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UN JAQUE MATE A LA VIDA

La guerra convierte al ser humano en un superviviente. Cada día amanece sin 
saber si habrá un siguiente. Pero, pese a los horrores y la sin razón que siempre 
trae consigo, aquello de lo que provenimos y que nos alimenta; el amor; perman-
ece vivo. Bien lo saben Diego Padilla y Marienne Latour, un campeón nacional de 
ajedrez y una periodista francesa, cuya historia de amor nace tras una guerra civ-
il, en medio de un país, España, que les deja sin ninguna opción. La inmigración 
forzosa y, de nuevo, otra guerra. El destino, siempre tan caprichoso, decide sepa-
rarles… ¿Para siempre? Tan sólo confiesan que su amor duró hasta el final. Con 
un tercer protagonista, el ajedrez, como excusa para contar una historia de pa-
sión, de intriga, de acción… La pareja que da vida a esta obra fascinante, “El ju-
gador de ajedrez”, Marc Clotet, dulzura y templanza de todo un caballero, y Meli-
na Mathews, puro carácter mediterráneo con todo el allure de una dama francesa, 

abren la puerta a la vida de unos personajes qué serán difíciles de olvidar.

EL JUGADOR 
DE AJEDREZ

Entrevista  Paula Portas
Fotógrafo  Diego Blade

Maquillaje  Patricia Pérez
Peluquería  Luis Franconetti

Producción y estilismo  Alba Mira
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 Marc - Total look  ADOLFO DOMINGUEZ  /  Pañuelo de bolsillo SOLOIO  
Melina - Vestido ROBERTO VERINO  /  Zapatos JIMMY CHOO  /  JOYAS YANES



Mira Magacín | Mayo 201708



Mira Magacín| Mayo 2017 09

Marc Clotet
el valor de la templanza

-Cuentan, de la novela homónima “El jugador de ajedrez” firmada por Julio Castedo, que no se es el mismo cuan-
do se termina de leerla. ¿Qué lección de vida le ha dejado Diego Padilla a Marc? 

-(Aparta la mirada y se para a pensarlo con sosiego) Nunca hay que dejar de luchar, ni debes darte por vencido, 
hasta el final. Justo es eso lo que hace que Diego aguante. Porque siempre hay que tener esperanzas de que va 
a surgir alguna opción. Él podría haber tomado la decisión de enfrentar su situación con violencia y puede que 

hubiera sido contraproducente. Sin embrago, opta por hacer uso de esa mentalidad de estratega que le da el tener 
su cabeza estructurada como si fuera un tablero de ajedrez, en la que siempre va a intentar ganar a su oponente y, 

si no se alcanza, llegar “a tablas”, antes que darse por vencido. 

-Algunos definen a Diego como un personaje “machadiano”. ¿Por ser un hombre bueno se paga un precio demasi-
ado caro en tiempos de guerra?

-En una guerra, seas como seas, siempre acabas pagando un precio demasiado alto. Las reglas del juego no existen 
y eso es lo que te puede salvar o sepultar. Sobre todo, en Diego no encuentro rencor y esa actitud de perseverancia 
y de amor, hacia su mujer y su hija, son las que hacen que él se enfrente a todo de esa manera en la que lo hace. 

-El ajedrez se vuelve su amigo fiel en la ficción, ¿fuera de la pantalla lo practica?
-De niño me enseñaron las reglas, de aficionado, para jugar al ajedrez. De hecho, antes de interpretar a Diego, he 

echado algunas partidas con amigos pero sin profundizar en el juego. Por ello, para la película tuve la inmensa 
suerte de contar con la preparación de un jugador de ajedrez profesional que me mostró cómo se deben colocar los 
brazos, la manera de deslizar la pieza, siempre sobre el tablero sin levantarla del mismo a menos que haya un ob-
stáculo determinado, hay formas de demostrar agresividad o control al rematar el movimiento de la pieza… Esos 

pequeños detalles hacen que te lo creas o no, como espectador.

-De este juego milenario se puede extraer una metáfora con la forma de ver la vida, donde a todo le precede la es-
trategia y nada acaba hasta el jaque mate. ¿Es la pista que nos revela el ajedrez en la película?

-En el juego del ajedrez los tiempos son distintos, es más, ahora se disputan partidas rápidas pero sabemos que 
antaño ¡podían durar días! El ajedrez es la excusa para contar toda una historia, pero la película no versa sobre 

este juego. Aunque sí valdría para expresar la filosofía de vida del protagonista.

-Se comenta que se le pudo ver paseando, por el centro de Madrid, vestido de época para preparar este papel. ¿Es una 
leyenda urbana o es cierto?

-Esta es la segunda vez que lo hago y es cierto que llegué al casting vestido de época total. Eso ayuda también 
a que el director se haga una idea real. Además, no es lo mismo interpretar este personaje vestido con un par de 

zapatillas y unos vaqueros, que con un traje y unos zapatos. 

“Nunca hay que dejar de 
luchar, ni debes darte por 

vencido, hasta el final”
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-Tiene un salto profesional muy curioso… El paso de reportera interesada en el conflicto de Oriente Medio a coach de 
dialecto. ¿Cómo se digiere una transformación tan radical?

-Me fui a estudiar a Londres, precisamente, porque quería hacer algo que no tuviera nada que ver con la inter-
pretación, pese a que llevaba actuando desde niña. Aunque también puede que lo hiciera llevada por la idea román-
tica de hacer periodismo de investigación, de querer contar la verdad, pero descubrí que todo es mucho más comple-
jo… Y el coaching de dialecto surgió como un accidente, fue gracias a una oportunidad de trabajo, en un proyecto 
en Barcelona, para tratar de ayudar a los actores a perfeccionar su acento en inglés y en castellano. Decidí probar y 

dar ese salto porque también estaba relacionado con el mundo del cine, qué me gustaba, y ahí empezó todo.
 

-¡Su currículum es brillante! Licenciada en Periodismo por la Universidad de Westminster, políglota, ¿nadie le hizo 
rehusar en la idea de dejarlo todo por un oficio, tan complicado, como el de actriz?

-¡Me gusta complicarme la vida! (suelta una carcajada). Además soy una persona con carácter, de ideas fijas y con 
muchas ganas de aprender.  Así que, cuando fui probando, de aquí y de allí, en los trabajos que me iban surgiendo 
dentro de este mundo, mis padres nunca me lo impidieron y tengo su apoyo. Ellos también sabían que contaba con 
una carrera universitaria, bajo el brazo, eso es siempre un “seguro”. Y ¡aquí estamos, esperando qué dure mucho! 

(sonríe)

-Ha interpretado, entre otros, el papel de una espía francesa trabajando para CNI (“El Príncipe”), rodado películas 
de terror en inglés y, ahora, se convierte en una periodista francesa en la posguerra civil española. Supongo, ¿ya con 

ganas de un papel en su acento natural?
-¡Claro que sí! Pero los idiomas se que han sido lo que han marcado la diferencia en mi carrera, ese es el nicho de 
mercado en el que yo sé que puedo definir mi punto fuerte. Al final, hay que saber encontrar qué elemento es difer-
enciador en ti. Aunque, es cierto que siempre he interpretado papeles de mujeres muy sofisticadas, con una estética 

muy elegante, que han hecho que se me enmarque en personajes de mujeres más mayores que yo. 

