibles las de temporada, criadas de la forma
más natural posible.
Al comerse sin pelar, es recomendable, además, elegir
fresas de cultivo ecológico para evitar la presencia
de plaguicidas.

Propiedades de la fresa
La fresa posee una notable riqueza mineral, especialmente
de hierro –es la fruta más rica en él, junto a la frambuesa y
la grosella– y magnesio.
En 200 g de fresas hay un 17% de hierro y un 9% de magnesio. También aporta potasio, calcio, fósforo, manganeso,
cobre y silicio, por lo que es un alimento muy indicado en
curas de remineralización y en el tratamiento de déficits
nutricionales.
Esta fruta resulta asimismo una excelente fuente de
vitaminas C, K y ácido fólico. Concretamente 200 g cubren
más del 200% de las necesidades diarias de vitamina C,
una tercera parte de la vitamina K, la sexta parte del ácido
fólico y cantidades notables de vitaminas del grupo B. ¡Con
solo 66 calorías!
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Beneficios de la fresa
Se cree que el mallorquín Ramón Llull fue uno de los primeros en recomendarla en diversas afecciones, en especial en la
anemia, y también para devolver lozanía a la piel femenina.
Las destacadas cantidades de vitaminas y minerales de la
fresa la hacen especialmente indicada para cuidar la salud
en todas las edades, pero especialmente en estos casos:
Gota, reumatismo y artritis. Gracias a sus propiedades
alcalinizantes y a su riqueza en calcio y potasio, la fresa
facilita la eliminación de ácido úrico. Además, la presencia
de ácido salicílico, el mismo componente de las aspirinas
pero natural, que tiene una acción antiinflamatoria, ayuda
a mejorar estas afecciones.
Personas que deban seguir dietas de energía controlada.
El aporte energético de la fresa es mínimo y su contenido
en fibra crea sensación de saciedad.
Embarazadas y niños. La fresa es una fruta con pocos
azúcares y una alta dosis de ácido fólico, hierro y un efecto

ligeramente laxante gracias a su fibra. Además es aperitiva, lo cual es muy interesante para niños desganados.
Hipertensión o problemas cardiovasculares. Por su
contenido en potasio, aumenta la diuresis (la formación
de orina) lo que contribuye a reducir la tensión arterial y a
eliminar el ácido úrico.
Diabetes. Se considera apta para diabéticos porque su
azúcar es levulosa (fructosa).
Anemias y déficit de hierro. El notable contenido en
hierro de la fresa se ve reforzado por la elevada dosis de
vitamina C, que posibilita una absorción más efectiva de
este mineral.
Litiasis biliar (piedras en la vesícula) y alteraciones
hepáticas.
Prevención del cáncer. Gracias a la presencia de silicio y
de diferentes antioxidantes.
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Estilo de vida activo
para mantener la salud
de la espalda:
Ejercicio específico
para recuperarla

Dr. Mario Gestoso
Director Médico
Escuela Española de la Espalda
www.eede.es
971 104 041 - 672 781 294
Ronda institut / Son Peretó, 17
07500, Manacor

Muchos son los factores que pueden desencadenar molestias de la espalda, ya
sean malos hábitos alimentarios, tabaquismo, consumo de alcohol, problemas intestinales, malos hábitos higiénicos o el mal uso de nuestro cuerpo en las actividades
cotidianas, entre otros.

B

ien extendido es ya el conocimiento que un
estilo de vida activo es una de las mejores
estrategias para mantenerse sano en general
y, en concreto, para la salud de nuestra espalda.
Independientemente de que nos veamos afectados por
alguno o varios de ellos o no, tener una buena calidad
muscular nos da un mejor margen para afrontar
esos factores y sufrir sus consecuencias en la menor
manera posible. Evidentemente, es tan importante
mejorar la calidad músculo-esquelética de nuestro
cuerpo como intentar reducir los factores que la
pueden estar perjudicando.

¿Por qué en algunos casos, de repente empezamos a
tener más dolor y problemas que antes?
No son pocas las personas que al intentar integrarse en
una vida activa, empezando a practicar algún deporte,
como ir a caminar, nadar, hacer actividades en el gimnasio, etcétera, tienen molestias y dolores en la espalda.
Esto puede darse por diversos factores, uno es una
mala integración en esas actividades por un mal ajuste
de las cargas que puede soportar nuestro cuerpo. Si
llevamos mucho tiempo con índices bajos de actividad,
no podemos pretender, de repente, empezar a hacer
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ejercicio como locos a todas horas, sino que, hay que
ir incrementando los volúmenes y las cargas de forma
progresiva a un ritmo que le permita a nuestro cuerpo
ir mejorando para cada vez poder soportar cargas mayores que sigan siendo beneficiosas para nuestra salud.
Otra situación es la presencia de alguna lesión, en este
caso, el proceso se vuelve mucho más complejo y en él
tienen que intervenir diferentes profesionales en los
momentos oportunos para permitir la correcta evolución, hasta llegar a un nivel que nos permita llevar
un estilo de vida activo, respetando siempre nuestras

características individuales con especial atención a les
lesiones que podamos tener.
A tal fin, la Escuela Balear de la Espalda (EBE) diseña
programas de readaptación para lesiones de columna
que permiten que los pacientes pasen de un estado
de lesión, a una situación estable que les posibilite
desempeñar sus estilos de vida de forma segura y una
correcta gestión de sus situaciones individuales para
poder tener conductas que favorezcan su salud.
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Anestesiología

Texto: Clinica Juaneda

E

vitar el dolor y aportar confort al paciente
Hace más de treinta años Hospital Juaneda Miramar
fue pionero en la sanidad privada balear con la
creación de un Servicio de Anestesiología y Reanimación
propio. Años después dio un paso más con su apuesta por
la clínica del dolor y por la anestesia regional guiada por
ecografía. A día de hoy, el equipo de anestesiología liderado por el Dr. Fernando Franch, está formado por los
doctores Pedro Fernández, Juan Berga y Pablo Partida.
El reto de este equipo de especialistas es la seguridad del
paciente antes, durante y después de una intervención quirúrgica, en la asistencia obstétrica, durante las
exploraciones diagnósticas y el tratamiento del dolor. En
definitiva evitar el dolor y aportar confort al paciente.

Reanimación de Hospital Juaneda Miramar es el único
centro hospitalario de las Baleares que realiza el llamado
bloqueo Erector Spine Plan (ESP) guiado por ecografía.

Consulta preanestésica
A la hora de someterse a una intervención quirúrgica,
es vital que los profesionales se aseguren de que el
paciente esté listo y no corra ningún riesgo. Es el
anestesiólogo quién realiza la valoración preoperatoria
de los pacientes mediante la realización de la historia
clínica, y la evaluación de las pruebas analíticas.