-El público aun no conoce a Marianne Latour, en “El jugador de ajedrez”, pero la presentan como sofisticada, 
progresista y orgullosa de ser mujer. ¿Qué se encontrarán de Melina en ella?

-(Se pone seria y hace una pausa) Ella es una luchadora, yo también los soy. Por supuesto, libramos batallas difer-
entes. Tenemos valores, principios, somos coherentes… O, ¡eso espero! (sonríe) Ella tiene una posición muy compli-
cada, hay que saber entenderla, pues viven una situación muy precaria donde no hay opciones de futuro para ella 
ni para Diego, decide tomar la decisión de convencer a su marido para emigrar a Francia sin saber lo que el futuro 
les deparará, el comienzo de una segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando recibe una noticia que hará que se 

la pueda comprender mejor. 

-Confiesa ser “muy apañada” en el tema de maquillaje y peluquería. De esa estética de los años 40, que veremos en 
la película, ¿con qué se quedaría?

-Lo que más emocionó fue ver fotografías de mi abuela, que también es francesa, y sentirme igual que ella, con 
el mismo peinado, maquillaje, vestuario… Es lo que guardo con mayor ilusión. De hecho, estoy deseando que la 
película se estrene para que pueda ir al cine a ver a su nieta viviendo lo que ella, en parte por la época, también vivió.  

Melina Matthews
Tras ese je ne c´est quoi de

“Ver fotografías de mi abuela, que 
también es francesa, y sentirme ig-
ual que ella, con el mismo peinado, 
maquillaje, vestuario… Es lo que 

guardo con mayor ilusión”
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Marc  -  Total look ADOLFO DOMINGUEZ  /  Foulard SOLOIO
Melina  -  Vestido ELISABETTA FRANCHI  /  Joyas ALIBEY  

  Zapatos JIMMY CHOO
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-Si su pequeña Margaux, en la ficción, estuviera aquí y le preguntasen ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Qué respondería?

-¿Cómo a los actores o a los personajes? - pregunta Melina riendo, aunque Marc se adelanta a responder - Yo creo que nos quiere 
a los dos. También es cierto que tiene esa edad en la que los niños viven ese complejo de Edipo… – comenta con una sonrisilla 

maliciosa -   
- Melina y Marienne, las mamás, sin vacilar responde – Margaux tiene una vida muy equilibrada hasta que tú te marchas. 
Además, el amor de una madre es irremplazable y yo la cuido mucho, la enseño francés, la llevo al parque y me aferro a ella 

cuando tú no estás. 
- Marc y Diego repiten de fondo con su firme calma – Somos unos buenos padres y los dos la queremos mucho. – Y puntualiza 

- Mathews ¡la estás liando! 

-De matrimonio bien avenido a separado, inevitablemente, tras un encierro carcelario. Recordando a unos homólogos en la real-
idad, Lilian Tintori y Leopoldo López, ¿cómo se logra no destruir el amor en semejante contexto?

-Mmm… Yo no puedo contestar a esta pregunta porque sería un gran spolier. ¡Qué responda Marc! – Melina, alias Mathews 
por su marido en la ficción, le lanza la patata caliente – No es una separación al uso en esta historia y cada uno vive su situación 
de una forma diferente. Es más, comienzan unas nuevas vidas. El por qué y cómo, ¡hay que verlo! – Pero Melina no se resiste a 

añadir – Marienne hace hasta lo imposible por sacar a Diego de la cárcel porque ellos se aman, hasta el final. 

-Durante el rodaje habéis viajado a la isla de Gran Canaria y a Budapest. De todas las localizaciones, ¿en cuál les ha impresionado 
más rodar?

- Marc es un caballero y siempre cede el primer turno a las damas – Deja qué me lo piense, Marc dilo tú – Dice Melina dubitativa 
mientras sus ojos confiesan que están viajando en ese momento. – 

- Sin dudar, Marc se lanza a responder - El hecho de rodar en Budapest fue, ya de por sí, un súper viaje, porque sales de tu país 
hacia otro con aromas diferentes, donde los edificios son distintos… Además, Budapest es igual al París de los años 40 – Melina 
pone ojos de sorpresa y su “marido” hace un inciso - ¡Sí Mathews, es clavado! – Hay una escena que rodamos en la calle, cuando 
los nazis ya habían invadido París, y ver toda esa gente caracterizada, los coches, las banderas… Como actor realmente sientes 
que puedes llegar a vivir momentos que, realmente, han sucedido en otra época y paseas y piensas, soy actor y estoy jugando a 
esto, pero hubo personas que vivieron esto. Añadiría también el Parlamento, el Casino, la Ópera… El trabajo de arte es ¡para 

quitarse el sombrero!

-Tantas horas trabajando juntos, ¿cuál es la manía confesable de Melina, Marc? Y, ¿viceversa?

-¡Vas a empezar tú! – Sonríe Melina – Vamos a pensar… - Marc se sale del guión y responde aquello que, se siente, le nace es-
pontáneamente del corazón – Yo recuerdo una escena en la que, cómo una campeona, esta señora, estuvo más de tres horas, qué 

yo recuerde, bajo la lluvia y con una sensación térmica de cinco grados, rodando sin poner ni un solo pero. 

-Estuvimos grabando, sin parar, de nueve a cuatro de la tarde, y recuerdo cómo me fui en cuanto pude al hotel, a darme un baño 
de agua caliente para volver a sentirme la piel. – Cuenta Melina con su energía contagiosa – Pero, de Marc, me gustaría destacar 
una cosa pues, yo soy una persona un poco nerviosa y, durante el rodaje, es cierto que iba de un lado para otro comprobando 
que todo estuviera bien y, entonces llegaba Marc y me decía: “respira, respira, calma…”  Y me tranquilizaba mucho – se echa a 

reír – Estas “cosas nuestras” – interviene Marc con su dulzura innata – también ayudaban mucho a los personajes.

- ¿Por qué debe verse “El jugador de ajedrez”?

-Es una vuelta al cine clásico – Señala Melina con ojos de entusiasmo - ¡Ojo con eso del cine clásico! No vaya a echar para atrás – 
Dice Marc sonriendo – Yo creo que es una historia de amor, pasión, acción, intriga y puedes ver una ficción, que no es de nuestro 
tiempo, pero que en muchos aspectos se va a ver un reflejo con nuestra actualidad. – Melina finaliza con firmeza – El “Jugador 

de ajedrez”  es una historia universal, el amor en tiempos de guerra. 

“El “Jugador de ajedrez” es una historia 
universal, el amor en tiempos de guerra”

Son las cosas del querer
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Marc
 Total look ROBERTO VERINO 

Zapatos JIMMY CHOO

Melina
Vestido ESCADA

Zapatos JUST-ENE
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-¿Cómo empezó en esta aventura de la producción cinematográfica?
-Mis recuerdos con el mundo del cine son, ya de niño, en casa de mi tío en Barcelona, con mis primos y poniendo esas fil-

maciones reflejadas sobre la pared, con las películas del oeste. Pero, además, de más adolescente, fui haciendo mis primeras 
grabaciones, tenía mi óscar de plástico… Y me encantaba buscar localizaciones en cualquier viaje o desplazamiento. Mi sueño 

era confeccionar mi propio book con imágenes de lugares donde se rodarían películas… Por eso creo que ¡nunca he dejado de 
soñar! He sido también muy constante y no he dejado de luchar ni de tener ilusiones. 

-Las clases de inglés en su instituto deben ser, de todo, ¡menos aburridas! ¿Por qué decidió formarse como maestro en vez de 
optar por otra materia más enfocada hacia el mundo del arte?

-No había Periodismo en Málaga, porque yo quería haber sido periodista, pero mi padre se opuso a que viajara hasta Madrid 
a estudiar y probé con algo que me gustaba y que me iba a permitir viajar, qué eran los idiomas. Así me licencié en Filología 

Inglesa pero sin dejar de lado mis ganas de comunicar. Así que, combinaba la carrera, con un programa en una la radio en 
Torremolinos (Málaga). Una vez que tenía controlado el mundo radiofónico, me lancé al de la televisión, e hice una prueba ¡sin 

haber trabajado nunca para este medio!, pero le eché ganas y diseñé un programa que se llamaba “Tiempo de verano”. Entre 
unos casting y otros, fui preparando las oposiciones para Magisterio, porque me pareció una buena oportunidad, y gracias a 
mi exposición ante el tribunal con un montaje con una canción de Madonna, conseguí mi plaza. Estuve destinado en Melilla, 

fui sumando puntos para trasladarme, de nuevo, a la Península y ¡llegué a Madrid! Pero nunca dejé mi faceta artística de lado 
en todo ese tiempo. 

-Nuevos proyectos, confesables, ¿ya a la vista?
-Estoy a la espera de ver qué pasa con “El jugador de ajedrez” y, después, tengo ganas de abrirme al mercado internacional. 

Hay muy buena materia prima en España, pero hay que partir, atreverse, hay que rodar también en inglés, ampliar el círculo 
de siempre… Este mundo en el que vivimos es global y hay que trabajar con personas de fuera y los nacionales deben salir 
también. En esta película ya empieza a haber mucho de todo esto. Quiero rodar en Méjico, en la India, en China… Una vez 

que pase la promoción de “El jugador”, me pondré ya con ello.

-Inmersos en la promoción de “El jugador de ajedrez”, ¿cuánta importancia tiene esta fase para el éxito de una película?
-Tengo una mentalidad muy americana para el tema de la promoción, aunque reconozco que en España invertimos muy poco 
en ella. Para esta película estamos muy centrados en toda la vía que nos abren Internet y las redes sociales y, para ello, nues-
tros actores se están dejando la piel en esta difusión 2.0 de la que hablo. Además, por supuesto, de todos los buenos amigos 

que he ido cosechando, a lo largo de todos estos años, en el mundo de los medios de comunicación más tradicionales, que están 
concediéndonos entrevistas en muy buenos espacios y, como comentaba antes, también en medios digitales, que es nuestra 

apuesta. 

-Como productor y cinéfilo, ¿algún actor con el que desearía trabajar especialmente?
-Yo soy un poco vidente para estas cosas y yo sentía que iba a conocer a esta persona que, además, presiento que le va a gustar 

lo español, y es Meryl Streep. Ahí lo dejo. Pero ella es una mujer con la que quiero trabajar. 

-Siendo maliciosos, tanto mandan, mandan tanto, ¿productor como director?
-Siempre surgen chispas en un rodaje, entre todas las partes, pero confío tanto en el criterio de Luis Olmedo que sabía que todo 

iba a salir bien. Sí que es verdad que yo soy un poco más optimista, más soñador. Él es más realista. ¡Pero soy así! 

“¡Nunca he dejado de soñar! He sido 
también muy constante y no he dejado 

de luchar ni de tener ilusiones”

UN COLECCIONISTA DE ILUSIONES
JUAN ANTONIO CASADO

Por Paula Portas
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JORDI RUBIO
Moda El

Fotógrafo  Diego Blade
Estilista  Fabian Valencia

Muah  Santiago Y. Ledesma

Por Alba Mira
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Gorro  ZARA
Blazier  ZARA

Polo y jersey  AERONAUTICA MILITARE
Pantalón SUCCO DI MORE

Calzado ANGEL INFANTES
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Sombrero  ZARA
Gafas  LONDON SUN
Blazier  ZARA
Jersey  SUCCO DI MORE
Pulseras y anillo  ASOS
pantalón  SUCCO DI MORE
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¿ Quién es Jordi Rubio ? 

Jordi es un gran luchador, soñador, emprendedor, artista locuaz y gran ser de luz.

¿A qué te dedicas ?

Soy actor e intento trabajar de ello ya sea en las oportunidades que me ofrece la profesión y 
en varios proyectos independientes muy interesantes de interpretar y contar al mundo, entre 

ellas la serie MKUltra donde interpretó al personaje de ‘cueva’ un detective y hará por sacar la 
verdad al mundo.  

Por otro lado y siendo mi gran bebe soy el Director de Sir Cinnamon cocktails and events, Una 
empresa dedicada a los servicios principalmente de cocktelería, personal y organización de even-

tos a  nivel nacional. 

¿Hacia dónde se dirige tu carrera profesional?

A poder conseguir contratos de trabajo a nivel nacional como actor y esperar sin cesar  la opor-
tunidad que me llegará. Si no también tengo previsto visitar México y probar suerte. A nivel 
profesional también estoy viviendo un momento de mi vida empresarial muy bonito, seguir 

creciendo como empresario y coach. 

Confesión más personal...

“Me fascina poder hacer sonreír a las personas en cualquier 
situación y creo que cuento con la versatilidad de adaptarme 

al espacio y momento.”



Mira Magacín | Mayo 2017026

CARA A CARA

¿ Que buscas en una mujer ? ¿Cuáles son los requisitos para enamorarte?

En una Súper mujer busco la complementación en mi día a día y donde voy a poder forjar mi futuro junto con 
ella sin prejuicios y con total libertad de expresión y confianza.

 
Requisitos son los mínimos, actitud ante la vida, una gran sonrisa, luchadora, con ambiciones, aventurera y con 

ganas de crecer como ser.
 

¿Cómo te cuidas para tener ese cuerpazo ? ¿Qué deportes practicas? 
  
Cultivando mi mente a diario y dedicando algo de tiempo para cocinar, ser realista con lo que necesita el cuerpo y 
practicar deporte, sobre todo Running o Carreras de Obstáculos y algunas clases de Spinning o  algún deporte de 

riesgo también me gusta.
 

¿ Un secreto de belleza ?

Sonreírle todos los días  a la vida.

¿ Qué prefieres la pequeña o gran pantalla? 

Sin querer necesito las dos ( entre risas)

¿Cuál es tu película favorita?¿ Puedes comentar algo de ella?

 La milla verde, no puedo decir nada... “  Hay que verla “. 
 

Qué libro que recomendarías a nuestros lectores y ¿ porqué ?

El poder del Ahora de Eckhart Tolle o La voz de tu alma. Son libros que me han ayudado a evolucionar como ser 
y me siguen ayudando a diario, aparte de las personas que me rodean.