Anestesia guiada con ecógrafo
Utilizar opiáceos durante la anestesia general y en el
postoperatorio es un procedimiento generalizado. En
la actualidad, se tiende a minimizar su empleo durante
y después de una cirugía al combinar las técnicas de
anestesia general con las regionales para evitar que el
estímulo noniceptivo –que produce el dolor- llegue al
sistema nervioso central. El Servicio de Anestesiología y
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Unidad del Dolor
El dolor no es únicamente un síntoma de determinadas
enfermedades o de un postoperatorio, sino que se puede
convertir en una enfermedad crónica. Cuando aparece
el dolor es un signo de alarma, es un aviso de nuestro
cuerpo. “El dolor – afirma el Dr. Fernando Franch- hay
que tratarlo de forma multidisciplinar, en función del
tipo de dolor, su origen y sus consecuencias”.
Existen diferentes dolores: dolor agudo, dolor agudo
postoperatorio y dolor crónico. Los objetivos son minimizar el dolor, acelerar la recuperación del paciente
y facilitar su reincorporación a la vida normal tras un
postoperatorio.
“El dolor crónico – explica el Dr. Franch – es el que
persiste en el tiempo más allá de lo que dura la causa
que lo provoca. Cuando un dolor se cronifica nace una
verdadera enfermedad: el dolor crónico. No hay una
causa directa que lo provoque, sino que es un conjunto
de alteraciones del sistema nervioso. Este dolor además
puede tener origen benigno o maligno. El benigno, no
implica un peligro para la vida del paciente, pero supone una gran limitación en su día a día. Son frecuentes

las alteraciones de columna como una estenosis de canal, una artrosis severa… que van a provocar un dolor
continuado, persistente, crónico. Nuestro objetivo es que
el paciente tenga el menor dolor posible con la mejor
calidad de vida posible. El dolor afecta a todo tipo de
pacientes y de todas las edades, pero cada caso exige de
un tratamiento personalizado”.
Área maternal
Además del ginecólogo y la matrona, los anestesiólogos
tienen un papel muy importante a la hora de atender un
parto. “Somos los encargados de administrar la analgesia
epidural a la futura madre, revisar su correcta administración y efectividad. En caso de cesárea también estamos
presentes en el quirófano” afirma el Dr. Pablo Partida.
Anestesia fuera de quirófano
También el Servicio de Anestesiología tiene un papel
fundamental en la seguridad de los procedimientos
diagnósticos y/o terapéuticos fuera del área quirúrgica,
vigilando y monitorizando las funciones vitales en endoscopias, radioterapia, hemodinámica y exploración
de niños o adultos con alguna discapacidad.

plural | 57

“Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida”
William Shakespeare

“El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a
la herida sin esperar a que le llamen”
Francisco de Quevedo

amis
“Un verdadero amigo es quien te toma de la
mano y te toca el corazón “
Gabriel García Marquez

“Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a
pesar de ello te quiere“
Elbert Hubbard
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“Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y
puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra”
Julio Ramón Ribeyro

stad
“Cada amigo representa un mundo dentro
de nosotros, un mundo que tal vez no habría
nacido si no lo hubiéramos conocido”
Anaïs Nin

“La amistad, como la sombra vespertina, se ensancha en el
ocaso de la vida” Jean de la Fontaine

“Decir amistad es decir entendimiento
cabal, confianza rápida y larga memoria;
es decir, fidelidad.”
Gabriela Mistral
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Combatir la alergia
primaveral de
forma natural

Texto: Alejandro Usuga

L

a primavera y la famosa “fiebre del heno” o alergia primaveral son inseparables. Si tú perteneces
a ese elevado número de personas que la padece
cada año, no desesperes. No dejes que la congestión
nasal te impida disfrutar de la primavera, y elige
qué remedios caseros de los que te proponemos a
continuación es el más indicado para ti.
Eucalipto
Los vahos con hojas de eucalipto abren las vías respiratorias y favorecen la expulsión de la mucosa. Agrega
10 hojas de eucalipto a un litro de agua hirviendo y deja
que reposen durante 3 minutos antes de comenzar a
inhalar. No olvides cubrirte con una toalla y respira
pacientemente unos minutos.
Vinagre de manzana
Si tomas dos cucharaditas de este vinagre disueltas en
agua 3 veces al día notarás alivio respiratorio y disminuirá el dolor de garganta.

Infusiones
Hay ciertas hierbas que poseen efecto antihistamínico,
además de antiinflamatorio, como el té de ortiga,
la menta, té verde, regaliz o eucalipto. Aprovechar los
beneficios de estas plantas te hará sentir mejor a
la vez que hidratas tu organismo. Si añades miel no
sólo calmarás la irritación de garganta propia de la
alergia primaveral, sino que también fortalecerás tus
defensas. Puedes tomar una de estas infusiones por
la mañana y otra antes de acostarte.
Probióticos
Ayudan a regular el sistema inmunológico, responsable en parte de nuestras reacciones alérgicas.
Incluye en tu alimentación yogur, chocolate negro,
sopa de miso, aceitunas y encurtidos.
Cúrcuma
Esta planta de la India es conocida por su gran poder antiinflamatorio. Pero además parece contener la
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suficiente dosis de histamina como para combatir una
reacción alérgica. Añade una pizca de cúrcuma a tus
comidas o aprovecha para hacer un buen curry.

ventilar la casa. ¿La mejor hora para hacerlo? A partir
de las diez de la mañana. Y usa con toda tranquilidad el
aire acondicionado con un filtro anti polen.

Frutos cítricos
Las naranjas, los limones y demás frutos cítricos tiene una
alto contenido en vitamina C y antioxidantes, muy útiles
para combatir las alergias. Inclúyelos en tu dieta y ayudarás a mejorar la respuesta de tu sistema inmunológico a la
vez que consigues aliviar los síntomas de la alergia.

Agua de mar
Las soluciones salinas son una gran ayuda para limpiar la
nariz de polen o polvo, suavizar la mucosa y disminuir
los estornudos. Para obtenerla solo tienes que mezclar
en una taza agua, destilada o hervida, y añadirle
media cucharada de sal marina y media cucharada de
bicarbonato. Vierte unas gotas en las fosas nasales y
comenzarás a respirar mejor.