 
¿Has vivido fuera de España? ¿ Qué lugares te gustaría visitar ?

No he vivido fuera de España pero con ganas de irme un tiempo y vivir experiencias nuevas. 
Me gustaría visitar varias zonas de la india. 

 
¿Qué  tres objetivos que tienes a corto plazo?

Seguir evolucionando como ser, llegar a mi objetivo físico y obtener el máximo de sonrisas posibles.

 
¿Si tuvieras que compararte con un artista-estrella a cual te asemejas más?

Podría ser un Jim Carrey  me siento camaleónico.

Sabemos que actúas, bailas pero ... ¿ también cantas? titulo y cita de un tema que te guste.

 Si, mi favorita es No me doy por vencido, de Luis Fonsi, pero podrían ser muchas más. 
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Camisa  SUCCO DI MORE  /  Pantalón, chaqueta y conturón AERONAUTICA MILITARE
Guantes SOLOIO  /  corbata y pañuelo de bolsillo MASSIMO DUTTI
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“Mi mayor defecto es ser Sincero 
sin ningún tipo de pudor, suelto 

todo sin filtros”
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Chaqueta: ZARA
camiseta, chaleco y panatalón: SUCCO DI MORE
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Fotógrafo Javier Blanco

Modelo Andrea Martinez

Estilista Vanessa Pergón

Maquilladora Esther Nieto

Peluquero Luis Franconetti

Retocador SM Retoucher

60’S & 70’S
Moda ella
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Chaqueta TOMMY HILFIGER  /  Top KILOMBO VINTAGE  /  Pantalón TOMMY HILFIGER
Gafas  STRADIVARIUS  /  Calzado  ALPARGATAS ESPAÑA



Mira Magacín | Mayo 2017034

Total look  KILOMBO VINTAGE
Joyas  ANTON HEUNIS
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Total look  ZARA
Calzado  ALPARGATAS ESPAÑA
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Chaqueta  TOMMY HILFIGER BY GIGI HADID
Bañador  TOMMY HILFIGER
Pulsera  KILOMBO VINTAGE
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Vestido   KILOMBO VINTAGE
Gafas   STRADIVARIUS
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Total look  KILOMBO VINTAGE  /  Calzado  ALPARGATAS DE ESPAÑA

Coches cedidos por Marcos Ramos @iammarcosramos
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Total look  KILOMBO VINTAGE
Calzado  ALPARGATAS DE ESPAÑA
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¿Qué es la justicia? ¿Por qué en diversos países de Oriente Medio es justa la pena capital por deli-
tos que en España son derechos civiles? ¿Es acaso la justicia una invención imposible de extrapo-
lar a la vida real? Cuando es la democracia de Estados Unidos la que se considera más potente, y 
sin embargo aplica la pena capital en diversos estados, legitimando así la ley del talión, comienza 

la reflexión al paso que lo hace la trama. 

IRA es el primer largometraje de su valiente director, Jota Anorak. Se estrena con un thriller 
combinando un falso (y a veces confuso) documental con buenas dosis de venganza. La sinopsis 
es aparentemente sencilla: un padre, César Mayo (Nacho Marraco) busca vengar la muerte de su 
hijo Isaac, de apenas 20 años. Para ello, contacta con un periodista, Iker Vélez (UrkoOlazábal) 
encargado de grabar y documentar la preparación, diseño y ejecución del asesinato que el pro-

tagonista piensa para el supuesto asesino de su hijo. 

El guion, también a cuenta de Anorak, ha sido elaborado inteligentemente para que el especta-
dor quede absorbido por la historia durante 93 minutos. Los giros y las reacciones de los propios 
personajes ante las situaciones impredecibles que secuencian IRA consiguen una narración enér-
gica y trepidante, máxime cuando desde el principio se crea la duda deliberada sobre si se está 

siendo o no testigo de un asesinato. 

Su producción corre de la cuenta de Bajocero y Random Films con Harold Entertainment y 
Versus Entertainment. Distribuye Super 8. Podremos disfrutar del metraje a partir de su estreno 

el día 3 de marzo. 

Por Claudia Cruz

¿Matarías al asesino 
de tu hijo?
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IRENE CRUZ
Crear en la hora azul me permite conse-
guir la paleta de color tan representativa 
de todas mis obras. “Ya varios amigos lo 

denominan “El azul Pantone Irene Cruz”.

Por Alba Mira
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Irene Cruz es de Madrid, fotógrafa y video-artista se caracteriza por la luz en sus trabajos, este factor es lo que la 
ha llevado  a  explorar y experimentar especialmente en los países del norte de Europa.

Actualmente vive y trabaja en Berlín. Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en Publicidad, Rel-
aciones Públicas y Comunicación Audiovisual. 

Luego realizó el máster internacional EFTI, especializándose en fotografía conceptual y creación artística, 
además de un curso especializado sobre iluminación narrativa y cinematográfica.

Cuenta ya en su currículum con más de trescientas exposiciones de fotografía, videoarte y videoinstalaciones en 
todo el mundo (destacando lugares como el Palais de Tokyo de París, el círculo de BBAA en Madrid, La KunstHal-
le y la Deutsche Oper de Berlín, Project Art Space de Nueva York o el MUA de Alicante, o el Da2 de Salamanca). 
También ha participado en diversas ferias como ARCO o Art Madrid, Positions (Berlin), Art Basel entre otros.

El pasado mes de Abril, Irene Cruz ha sido la artista invitada e imagen de la feria La Quatrieme Image de París.

Ganadora de premios importantes tales como el accesit de Fototalentos de la Fundación Banco Santander en 
2010, el segundo premio de Fotografía Fundación AENA, el primer premio en el II Certamen de Fotografía 
CFC-Iberdrola en 2014, y el premio a mejor pieza de Videoarte de 2014 por la plataforma internacional Elmur.net.

También ha participado en el festival Photoespaña en varias ocasiones desde el año 2012 en diversas galerías 
privadas y centros, siendo la artista más joven que ha participado en dicho festival.

No olvidemos que  ha sido galardonada como la Artista Emergente con más proyección internacional por el jura-
do especializado de Why on White, formado por los galeristas y gestores culturales más importantes del momento.

Irene Cruz además tiene obras en importantes colecciones nacionales e internacionales. 
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“En mis obras siempre busco el misterio y la 
reflexión, El espectador siempre concluye con 

una idea propia”
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La fotografía no deja de ser un lenguaje.
“Quiero que mis obras hablen de mi posición 
frente al mundo, del universo que se va confor-

mando dentro de mí.”
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 PRÓXIMAS EXPOSICIONES   

Del 5 al 7 de Mayo Presenta el trabajo de “The 
Muses” con la galería Fiftydots en Art Photo 
BCN , Fundación Miralles.  Una feria de fo-

tografía en  Barcelona.

El 6 de Mayo estará en el festival SegoviaFoto 
en el Palacio del Quintanar .