Una buena limpieza en casa
Aprovecha para hacer limpieza y dejar tu casa libre
de polen y hongos. Haz de la aspiradora una aliada y
repasa los muebles con un paño mojado. Las sábanas,
mejor lavarlas dos veces por semana.
Cierra las ventanas
Evita pasar el menor tiempo posible al aire libre y mantén las ventanas cerradas excepto en el momento de

Y al llegar a casa, una ducha caliente
Si has estado al aire libre numerosas partículas de
polen habrán decidido adherirse a ti. La mejor forma
de eliminarlas es dándote una buena ducha de agua
caliente al llegar a casa. Además, el vapor te ayudará a
descongestionarte y a limpiar las fosas nasales.
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Walking epidural
Menor dolor y mayor
movilidad durante el parto

L

Texto: Clinica Juaneda

a walking epidural pretende conseguir que la
madre pueda participar de manera más activa
en todo el trabajo de parto, reduciendo el
dolor al tiempo que mantiene la sensibilidad
necesaria para que note las contracciones. “Esta técnica permite que la futura madre participe activamente en el parto disminuyendo el dolor y haciendo
del expulsivo una sensación más humanizada y con
menor intervención médica” afirma el Dr. Pablo Partida, anestesiólogo de Hospital Juaneda Miramar:
Una de las ventajas de esta técnica es que permite a la
mujer desplazarse con la supervisión de un acompañante
para que la ayude en sus desplazamientos y le sirva como
apoyo. Una de las ventajas es que incrementa el bienestar
materno y evita que la gestante tenga que estar encamada.
“La técnica para aplicar este tipo de epidural –explica
el Dr. Partida- es similar a la de la analgesia tradicional

con pequeñas modificaciones en la dosis. Se consigue así
que las fibras motoras queden despiertas lo que permite
controlar el movimiento. No se trata de realizar una
técnica diferente, sino de modificar las dosis habituales
consiguiendo analgesia a la vez que preservamos la
fuerza motora. La técnica es similar pero requiere más
colaboración entre el equipo de parto: anestesista,
ginecólogo y matrona. Incluso, existe la posibilidad de
empezar con esta técnica y llegado a un punto si la madre no tolera el dolor, se puede reconducir la situación a
una epidural normal”.
El objetivo es reducir el dolor en la paciente atribuyéndole
la sensibilidad necesaria para notar las contracciones,
permitiendo una mayor participación de la madre. Pero
hay que tener en cuenta que tal y como afirma el Dr, Pablo
Partida, no elimina el dolor al 100% pero sí hay menos
invasividad médica, es decir, disminuye el intervencio-
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nismo obstétrico. En definitiva se consigue un parto más
humanizado acorde con las preferencias personales de la
madre siempre que estas sean posibles.
Durante todo el proceso de parto la mujer puede
moverse libremente adoptando la posición que le
resulte más cómoda. Esto favorece el aumento de su autonomía y la sensación de control de su cuerpo y de su parto.
Durante la fase de dilatación, la mujer puede caminar,
puede ir al lavabo y puede realizar ejercicios con la
pelota de partos, ya que la monitorización del bebé se
realiza de manera inalámbrica, sin cables que limiten la
movilidad. La Unidad de Maternidad de Hospital Juaneda Miramar ofrece una técnica analgésica conocida
como walking epidural o epidural móvil, que consigue
minimizar los dolores del parto sin dejar paralizada a
la mujer de cintura para abajo, aportándole una mayor
movilidad en el período de dilatación y permitiéndole

participar de manera más activa en la expulsión del
bebé. Todos estos movimientos de la pelvis mejoran la
evolución de la dilatación y la colocación correcta de la
posición del bebé.
Durante la fase de expulsivo, la gestante percibe la sensación de presión de la cabeza del bebé en el canal del parto.
Así, el pujo es más efectivo, pueden dirigir mejor la fuerza,
disminuyendo la duración de esta etapa y disminuyendo
la necesidad de instrumentación en el parto.
El objetivo de la Unidad de Maternidad es conseguir un
parto más humanizado para lograr una mayor satisfacción materna y que las madres tengan un parto lo
más natural posible.
La walking epidural está especialmente indicada en
partos de bajo riesgo y que cumplan unos requisitos
básicos para asegurar la seguridad tanto de la madre
como del bebé.
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Tratamientos
de belleza sin
cirugía

M

Texto: Alejandro Usuga

uchos tratamientos de belleza que solían
requerir tiempo en una clínica, hoy en
día se pueden realizar de manera segura,
rápida y sin riesgos para la salud. La paciente
puede irse a casa poco después del tratamiento.
Es importante que estos sean realizados por
un especialista en cosmética calificado y con
experiencia.

El médico general y el especialista en cosmética
médica te brindan acceso a las últimas técnicas
de belleza no quirúrgicas: desde los estiramientos
faciales hasta la reducción de grasa, desde los tratamientos para el sudor hasta el aumento de labios:
una amplia gama de tratamientos de belleza.

Son varios los procedimientos de rejuvenecimiento
facial no quirúrgicos, tales como:
Tratamientos Botox ©
Eliminación de venas de hilo y varices
Rellenos dérmicos para líneas faciales
Aumento de labios
Isolagen
Peelings Químicos
Estiramientos faciales no quirúrgicos
Algunas clínicas también ofrecen tratamientos de
belleza para tu cuerpo:
Celulitis
Reducción de grasa
Exceso de sudoración
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Especialistas en Tratamientos No Quirúrgicos.
Los especialistas deben ser expertos en el campo
de los tratamientos no quirúrgicos y deben tener
práctica con los especialistas en cosmética más
importantes del mundo. La medicina estética es
una especialidad que avanza rápidamente, ya que
constantemente se desarrollan nuevos tratamientos
y procedimientos. Los médicos deben asistir a seminarios y conferencias regulares y estar actualizados
con todos los nuevos tratamientos y procedimientos
de belleza no quirúrgicos, y nunca deben recomendar un tratamiento que no haya demostrado ser
seguro y efectivo.

Información sobre tratamientos de belleza
La clínica estética a la que desees ir debe enorgullecerse de su enfoque profesional de los tratamientos
de belleza y ofrecer consultas confidenciales gratuitas para hablar sobre sus opciones de tratamientos
de belleza, ser muy abierta con respecto a los
tratamientos que ofrecen y hacer todo lo posible
para que te sientas como en casa, brindándote
evaluaciones honestas de los beneficios, riesgos y
costes incluidos, y el especialista o el médico debe
atenderte en la consulta inicial, llevar a cabo el
tratamiento y realizar un seguimiento.
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8 de marzo, Día
Internacional
de la Mujer
S

Texto: Alejandro Usuga

iempre es un buen momento para reflexionar
acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación
de las mujeres de a pie que han jugado un papel
clave en la historia de sus países y comunidades.

Este tema del Día para este año, Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio, se centra en las formas innovadoras
en las que podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial
en las esferas relativas a los sistemas de protección
social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.
El logro de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) requiere cambios transformadores,

enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo
en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y
el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
La innovación y la tecnología brindan oportunidades
sin precedentes; sin embargo, las tendencias actuales
indican que la brecha digital se está ampliando y que
las mujeres están insuficientemente representadas en
los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería,
las matemáticas y el diseño. Esto les impide desarrollar
e influir en el desarrollo de innovaciones sensibles al
género que permitan lograr beneficios transformadores
para la sociedad. Desde la banca móvil hasta la inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es vital que
las ideas y las experiencias de las mujeres influyan por
igual en el diseño y la aplicación de las innovaciones
que conformarán las sociedades del futuro.
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Haciéndose eco del tema prioritario del 63º período
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer
2019 pondrá la mirada en los líderes de la industria,
las empresas emergentes que están cambiando el panorama en el mundo de los negocios, las emprendedoras
y los emprendedores sociales, las y los activistas que
trabajan en favor de la igualdad de género y las mujeres
innovadoras, con objeto de examinar cómo puede la innovación eliminar barreras y acelerar los avances hacia
la igualdad de género, fomentar la inversión en sistemas
sociales sensibles al género y construir servicios e
infraestructuras que den respuesta a las necesidades
de las mujeres y las niñas.
Este 8 de marzo, únete a todas las mujeres y celebra
con nosotras el 8 de marzo construir un futuro en

el que la innovación y la tecnología creen oportunidades sin precedentes para que las mujeres y las
niñas desempeñen un papel activo en la creación
de sistemas más inclusivos, servicios eficientes e
infraestructuras sostenibles para acelerar el logro de
los ODS y de la igualdad de género.
Actividades y celebración del Día
Organizado por ONU Mujeres, el organismo de las
Naciones Unidas dedicado a fomentar la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas, este Día se celebra en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York con numerosas actividades, a
las que asisten altos cargos de la Organización y diversas personalidades comprometidas con el avance
de los derechos de las mujeres.
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Bañadores
ecológicos

España y sus costas, de norte a sur y de este a oeste, y ni hablar de sus islas… Pura
inspiración y justificación para el éxito de la moda baño en el país.

Fotos y texto: Daniela Cursach Modelo: Marina Oliver

SAR-ECO es la firma de la diseñadora M.Pilar Sarmiento, afincada en la costa mediterránea. Desde muy
pequeña cultivó una estrecha relación con el arte y la
naturaleza, por esta razón optó por la Isla de Mallorca,
con una geografía única como motivo de inspiración.
Estudió Fotografía y Diseño de moda en la Escuela ESDIBMallorca, para luego especializarse en ropa de baño.
En 2017 gana el primer premio Nacional de Diseño
de Moda Mallorca “Design Day”, con una colección
que critica el exceso publicitario, con el fin de
evitar la contaminación física y visual. En 2018
queda finalista nacional en el concurso de Moda
Baño Benidorm con su colección Fly, creada a partir
de la fusión entre bañadores y lencería de corte
vintage. El mismo año abre las puertas de su primer

showroom con la colaboración de diferentes diseñadore mallorquines; en el que se encuentran piezas de
materiales sustentables y artesanales.
Finalizando el año presenta una colección cápsula SS19
en la Marbella Fashion Week, para en este mes de
Marzo presentar su colección completa de bañadores
eco- conscious y vestidos de materiales orgánicos en
tres showroom de la isla.
“El motor de mi trabajo es concientizar al cliente sobre el
cuidado del medio donde vivimos, motivar el uso de materiales biodegradables, reutilizables, y reciclados. Hay que
tomar conciencia, empezar desde casa, a minimizar el uso
de botellas y bolsas de plásticos, respetar el ciclo de reciclaje,
y prestar atención al consumo desmedido e innecesario” son
algunas de sus declaraciones a nuestra revista.
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“He optado por tecno-tejidos de alta durabilidad, mayor espesor y elasticidad, hasta diez veces más resistentes al cloro y la sal, anti-bacterianos y con factor UPF
50+. Quiero bañadores que resistan una temporada tras
otra para lograr un consumo más sostenible”, es su
apuesta de futuro.
sar-eco se focaliza en la producción ética y consciente. Realiza prendas y accesorios de verano,
respetando el medio ambiente y la labor de cada integrante en el proceso de producción. Utiliza tejidos
con certificación Econyl y Xtra Life Lycra; materiales
reciclados a partir de redes de pesca y botellas de
plástico rescatadas en los océanos.
Para el packaging de sus productos utiliza clutches y
bolsas de algodón orgánico y lino, además de etiquetas

de papel reciclado con semillas adheridas, directamente para plantar.
Lo más divertido, sus diseños... elegantes y audaces.
Bragas de tiro alto, entre clásica y brasileña, juegos
de cuerdas, espaldas extra abiertas, piezas reversibles
en dos colores, cortes únicos y originales. La gama de
colores se enfoca en los tonos neutros con acentos
explosivos como el rosa chicle o el turquesa estridente.
El mar es su máximo referente, “nací al lado del mar y
ya no puedo alejarme de él, no cabe en mi mente la idea
de vivir lejos de la costa. Me apena mucho pensar que
si no actuamos rápido perderemos el lujo de disfrutar
del poder bañarnos en aguas cristalinas y limpias. Mi
acción ya comenzó y día a día crece más, ¿te animas a
sumarte también?”.
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Día Mundial de la
Salud, 7 De Abril

E

Texto: Alejandro Usuga

n esta fecha cientos de eventos conmemoran
la importancia de la salud para una vida productiva y feliz. En esta jornada se brinda una
oportunidad de ámbito mundial para centrar
la atención en importantes cuestiones de salud
pública, que afectan a la comunidad internacional.

den a prevenir, conservar y restituir la salud. Sin un
compromiso por su parte para mejorar los sistemas
de salud incrementando las inversiones en salud pública, no es posible que la población afronte riesgos
tan graves como las epidemias, los desastres naturales, los problemas nutricionales o los accidentes.

La Primera Asamblea mundial de la Salud (1948) propuso que se estableciera un «Día Mundial de la Salud»
para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). De este modo se pretende
instar a gobiernos, organizaciones y empresas a invertir
en la salud para forjar un porvenir más seguro.

La Organización Mundial de la Salud se fundó sobre la
base del principio de que todas las personas deberían
poder hacer efectivo su derecho al grado máximo de
salud que se pueda lograr.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja
para mejorar la salud física y mental de los individuos
en todos los países. Hace hincapié en la necesidad de
que todas las naciones establezcan sistemas que ayu-

Por lo tanto, la “Salud para todos” ha sido la visión
que ha guiado a la OMS a lo largo de más de setenta
años. También es el motor de la actual iniciativa
impulsada a nivel de toda la Organización de ayudar
a los países a avanzar hacia la cobertura sanitaria
universal (CSU).
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La experiencia ha demostrado, una y otra vez, que la
cobertura sanitaria universal se logra cuando existe
una firme determinación política.
Por qué es importante la cobertura sanitaria universal
Los países que invierten en la CSU realizan una importante inversión en su capital humano. En las últimas
décadas, la CSU ha surgido como una estrategia clave
para avanzar hacia la consecución de otros objetivos
relacionados con la salud y de desarrollo más amplios.
El acceso a cuidados esenciales y de calidad y a la
protección financiera no solo mejora la salud de las
personas y su esperanza de vida, sino que también
protege a los países de las epidemias, reduce la
pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos,
impulsa el crecimiento económico y promueve la
igualdad de género.