 A partir del 11 de mayo será parte de la ex-
posición “Un cierto panorama (reciente fo-

tografía de autor en España).” en Fundación 
Canal comisariada por nuestro queridísimo 

Jesús Micó y la gran Cristina de Middel durante 
#PHE17. Madrid.
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“ Enamorada de la luz del norte, Ésta 
luz tenue y tamizada lo envuelve todo, 
y a la vez lo llena de misterio, en espe-
cial me fascina este puente que conec-
ta el límite que no existe entre los días 

y noches interminables. “

PROCESO DE CREACIÓN

En ella fotografiar es algo innato, sus proyectos surgen de una 
inquietud, lo visualiza, reflexiona y se hace preguntas. 

La  documentación literaria es importante y ahí comienza el 
proceso creativo para explicarlo mediante el lenguaje corporal.

Dibuja mucho, presenta una especie de story boards y después 
se va al campo con lo necesario. 

Deja abierto el margen de la improvisación, ya que muchas 
veces lo inesperado resulta igual de interesante que lo pre-

meditado.
Le resulta interesante trabajar en los límites de algo y tu 

opuesto por eso su obra tiene un carácter personal.
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Porque el cuidado y bienestar del cuerpo no es solo cosas de mujeres, te traemos 
una guía de 6 trucos perfectos tanto para ellas como para ellos. Para conseguirlos 

no hace falta que hagas una lista interminable de productos que no volverás a usar, 
simplemente echa mano de la despensa, ya que todos son 100% naturales y elabora-

dos en casa en apenas unos minutos.

6
Por Claudia Cruz

 Trucos
 de belleza naturales
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6  Baños de contraste para lesiones musculares
Antes de salir de la ducha aplica un contraste de agua realizando dos, tres o cuatro cambios alter-

nando primero agua caliente y luego fría. Si tenemos lesiones recientes, acabaremos en agua fría, en 
cambio si son crónicas, acabaremos en agua caliente. Este baño de contraste mejora la preparación 

para ejercicios físicos y terapéuticos. 

1  Un extra de hidratación para tu piel
Añade tres cucharadas de miel con la pulpa de una hoja de aloe vera natural. Cuando consigas una mez-
cla homogénea, aplícala en aquellas zonas que más lo necesiten, como pueden ser el rostro, los codos, el 

cuello… De sobra son conocidos los numerosos beneficios del aloe vera no solo hidratan sin dejar aceites, 
sino que además reparan y claman la piel. 

2  Fortalecer el cuero cabelludo
Esta mascarilla hidratante dejará tu pelo suave, brillante y fortalecido a partes iguales. La miel vuelve 
a ser otro de los ingredientes que usaremos en esta mezcla, junto con un plátano, germen de trigo –que 
puede sustituirse por avena–, yogurt natural sin azúcar y tres cucharaditas de aceite de oliva virgen. 
Para que los ingredientes nos ofrezcan todos sus beneficios, hay que dejar reposar la mezcla durante 

24 horas. Una vez fermentada, se aplica en el cabello seco durante 15 minutos y se lava el cabello como 
haríamos un día normal. 

3
   Conseguir una sonrisa más blanca

Una buena sonrisa es un elemento fundamental en nuestro rostro. Para conseguirla sólo necesitas 
mezclar zumo de un limón, lima o naranja con bicarbonato sódico hasta que quede una pasta sin 
grumitos. Utiliza un cepillo especialmente para este truco. Recuerda no abusar de la mezcla para 
no dañar el esmalte y aumentar la sensibilidad dental. Lo recomendable es usarlo una o dos veces 

por semana, durante al menos un mes. Notarás la diferencia. 

4 El exfoliante perfecto
Cada semana nuestra piel requiere de cuidados especiales, como es la exfoliación para retirar el exceso de 
grasa e impurezas. Con el jugo de un limón, miel y azúcar mezclado a partes iguales, podemos crear un 

exfoliante natural perfecto tanto para rostro como para el resto de nuestro cuerpo.

5  Hidratación para tu rostro
Fue la mismísima Cleopatra quien impulsó el uso de este producto para hidratar su piel. Te propon-

emos emplearlo en pequeñas cantidades para la zona más sensible del rostro: el contorno de ojos. 
Solo necesitarás unos discos de algodón impregnados en leche y 15 minutos de relax. El resultado 

es una piel nutrida e hidratada, ya que los oligoelementos de la lactoglobulina tensan la piel, la 
lactosa de la leche alimenta las células y el ácido láctico hidrata y reconstruye la capa protectora de 

nuestra piel, además de funcionar como un desmaquillante natural. 
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OLOR
BEAUTYC

Buscando un resultado fresco y creativo, este maquillaje juega con una piel jugosa y textura 
crema con colores llamativos.

Para la piel , una base de perfección  con suave contouring y brillos efecto mojado. 

Las líneas rectas en eyeliner cream es el efecto de unión entre los húmedos bloques de color.

Ponle color a la primavera.

Base de maquillaje Ultra HD - MAKE UP FOREVER

Paleta de strobing “Rose Golden” - ZOEVA

Mixing Medium “Shine” - MAC

Paleta 12 flash color case - MAKE UP FOREVER

Fotógrafo Diego Blade

Modelo María José

MUAH Sonia Garrido para AMS SCHOOL
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Una mujer Antequerana criada en Ceuta, imaginativa, apasionada y enamorada de la moda.
 Hizo su vida en Sevilla durante mucho tiempo a pesarde que se traslado a Madrid por amor.
Desde muy pequeña ha diseñado y después de algunos años en aparejadores pudo realizar 
su sueño de  formarse en Sevilla en la escuela Superior de Moda Goymar durante cuatro 
años.  Trabajó en Sevilla para Frank Sarabia, posteriormente para Siviglia haciendo el 

pret-a-porter de Victorio&Luchino. 

Más tarde abrió un atelier propio en la calle Asunción de Sevilla para posteriormente trasla-
darse a Madrid trabajando en alta costura con María Belandia y Basaldua. 

 En su estancia en Madrid obtuvo el título de técnico en patronaje  y sastre cortador en la 
escuela de sastres de España la confianza. También realizó un máster en dirección y gestión 

de empresas de moda del isem .

Participó en la serie de TVE “Isabel” como jefa de sastrería de la segunda temporada; 
también ha realizado el vestuario de obras de teatro como “Las Chirigóticas” o  ropa para 

músicos o para el Obispo de Toledo entre otros.

Ha desfilado sus diseños en multitud de pasarelas, destacando el Simof  en varias edi-
ciones,  el desfile de la asociación de “Las tres culturas” en Sevilla, donde se seleccionaron a 
diseñadores andaluces y marroquíes para un desfile intercultural, donde realizó una fusión 
entre el Kaftan y el traje flamenco, patrocinado por el Ayuntamiento de Antequera en la 
Hacienda San Benito además de los distintos desfiles realizados en  hermandades del Roció 

como en actos benéficos. 

Todo esto le ha llevado a trabajar como profesora de taller para la comunidad de Madrid, y 
para Patrimonio Nacional en la escuela taller de sastrería del Palacio Real de Madrid.

DE JARANEO 
PROPUESTAS ANDALUZAS

Por Alba Mira

Diseñadora Maria Jose Segura
Fotógrafo Jesús Romeo

Modelos Trisha Fernández y Tatiane Dos Santos
Muah Claudia Guzmán
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Agradecimientos Hípica La Constancia, Belvis del Jarama.
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¿MaríaJosé tiene algún referente o ídolo del mundo de la moda?
En el mundo de la moda flamenca Justo Salao y a las hermanas Pardales. En alta costura Valen-

tino y Elsa Schiapareli.

¿Qué le llama la atención en moda flamenca?
El volumen, el movimiento, el colorido y la tradición que se mantiene desde el principio hasta el 

final de madres a hijas. 

¿Cómo surge “De Jaraneo”?
De jaraneo significa en Andalucía irse de fiestas y que mejor exponente que la feria y romerías. 

¿A quien va enfocada la firma?
A esa mujer que quiere vestirse de flamenca con una idea personalizada y diferente sin perder el 
clasicismo y los cánones del traje de flamenca. Dependiendo de la hechura y de los tejidos hay un 

gran abanico de posibilidades.

¿Cuánto tiempo lleva la firma en el mercado?
Esta marca lleva un par de años pero yo,  Maria Jose Segura llevo más de 25 años en el sector.

¿Cuántas colecciones ha tenido?
A pesar de hacer trajes exclusivos y a medida, me he visto inmersa en 3 colecciones.

¿En que se ha inspirado la última colección?
La nueva colección, se presento en la primera edición de VIVA by we love flamenca en Sevilla, es 

llamada “GEISHAS FLAMENCAS”.
 Está desarrollada en tejidos de alta costura como  mikados de seda, polivinilos, guipur, tules bor-

dados, rasos de seda y sedas naturales.
 Contamos con artesanía en flecos de seda y cuquillo ,también de unos mantones joya bordados a 

mano.
La fusión japo-flamenca es un homenaje a esa civilización milenaria que ama lo nuestro y que tiene 
entre sus puntos de unión , el colorido de sus trajes, la elegancia en sus movimientos y el uso del 

abanico, las flores y los recogidos. 

¿ Donde podemos comprar un vestido ?
Atelier  Maria Jose Segura en la calle de Claudio Coello 51 en Madrid.

A SOLAS CON ...
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“Hoy en día, casi todos son diseñadores, 
pero pocos tienen la formación  y 

experiencia para desarrollar una prenda 
de principio a fin y requieren de los 

servicios de terceros, para realizarlo. “

www.mjosesegura.com



Mira Magacín| Mayo 2017 063



Mira Magacín | Mayo 2017064

HiperAsia, el proyecto ganador de la séptima edición de Samsung EGO Innovation Project, ha 
revolucionado el concepto tecnología y moda con una colección llevada a cabo por la firma Wellness 
y el músico El Guincho, que incorpora información en sus prendas mediante tecnología NFC. Un 
concepto que ya utilizan marcas como Adidas, Athos o E-Tracers, y que ya han creadotejidos que 
cambian de color según los movimientos del aire o los niveles de contaminación, chaquetas que 
capturan datos del sistema nervioso o sombreros con cristales de Swarovski que reaccionan a la 

actividad cerebral retratando la ira, los nervios y la ansiedad.

La colección de la firma española concibe una forma distinta de transmitir información en la era 
en la que las redes sociales e Internet ocupan una gran parte de nuestras vidas. Cada dato forma 
parte de las prendas, por ello, quien la lleve puesta puede acceder a todos las herramientas digitales 
con las que cuenta la prenda. Unos chips integrados son los que permiten que el portador pueda 

acceder a los contenidos a través de su smartphone.

Manuel Mourentan, diseñador de Wellness, presentó un total de diez outfits, apostando por tejidos 
nobles y fibras sintéticas. Inspirados en la masificación de la producción y venta de ropa, la lycra, el 
poliéster o algodón crean estas prendas unisex, sin género, aportando una nueva forma de concebir 

las prendas como estaban estipuladas hasta ahora.

La pasarela Mercedes Benz FashionWeek Madrid acogió la joven marca con los brazos abiertos. 
HiperAsia inauguraba una nueva jornada de Samsung EGO Innovation Project, una plataforma 
de jóvenes talentos de la moda “con el fin de dar a conocer nuevos diseñadores que entendieran la 
moda como una forma de expresión, como una disciplina artística que forma parte de la cultura de 
su tiempo, con la justificación final de llegar a la calle, ser aceptada por la sociedad y continuar así 

el camino de la evolución descubriendo nuevos estilos, tendencias innovadoras”.
Durante el desfile, el público disfrutó del directo de Pablo Díaz Reixa, conocido como El Guincho, 
quien hizo vibrar la sala apoyado por  pantallas colocadas en la pasarela en las que se proyectaba su 
avatar en ese universo digital de HiperAsia, imágenes de la película HiperAsia, La Aventura Lírica 

Animada, dirigida por Manson.

Luis de la Peña, director de Marketing de la división IM de Samsung España, quiso destacar que 
“Wellness, ha conseguido realizar un fantástico trabajo donde la tecnología y el diseño se fusionan 

en su propuesta HiperAsia”.

MODA + TECNOLOGÍA   
 “TENDENCIA DIGITAL”

Por Javier Mateo
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Como estas prensas también existen otras, como el bolso de la firma australiana CreditCard-
Finder que limita lo que el usuario consume y que permite conectarlo a un reloj que puede ser 
programado para mantenerlo cerrado en los momentos más peligrosos. Incluso se puede elegir 

a alguien para que reciba un mensaje si se tiene una recaída consumista.

Más diseño español lo encontramos dela mano de la diseñadora catalana LesiaTrubat González, 
con una zapatillas de ballet de E-Tracers que pueden memorizan los pasos de los bailarines 
para mejorar la técnica y generar “sensaciones visuales”, enviando la información al bailarín 
para hacer las correcciones necesarias. A esta revolución tecnológica se ha unido también, como 
muchos otros, Adidas, que tras más de una década de pruebas e investigación ha creado modelo 
que no solo pesara demasiado ni emitiera mucho ruido, sino que además es un calzado que se 
ajusta al pie de manera automática, apretando los cordones con un mecanismo que usa una 

batería recargable.

Asimismo, de la misma forma que HyperAsia ha revolucionado la pasarela española,son muchos 
los que confían en el universo moda-digital convirtiendo estas prendas en una realidad en nues-
tro día a día. Chaquetas que regulan la temperatura, sujetadores deportivos que alertan de 
posibles paros cardíacos, jeans que cargan el smartphone y todo tipo de prendas que ayudan a 
hacer la vida más fácil al usuario, aunque ya son muchos los que se plantean hasta qué punto 

es necesario.
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Jadilla Rahmouni
UNA ATLETA DE LOS PIES A LA CABEZA

Fotógrafo Guille Díez
MUAH Santiago Y. Ledesma

Estilismo Alba Mira
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Nombre: Jadilla Rahmouni
Fecha de nacimiento: 30 noviembre 1986

Origen:  Marroquí criada en Ibiza y residencia de 11 años en Madrid
Campeona de España absoluta atletismo en 800m 2012/13/14 y en cate-

gorías inferiores.
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¿Cómo surge la pasión por el atletismo?
 Sinceramente, de la manera más sencilla. Mi hermano 
mayor lo practicaba en el colegio y me llamaba tanto la 

atención que empecé yo también.

¿ En qué momento comenzó a ser una profesión?  
 En categoría promesa me di cuenta que podía llegar a no-
tas más altas y ya en categoría absoluta empiezan a llegar 

los buenos resultados.