Lo que pueda hacer el Día Mundial de la Salud
Algunos países ya han logrado importantes avances
hacia la cobertura sanitaria universal. Aun así, la mitad
de la población mundial todavía no puede acceder a
los servicios de salud que precisa. Si los países quieren
alcanzar la meta de los ODS, mil millones más de personas deberán beneficiarse de la CSU de aquí a 2023.
El Día Mundial de la Salud pondrá en el candelero la
necesidad de la CSU y los beneficios que puede aportar.
La OMS y sus asociados intercambiarán ejemplos de
medidas que pueden adoptar para lograrla mediante
una serie de actos y conversaciones que se celebrarán
en distintos niveles.
Todos los años se elige para este día un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la
OMS. En este año 2019 todavía no se ha definido ning

plural | 71

Conciencia

Bullying
escolar
Texto: Alejandro Usuga

E

l pasado 29 de enero, Martina Romero que dirige y
presenta el programa Solidarios en Radio Balear
llevó a cabo un programa especial en el que
se habló de una situación que preocupa a nivel
mundial. Formaron parte de él personas que tratan
este gravísimo caso día a día: el inspector Javier
Martín de participación ciudadana de la policía
nacional, Elena Parets y Sonia Gómez profesoras
de primaria, Nuria López directora del IES Ca’n Baló.
También acudieron al programa personas que han
vivido situaciones de acoso escolar Alejandro Jiménez
y Nando González.
El bullying o ‘acoso escolar’ es un problema que está
a la orden del día por todo el mundo, consiste en
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico

producido entre escolares de forma reiterada a lo largo
de un tiempo determinado. A pesar de que siempre
se ha vinculado en ataque físico, lo cierto es que, en
su mayor parte, las secuelas importantes terminan en
el futuro de un adulto damnificado. ¿Qué niño no ha
sufrido algún insulto o incluso le han pegado?
En la actualidad la tolerancia cero se ha impuesto a este
tipo de conductas por las graves secuelas del bullying
en la edad adulta y los niños que padecen acoso escolar
lo sufren como si se tratase de una tortura y, además,
con el agravante de que la situación se da cuando
su madurez emocional apenas está empezando a
perfilarse; ningún niño de 10 años tiene los recursos
psicológicos como para enfrentarse a un maltrato
reiterado por parte de sus compañeros.
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¿Por qué suceden casos de acoso escolar?
El inspector Javier Martín comenta que “cuando
hay respeto y empatía es casi imposible que sucedan
actos de violencia en las aulas o el acoso”. Estos dos
aspectos son básicos para una buena convivencia y
para la vida en general. Uno de los problemas que
tenemos hoy en día es el modelo social y la forma de
criar a nuestros hijos en casa.

en 2017 se contabilizaron hasta 1.054 casos, una cifra
superior a la de cualquiera de los cinco años anteriores.
Además, las situaciones de acoso en adolescentes
se han recrudecido especialmente. Según el III Estudio
sobre acoso escolar y ciberbullying elaborado por la
Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, en
2017 las agresiones fueron más violentas y prolongadas
en el tiempo respecto al año anterior.

No hay un perfil definido de las personas que realizan
este maltrato, suelen ser chicos que en su vida han
sido acosados y que después pasan a ser acosadores,
personas que tienen problemas en casa, que no saben lo
que es ponerse en el lugar de otro, que no son capaces
de resolver los conflictos de una manera pacífica, sino que
buscan siempre la agresividad y la superioridad.

Un estudio reciente llevado a cabo en el King’s College de
Londres, en el Reino Unido, ha descubierto que una
exposición continua al acoso durante la adolescencia
puede provocar cambios físicos en el cerebro y aumentar
la probabilidad de sufrir una enfermedad mental.

En España se registraron un total de 5.500 casos
de acoso escolar entre 2012 y 2017, según datos
del Ministerio de Educación, la Policía Nacional, la
Guardia Civil y varios cuerpos de policía local. Solo

Por otro lado, a nivel nacional, el programa TEI (tutoría
entre iguales), que actualmente ya se implanta en
muchos colegios, ofrece buenos resultados. El TEI
propone que todos los alumnos de primer curso de la
ESO tengan un compañero en tercero que los ayude y
actúe como su ángel de la guarda.
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El trabajo por
la comunidad

Inauguramos una sección dentro de conciencia en la que hablaremos del trabajo
que realiza Miquel Obrador, fundador hace 20 años y presidente de la Asociació
de veïnats Es Born del Molinar, presidente de la Federació de veïnats de sa Ciutat
de Palma y Asociación de personas mayores del Molinar, es un hombre que
trabaja por y para la sociedad, la ciudad de Palma y su barrio, el Molinar.

Texto: Alejandro Usuga

E

s el culpable del gran cambio que ha vivido esta
barriada de la Platja de Palma, una barriada de la
que habla con entusiasmo y con amor. Ha trabajado con humildad para la creación de calles transversales y la mejora de las mismas, para conseguir limitaciones de velocidad, limpieza de playas, mantenimiento
de jardines y, en general, de la puesta al día del Molinar.
Obrador lleva una continua lucha por la mejora de la
barriada y la ayuda constante a sus vecinos.
En el año 1993, se hizo un proyecto para realizar
instalaciones deportivas, delante de lo que actualmente
es la Asociación de personas mayores, que dependen
del Institut Municipal de l’Eport (IME). El Govern

Balear cedió al Ajuntament de Palma el local edificado,
para que lo gestionara y lo mantuviera, pero lo que ha
sucedido es que el Ajuntament “se ha lavado las manos”
según nos cuenta y añade que “en los últimos 5 meses le
están haciendo caso, ya que vienen las elecciones…”.
Dicho local es la Asociación de personas mayores,
que contaba con menos de 300 socios antes de la
llegada de Miquel Obrador. Con él presidiendo
desde hace 14 años, ha ido creciendo y ampliando
sus servicios para la comunidad, tanto es así, que
la cantidad de socios actual es de 900. Algunas
de las mejoras que se han introducido durante su
presidencia implican los servicios de bar-cafetería
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con la inauguración de una cocina en la que se
prepara comida especial para socios, además con un
precio social para sus afiliados. De 5 actividades que
se realizaban antes de su llegada, a día de hoy hay
17; además, se han hecho salas nuevas adecuadas y
equipadas para el ocio de sus afiliados.
No es un club exclusivo para la tercera edad, sino
que también es para las personas de la segunda edad
y esto es un punto clave en esta historia. El Govern
Balear notificó que también aceptaría personas de
más de cuarenta años que no tuvieran trabajo y que
podrían aprovechar las instalaciones sociales.