 ¿ Que sentiste cuando te propusieron para representar a 
España?

 Una sensación de orgullo y satisfacción. Representar a Es-
paña es de las cosas más bonitas que te brinda este deporte.

¿Cómo fue la experiencia de ganar una meta tan alta?
Cuando gane mi primer campeonato de España absoluto, 

en ese momento sentí una gran alegría, y seguidamente ya 
piensas en que va a ser lo siguiente, quieres cumplir más 

objetivos en cada temporada.

¿Realmente eras consciente de lo que estaba pasando y el 
valor que otorgaste a España a nivel de deporte?

Por desgracia a este deporte no le tienen tanta consid-
eración en los medios de comunicación, y solo los logros 
los conocen los tuyos, a no ser que seas medalla olímpica 
o mundial, entonces ahí se produce un boom y en unos 

días ya se les olvida todo. Desgraciadamente no es como el 
fútbol por ejemplo.

¿Cómo ves la educación tanto cultural como deportiva en 
España?

Es bastante buena, se intenta involucrar a los más jóvenes, 
hacer deporte desde muy pequeños con programas específi-

cos para los colegios.

¿Siempre se habla de fútbol o baloncesto, el atletismo como 
muchos otros juegan un papel minoritario, cuál es tu per-

cepción?
Así es, como te comenté anteriormente solo se habla de fút-
bol y futbol, por eso tienen tanto apoyo económicamente, 
en cualquier medio te informan de todo lo que ocurre en 
el mundo del fútbol, cosa que de mi deporte solo se habla 

puntualmente. Y en ocasiones ni eso. Una pena, “ hay que 
repartirse esas noticias”. Y así, seguro que tendríamos más 
apoyo tanto para organizar eventos, carreras, y más ayu-

das económicas. Que en eso se quedan muy cortos.

¿Siempre se habla de fútbol o baloncesto, el atletismo como 
muchos otros juegan un papel minoritario, cuál es tu per-

cepción?
Así es, como te comenté anteriormente solo se habla de fút-
bol y futbol, por eso tienen tanto apoyo económicamente, 
en cualquier medio te informan de todo lo que ocurre en 
el mundo del fútbol, cosa que de mi deporte solo se habla 

puntualmente. Y en ocasiones ni eso. Una pena, “ hay que 
repartirse esas noticias”. 

Y así, seguro que tendríamos más apoyo tanto para organi-
zar eventos, carreras, y más ayudas económicas. Que en eso 

se quedan muy cortos.

¿Cómo es entrenar con Guillermo Ferrero y contar con  tu 
club de toda la vida de nuevo?

Con Guillermo Ferrero, me siento arropada y me trata 
genial. Él está en los buenos y en los malos momentos, y es 
un buen entrenador con el he tenido los mejores resultados 

deportivos de toda mi carrera.
Este año vuelvo a mis orígenes, al club atletismo Pitius 
de Ibiza, con Toni Roig a la cabeza que fue mi primer 

entrenador, una gran persona, amigo y directivo del club. 
Me está  ayudando en todo lo que puede como por ejemplo 

patrocinios privados.

¿En qué consiste el entrenamiento o rutina de un profesion-
al del deporte como lo eres tú?

 Pues yo lo suelo compaginar con un trabajo en la época 
de invierno, y en verano solo me dedico plenamente a 

entrenar, descansar y cuidarme para estar al 100% en mis 
objetivos.

Hablando de la época veraniega entreno dos o tres días a la 
semana doble sesión, y generalmente descanso 1dia/sema-

na.

¿Tienes en mente algún objetivo próximo?  
Ahora mismo mi objetivo, es curarme de la enfermedad que 
llevo arrastrando desde el pasado mes de Mayo, e intentar 

estar bien para la temporada de verano.

¿Cómo te ves a largo plazo? ¿entra en tus planes ser entrenadora ?
Sí, me gustaría seguir en el ambiente deportivo de alguna 

manera u o otra.

Si tuvieses que dar un consejo a los futuros talentos del 
deporte ¿qué les dirías?

Yo digo siempre que lo importante es disfrutar, lo que te 
propongas solo lo lograrás con trabajo y sacrificio y mucha 

paciencia.

¿Cuentas con el patrocinio o apoyo de diferentes marcas?
Sí, tengo el apoyo de Ice Power, GoldNutrition, Nike y 

estoy buscando alguna empresa privada para que me ayude 
económicamente en mi carrera deportiva.

¿ Realizas colaboraciones de moda o te gustaría formar 
parte de este sector?

Siempre me ha gustado el tema de la moda, me gustaría 
trabajar más a menudo en ello, así que estoy dispuesta a 

estudiar lo que me vayan ofreciendo.

¿ En estos momentos difíciles de salud, a quien quieres  dar 
las gracias?

Sin duda a mi prometido Héctor, que no tengo palabras de 
agradecimiento, a mi familia, entrenador, y los que de una 
manera o u otra se preocupan de mi. Tampoco me puedo 
olvidar de unos amigos que me están ayudando mucho 

Paco y María. 
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Agradecimientos a Nike por la cesión de todas las prendas utilizadas en el reportaje
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Una Rutina, La ducha

Un diseñador ,Manuel Mota 

Un restaurante, La Tagliatella

Un lugar , Playa 

Un postre,Tarta de chocolate 

Una canción, Say It With Your Body de Inna

Una película, Lo imposible

Un libro, El secreto 

Un vehículo, Golf

Un color, Azul

Un olor 

Un perfume, Euphoria

Una prenda, Lencería
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PROTEÍNAS GOURMET
“TIEMPO DE MAR”

Por Alba Mira

Generalmente las proteínas son las olvidadas en la nutrición popular, cargamos nuestro organismo de car-
bohidratos que en exceso son perjudiciales para nuestra salud .

Tras  el último Show cooking celebrado en Madrid el día veinticuatro aprendimos con Ramón Freixa, 
dueño de “Ramón Freixa Madrid” reconocido restaurante con dos estrellas Michelin y gran chef, la 

creación de platos inéditos con excepcionales anchoas,  bonito y pastel de cabracho Yurrita, con productos 
de altísima calidad seleccionados de forma exhaustiva y elaborados con métodos artesanales.

 Tres recetas de chef  donde el ingrediente principal es la proteína de la famosa Conservera Yurrita Group.

 1.Translúcido de patata de colores con bonito del norte 
en aceite y corazón de tomate.

2. Milhojas crujiente de anchoas y manzana con 
multi-esferas de foie gras.

3.Pastel de cabracho  con ensalada seca y ravioli de 
pimiento y mayonesa.
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“La empresa Vasca cumple 150 años de su 
negocio familiar y Jorge Yurrita respondió 
unas preguntas entre atunes y anchoas.”

Gracias por invitarnos a la Feria Gourmet y poder 
degustar los productos Lorea de Yurrita gourmet.

Es un placer poder compartir esta fiesta con vosotros, 
estamos muy contentos por celebrar el 150 aniversario 

de nuestra empresa familiar. 
 

¿Cuántas generaciones lleváis ya?
Mi primo Juan y yo somos la quita generación; nuestro 

tatarabuelo comenzó con escabeches.