En la Asociació de veïnats se cuenta con un profesor para
dar repaso escolar, un aula de música y de informática
para los más pequeños del barrio. En palabras de Miquel
Obrador “es el primer barrio de toda la isla de Mallorca en
el que se ha empezado a cuidar a los niños desde las 4 años
hasta su vejez”. La asociación también está reforzada con
idiomas y se destaca la enseñanza del mallorquín.
Son muchos aspectos los que trabaja Miquel Obrador,
tanto por las personas como por la ciudad de Palma. En
los próximos números iremos desgranando poco a poco
esos puntos de manera más detallada
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¿Qué sabes
sobre los
sueños?

Te ponemos a prueba acerca de algo que despierta mucha curiosidad entre gran
parte de nuestra sociedad.

1. ¿Qué es la parálisis del sueño?
A. Un trastorno del sueño en el que el que lo padece sueña
que está paralizado y que no puede moverse.
B. Un trastorno del sueño en el que el que lo padece queda
paralizado físicamente aun despierto.
C. Un trastorno del sueño en el que el que lo padece sueña
que puede petrificar a los demás con su mirada.
2. ¿Los animales también tienen sueños?
A. No, es una particularidad solo humana.
B. Algunos sí.
C. Solo sueñan los koalas.

6. ¿Qué es la narcolepsia?
A. Una enfermedad caracterizada porque el que la padece
siente un deseo irresistible de dormir rodeado de otras
personas que también duermen.
B. Una enfermedad caracterizada porque el que la padece
siente un deseo irresistible de hacerse daño a sí mismo
durante el sueño.
C. Una enfermedad caracterizada porque el que la padece
siente un deseo irresistible de dormir o sucesivos ataques
de sueño.
7. ¿La Luna llena hace que durmamos mucho mejor?
A. Verdadero
B. Falso

3. ¿Es posible percibir olores mientras soñamos?
A. Sí
B. No

8. ¿Por qué nos entra sueño después de comer?
A. Porque disminuye el flujo de sangre del cerebro para
desviarlo hacia el estómago durante la digestión.
B. Porque es una costumbre cultural que nuestro organismo ha aceptado con la evolución.
C. Porque descienden los niveles de una hormona encargada de mantenernos alerta.

5. Las mujeres tienen más pesadillas que los hombres
A. Verdadero
B. Falso

9. La apnea del sueño aumenta el riesgo de padecer
ictus y cáncer…
A. Verdadero
B. Falso
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1B, 2B, 3A, 4C, 5A, 6C, 7B, 8C, 9A,

4. Dormir poco o la falta de sueño habitual, ¿tiene
algún efecto en nosotros?
A. No, no tiene ningún efecto.
B. Sí, solemos tener más pesadillas.
C. Sí, aumenta los recuerdos falsos.

Zodiatips
Aries

Tauro

La economía será el desafío. Cambios
radicales en tus ganancias materiales.
Período creativo y renovador. Tiempo
clave para los estudios, viajes y la
comunicación. Hazle caso a lo que el
cuerpo pida.

Experimentarás una ruptura de actividades monótonas y aburridas. Un
buen período para iniciar proyectos
fuera de lo tradicional. Impacto en
el círculo de amistades. Atención
con los asuntos bancarios, seguros y
dividendos.

Leo

Cáncer
Adaptación y renovación durante
estos dos meses. Sorpresas y situaciones inéditas del área de las amistades.
Buen período para el trabajo en
equipo. Llega la hora de definir ciertos
rollos en el terreno amoroso.

Libra

Oportunidades para reorientar tu vida.
Intereses enfocados a logros comerciales, políticos e intelectuales. Evitar
exageraciones sentimentales. Momentos en el mes de marzo para evaluar
especulación con el dinero.

Escorpio

Todo lo que antes era provisional
comenzará a ser definitivo. El panorama
de las finanzas tendrá giros interesantes. Los encuentros y las relaciones
sexo-afectiva mejorarán. Asumir
compromisos duraderos será la opción
durante estos meses

Capricornio
Todo lo que sea original y placentero
comienza a tomar fuerza. Será necesario
tener cautela con transacciones de
coche, ordenadores, móviles u otros
objetos tecnológicos. Los planes para
obtener progresos profesionales se irán
cristalizando.

El paso del planeta Venus por el área del
hogar y la familia te abrirá una etapa
apropiada, armoniosa tanto afectiva
como emocional. Cuidado con los extremos, estos pueden crear períodos donde
veas las cosas fuera de control. Procura
tener todo en regla.

Acuario
El planeta Venus estará influyendo en
tu signo durante este mes lo cual te
permitirá renovar relaciones de todo
tipo, pero especialmente aquellas que
requieran cambios en el campo de la
pareja. Céntrate en los detalles de cómo
gestionas tus finanzas.

por Enzo de Paola

Geminis
La concentración será clave para
entender mejor las cosas en el ámbito
laboral, social y familiar. Cuida tu salud
especialmente pulmones, brazos y
manos. La tensión del planeta Marte
puede favorecer para ganar autonomía,
liderazgo y capacidad de lucha.

Virgo
Presta atención a las relaciones más
íntimas e importantes. Cambio de
algunas situaciones dentro de tu espacio laboral. Tema relacionado con el
extranjero. Dinámica intensa entre lo
profesional y familiar.

Sagitario
Momentos oportunos para aumentar
tu visión hacia las metas y ambiciones
que tienes en varias áreas de tu vida. El
campo laboral comienza a pedirte reformas o cambiar de estatus. La oposición
del planeta Marte pondrá a prueba tu
paciencia.

Piscis
Los planes y acuerdos podrían sufrir
ciertas variantes con el movimiento
retrógrado del planeta Mercurio. Evita
precipitaciones y aplica la paciencia
hasta obtener toda la información que
requieres para tomar decisiones. Aprovecha este periodo para poner al día tus
ideas, gustos y relaciones personales

Lic. Enzo De PaolaAstrólogo Profesional - Psic. C +34 666 68 33 89 enzodepaolaaquilino@gmail.com
IG @enzodepaola11 			

TW @EnzoDePaola 			FB enzodepaola11 		

Skype: enzodepaolaaquilino

Agenda

16 DE MARZO

12 DE ABRIL

19 Y 20 DE ABRIL

FUNAMBULISTA
¿Cómo se cruza de un corazón
hasta otro? Funambulista sabe
el secreto y es sencillo: consiste
en subirse a la cuerda de la vida y,
canción a canción, cruzarla hasta
colarse de golpe en tu alma. Eso es
Funambulista, pura magia, tanta
magia que cuando lo ves cantar te
da la sensación de estar asistiendo
a algo más que a un concierto.
Funambulista no es un cantante,
no es un grupo. Funambulista es un
meteorito, como lo es su ascenso
desde que en 2014 publicara su disco “Quédate”. Desde entonces las
ciudades que visita y los conciertos
abarrotados son sinónimos.
En definitiva dos horas de equilibrios y canciones, dos horas con el
alma cantando a viva voz, dos horas de emoción pura, donde nadie
saldrá con el corazón ileso.

BIEL DURAN
HOMENAJE A PACO DE LUCÍA
Forever Paco de Lucia, Magia, color,
cine, luz , sonido, un gran espectáculo en recuerdo al Maestro Paco
de Lucia.
Jazz, Ragtime, Boogie-woogie,
Blues, Flamenco, cine, fusionándose con el arte de la pintura. Dos
horas de un intenso y vibrante espectáculo, donde el espectador, se
quedará con ganas de más... Gracias
por amar el arte.
Kiko Carmona
Bailarin - Percusión
Rafael Gil Urbano
Bailarín - Percusión
Andrés Buele - Contrabajo
Arlet Torres - Pianista
Cristian Costantini - Bateria

DAVID GUAPO #QueNoNosFrunjanLaFiesta1
David Guapo es uno de los mejores
comediantes del panorama nacional y está consolidado como cómico multidisciplinar, como hemos
podido comprobar en sus apariciones en tv cantando en ‘Tu cara
me suena’, monólogos en ‘El club
de la comedia’ y, recientemente,
en su faceta como actor en ‘Señor
Dame paciencia’ de Álvaro Díaz y
‘Sin Rodeos’ de Santiago Segura,
dos de las comedias Españolas más
taquilleras en los últimos años.
Sus espectáculos son un despliegue
de talento: actitud, improvisación y
música, combinados siempre con el
mejor humor, ironía y desparpajo,
en un tono Blanco y familiar que lo
hace apto para todos los públicos.

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 24,50€

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 24,50€
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Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 18€

Marzo - Abril

26 DE ABRIL

27 DE ABRIL

REHERMANN 10 AÑOS
HIPNOSIS BARROCO
En Abril se cumplen diez años de
Hipnosis en el Café Barroco de
Palma, y para celebrarlo hemos
decidido hacer una versión a lo
grande, con un escenario a la altura del aniversario. Y además el 26
de abril que es el día internacional
del humor. Este espectáculo además de impresionarte te hará reír
mucho (quien lo probó lo sabe).
Tanto si has estado en una noche
de hipnosis del Barroco como
si no, ¡Es una oportunidad única!
En esta ocasión verás las mejores
sugestiones de estos diez años, y algunas que nunca se han visto antes.
Personas que se olvidan de su
nombre, ver a tus famosos preferidos, experimentar una regresión
a la infancia, o incluso alcanzar
una fuerza sobrehumana gracias
a la hipnosis será posible. Además
de Germán Estará todo el equipo del
Barroco, Martín, David y por supuesto
Eva la ayudante imprescindible.

KETAMA
NO ESTAMOS LOCOS TOUR 2019
Si alguien puede volver, es Ketama,
porque nunca se fueron. La música en España se escribiría de otra
manera de no ser por la irrupción
de una banda a principios de los 80
que cambió la manera de acercarse al flamenco. En su nueva gira,
después de 14 años, repasarán los
temas de su mítico -De akí a Ketama- acompañados de una banda
de músicos realmente espectacular
que volverán a transmitir ese mítico sonido Ketama.

Más de treinta mil personas han
disfrutado de las sesiones que
cada martes ofrece Germán Rehermann, esta vez será en viernes y vamos a invitar a cincuenta
espectadores a subir al escenario
para vivir la hipnosis en su propia
piel. Anímate, es una experiencia
inolvidable.
Germán es un hipnotizador fuera
de lo común, no viste de negro ni
con capa, no lleva perilla, no usa
péndulos ni talismanes y sobre
todo no da ningún miedo. Le gusta
que las personas a las que hipnotiza se rían y disfruten. En cada
sesión aclara todos los mitos que
existen sobre la hipnosis, así que
saldrás del espectáculo sabiendo
más que al entrar.

Trui Teatre Palma
22:00h
Desde 17€
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Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 43,50€

Directorio

Alimentación

Hiper Centro
971 551 215
Mercadona
971 292 420
Carns i delicies Can Pep
971 797 114

Bodegas

Macia Batle
971 140 014

Peluquería y estética
Grupo Sabela
971 295 406
Manolo Giraldo
971 266 013
María y José
971 726 834

Medio ambiente
Hiermar Reciclaje
971 127 087
Puigcercós Cifre
Energía renovable
971 497 333

Automóviles
Awauto
971 433 333
Citroen
971 910 100
Autos Mistalia
971 432 232
Tecnicars
971 434 318
Blau motors
971 434 443

Inmobiliarias

Ideal Property
971 549 413
Premium Balear
971 090 514

Hoteles

Ses Cases de Fetget
971 817 363
Sa Creu Nova
871 515 345
Icon Rosetó
971 212 700

Restaurantes

La Mafia
971 422 785

El Rincón de Barru
871 231 215
Ca´n Gafet
971 742 662
Ca´n Eduardo
971 721 182
Pizz’ola
971 108 576
Es Brollador
971 610 539
Can Matias i Miquel
971 427 320
Taj Mahal
971 469 658
Bocacalle Bar
971 667 990
Mesón Son Ferrer
971 230 978
Restaurante Ciro’s
971 681 052
Restaurante Tabú
971 682 319
Restaurante Brisas
971 683 817
Las Palmeras
971 131 925

Salud y bienestar

Residencia Borenco
971 732 347
Estética Pompeya
971 715 787
Medisan
971 880 782
Ayuna
664 490 138
Federópticos
971 845 336
Unidad Oftalmológica Balear
971 918 024
Marimon
971 267 660
Clínica Morano
971 718 121
Área Feng Shui
616 357 315
Sueños Cumplidos
653 762 911
Piojitos Fuera
871 516 400
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Clínica Canis
971 732 100

Cultura

Ilusions Teatre
645 143 432
Balear Acustic
971 792 838
Aficine
971 403 000
Grup Trui
615 358 802

Construcción y decoración
Muebles la Fábrica
971 550 287
Maderas Servera
971 287 940
Massanella
971 750 345
Mundisofa
871 713 264
Decaprint
971 426 230
Bed`s
971 456 549
Reformas Manacor
971 465 288

Asesores

Nova Conta Consulting
971 495 936
TST Consulting
971 213 543

Moda y complementos
Perfumería Sirer
971 551 394
M Villalonga
971 503 113

Educación

Centro Escolar Lluis Vives
971 290 150
Comunidad Campus
605 919 707

Solidarios

Avaso
601 122 367
AECC Balears
971 244 000
Fundación Nemo
871 036 706
Aspace
971 796 282

Revista Plural

Búscala en tu punto de distribución o en la sede de Plural.

Revista online

Estamos en la red en issuu.com/revista-plural

Radio Balear

Llega a todo Mallorca y Menorca con Nuestra Radio Balear.

HIT fm Kiss fm
Marketing para empresas

Tarjetas, folletos... nos encargamos de lo que necesites.

Puedes enviar tus dudas a:

info@pluramultimedia.com
FOMENTANDO
RESULTADOS PARA TU EMPRESA
Presenta tu comercio o empresa a miles de
lectores mensualmente para incentivar tus
ventas y beneficios. Si estás pensando en
un momento clave para hacer publicidad,
¡es éste! Llámanos al 971 421 121 o escribe
a info@pluralmultimedia.com
y te ayudaremos a elegir la mejor
estrategia para lograr el éxito y
crecimiento de tu negocio.

Diseño y comunicación

Llámanos al 971 421 121 o escribe a info@pluralmuldimedia.com

¡¡Anún

ci

precio ate!!
promo s y
cio
ESPEC

nes

IALES

¡Suscríbete!

Deseo suscribirme a la revista Plural por un año y recibir la tarjeta y los 12 números al precio de 36€/año.

Datos personales
Nombre

Apellidos

Dirección
C.P.

D.N.I.
Población

Tel.

Provincia
E-mail

Forma de Pago mediante domiciliación bancaria
Datos Bancarios

Entidad

Oficina

DC

Nº de Cuenta

Firma del titular

Envía este cupón a: Departamento de suscriptores: Radio Balear - c/Manacor 171. 07007, Palma
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, se informa que tus datos formarán parte del fichero CLIENTES, registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos, propiedad de BALEAR DE NUEVOS MEDIOS S.L., con domicilio en Calle Manacor 171, 07007, de la población de Palma (Islas Baleares). La finalidad del fichero es la gestión administrativa y contable de suscripciones y clientes, así como el envío de información relacionada con la actividad del responsable del fichero. Si no deseas recibir información, por favor indícalo marcando la
casilla. Tienes derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación de tus datos, que deberás ejercer mediante escrito a la dirección antes mencionada.

plural | 81

Viaja con Plural

De paseo por BadenWurtemberg, puerta de
entrada a la Selva Negra
Un recorrido por uno de los parajes más mágicos de Alemania

S

Texto: Viajes Mallorca

i en medio de una conversación te soltamos, así de
sopetón, “Baden-Wurtemberg”, lo más seguro es
que nos mires con extrañeza. Pero si ampliamos y
te decimos que es el estado alemán donde se
encuentra la famosa Selva Negra probablemente tus cejas
empiecen a dejar de estar arqueadas.
Y es que este vasto bosque en el suroeste de Alemania es
un destino imprescindible para todo aquel que se
precie de ser viajero. No obstante, la región esconde también otros tesoros y merece un recorrido a
fondo. Esto es lo que conocimos nosotros ¡pero hay
mucho más!
Selva Negra
Enigmática e inabarcable. La Selva Negra es un
pulmón verde que ocupa gran parte del estado de
Baden-Wurtemberg con su frondosa vegetación, sus
lagos y sus pueblos sacados de cuentos de hadas que
requiere de unos cuantos días para recorrerla a fondo.

En otro momento hablaremos de iconos tan mediáticos como el castillo de Hohenzollern, la localidad de
Friburgo de Brisgovia o las cascadas de Triberg, pero
en esta ocasión vamos a centrarnos en su parte norte.
Nuestro destino es Baumwipfelpfad, una impresionante torre de madera en espiral levantada en un claro del
bosque desde cuyo punto más alto, que sobrepasa las
copas de los árboles, puedes contemplar el inmenso
mar verde al que no se adivina fin.
Si viajas desde la cercana Pforzheim, te sorprenderá
el repentino cambio de paisaje por el que te lleva la
carretera, que se sumerge en la bucólica hondonada,
los árboles al pie del asfalto, el río Enz alegre y caudaloso.
La torre Baumwipfelpfad se encuentra al final de
una curiosa pasarela de madera que discurre entre
los árboles y llega a alcanzar en algunos tramos los
20 metros de altura. Hay que recorrer un camino
entre las ramas cerca de kilómetro y medio.
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Heidelberg
La ciudad de Heidelberg, sede de la universidad más
antigua de Alemania, es sin lugar a dudas una visita
imprescindible en este estado germano. Universitaria
pero con músculo económico, turística pero no masificada (al menos en invierno), esta localidad que descansa al lado del río Neckar ha sido capaz de preservar su
encanto romanticista.
Su casco antiguo está vertebrado por la peatonal y
comercial Haupstrasse, que desemboca en amplias plazas
como la Kornmarkt o la Marktplatz, donde se yergue la
imponente iglesia del Espíritu Santo, integrante de un
bonito terceto junto a la iglesia de los Jesuitas y la iglesia
de San Pedro.
El centro de Heidelberg cuenta con monumentos destacables pero ninguno puede compararse con el castillo de la
ciudad. Majestuoso pese a que muchas zonas están
en ruinas, quedarás prendado por el embrujo casi de

fábula de esta construcción de tonos rojizos que data de
cerca del año 1300.
No es obligatorio, pero para visitar Heidelberg es aconsejable enfundarse unas buenas botas de montaña.
El motivo es que en la otra orilla del gélido Neckar,
cruzando el coqueto puente de Carlos Teodoro por su
característica puerta, se encuentra el Paseo de los Filósofos, un sendero en el bosque que cuenta con varios
miradores para gozar con las fantásticas vistas
panorámicas de la ciudad.
Las botas te serán muy útiles si decides tomar el
camino y adentrarte un poco en la espesura. Explorar
Heidelberg te deja bastante cansado, lo mejor es recuperar fuerzas en algunos de los restaurantes de la ciudad
donde sirven platos típicos alemanes, tanto el schnitzel, una especie de escalope muy sabroso, como los spätzle, un tipo de pasta que se cocina en el sur del país.
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Tus vacaciones con nosotros
CENTRAL

SUCURSAL

Lleó XIII, 6 bjs. dcha.
Son Ferriol

Pza. de San Antonio, 13 Ent. Izq.
Palma

971 213 543

971 593 772

central@viatgesmallorca.com

sucursal@viatgesmallorca.com

OFICINA GRANADA

Blas Infante, 3 Local 13
Granada
958 169 735

info@viajesclaroquesi.com

www.viatgesmallorca.com