¿Cual es vuestro cliente potencial?
La verdad que hace veinte años el noventa por ciento 
era exportación pero actualmente la gama Lorea de 

anchoa es la más consumida en España.

Una vez que prueban vuestras conservas ya no quieren 
otras y nosotros damos fe de ello hoy.. “entre risas”

Si, nuestra filosofía de marca es fidelizar el cliente. En 
Japón hace más de cuarenta años que somos la marca 
líder en anchoa ya que el Japonés es muy sensible al 

producto natural.

¿Pensáis sacar alguna variante innovadora del produc-
to?

La anchoa es un producto clásico, hace veinte años 
ya sacamos una variedad con chile, con orégano o 

ajo-perejil. La verdad no pensamos sacar nada nuevo 
lo que si hemos transformado es la imagen de nuestro 

packaging.
¿ Como novedad, tenéis una anchoa baja en sal ?

Cierto, en España hemos reducido el nivel en sal, es 
un conservante natural pero hoy en día las nuevas 

generaciones quieren productos más suaves. También 
contamos con una gama orgánica enfocado a un sector 

de nutrición biológico.

¿Continuará la empresa familiar?
Sin duda, mi hija estudió tecnología alimentaria y ya 
está trabajando con nosotros. Tendréis Yurrita por 

mucho tiempo.

Para finalizar¿ podrías recomendarnos una receta per-
sonal para cenar rico, sano y rápido?

“ UNA ANCHOA con UN BOQUERON forman Matri-
monio, Si añadimos ATÚN le llamamos Ménage á trois, 

por último ponemos guindilla y lechuga” a cenar...

DE TU A TU ...
Con Jorge Yurrita

Agradecimientos a Carla Padró  de Xavier Olive 
Comunicación Gastronómica Barcelona. 

carlapadro@xavierolive.com
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PIKIO TACO
TEMPORADA DE CENAS CON AMIGOS

PPor Almudena Moreno
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En pleno barrio de Gracia, Carrer de Còrsega, 376 Barcelona se esconde la taquería 
PikioTaco, pequeña y acogedora y con un punto canalla  invita a vivir una gran 

experiencia de la mano del chef   Fernando Sanz entre sus paredes decoradas por el 
artista Zosen.

La nueva carta de Pikio Taco combina platos de la gastronomía mejicana más tradi-
cional con tacos fusión fruto de la cocina de mercado que hacen variar la oferta de la 

taquería dependiendo del producto local y de temporada.

Además su nueva carta ofrece opciones vegetarianas y aptas para celíacos.
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1. BEBIDA

Comenzamos con las  bebidas os recomendamos aguas frescas como pueden 
ser la de tamarindo, jamaica o mango si quieres hidratarte pero si por lo 

contrario lo que quieres es comenzar entonando la noche opta por sus ricos 
margaritas.

2. PARA COMPARTIR

Nuestra propuesta en cuanto al menú es la siguiente, comencemos con unos 
nachos de la casa que tienen totopos, queso cheddar, chili con carne, crema 
ácida, pico de gallo, guacamole y jalapeños perfectos para compartir y pon-

erse al día.
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4. HORA DEL POSTRE

Rematando con un bocado dulce del que destacamos una deliciosa mousse de 
limón con crumble de galleta o un ganaché de chocolate al tequila, ambos de 

chuparse los dedos.

¿A qué esperas para conocerlo?

3. CADA NOCHE UNO 

Las mejores cenas  son las que compartes en una mesa rodeado de los tuyos, y para ello 
tenemos la fórmula perfecta para todos los gustos, LOS TACOS! Todo para compartir y 

para que pruebes todas nuestras nuevas recetas, no te dejarán indiferente
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LONDRES
Una ciudad de contrastes

Por IreneSebastián

Fotografía Guille Diez
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Un té y un english breakfast son los dos únicos requisitos que hay para poder visitar una 
de las ciudades más cosmopolita de Europa. Y es que Londres se despierta cada mañana con 
su niebla característica preparada para ser fotografiada por los miles de turistas que deciden 

pasar allí sus días de vacaciones.

Hyde Park es el lugar perfecto para empezar a conocer la ciudad. Se trata del pulmón de 
Londres. En sus 140 hectáreas de zona verde se puede pasear, sentarse en una de sus hama-
cas e incluso coger una barca de remos.  Paseando por sus caminos se llega al Palacio de 
Buckingham. Es la residencia oficial de la Familia Real Británica. Hacer la visita del interior 
es complicado pues sólo abre unas pocas semanas al año. Pero el mayor atractivo del Palacio 

no es el imponente edificio, sino el Cambio de Guardia.

El Palacio de Buckingham está rodeado de parques: Hyde Park, Green Park o St Jame’s 
Park. Atravesando este último se llega a la Abadía de Wetsminster. Es casi el edificio más 
importante de la ciudad y su visita es más que obligatoria. La Abadía es la sede de las coro-
naciones reales y en su interior se acogen las tumbas de los monarcas y las figuras históricas 

británicas más célebres.
A escasos metros están los principales símbolos de la ciudad: el Big Ben y el Palacio de West-

minster. 

El Big Ben es el reloj más famoso del mundo y el principal símbolos de Londres. Está situado 
en una torre del Parlamento de Londres: el Palacio de Westminster. Se trata de un edificio 

gótico victoriano en el que acoge las dos cámaras del Parlamento Británico. 

Cruzando el Puente de Westminster se llega a la noria de 135 metros de altura: The London 
Eye. En los últimos años se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad. Desde la parte 

más alta de la noria se pueden apreciar una de las mejores panorámicas de Londres. 

El lugar perfecto para hacer un alto en el camino es Piccadilly Circus. Está situado en el 
centro de Londres y hay una gran oferta de ocio: restaurantes, tiendas, cines y teatros. La 
plaza es conocida por ser uno de los lugares con más vida de la ciudad. Sus carteles lumino-

sos hacen que la plaza brille con luz propia. 

Las calles de Oxford Street y Regent Street están continuas a la plaza Piccadilly, por lo que 
es el momento perfecto para recorrerlas. Son dos calles comerciales en las que visitar desde 
tiendas de alta costura hasta tiendas de arte. Su calle vecina es Chinatown, en pleno Soho. Se 
caracteriza por el ambiente de sus tiendas y restaurantes que te hacen sentir en el corazón de 
China. Cogiendo el metro se puede llegar a Covent Garden, una de las zonas más populares 
de Londres por su variedad de ambientes: artistas callejeros, tiendas, el mercado de flores,…

No puedes dejar Londres sin pasear por las orillas del río Támesis, desde el que puedes 
fotografiar el Tower Bridge y la Torre de Londres. Desde ahí, cogiendo uno de los famosos 
autobuses rojos de dos pisos se puede llegar a todos los museos de la ciudad, todos ellos de 
entrada gratuita. Si no dispones de mucho tiempo te recomendamos que visites el National 
Gallery o el Museo Británico, en el que se encuentra la Piedra Roseta junto a múltiples rel-

iquias egipcias.

Londres es una ciudad única. Desde Trafalgar Square hasta el Big Ben todo son rincones 
mágicos, llenos de arte callejero y en el que un día se desarrollaron alguna de las novelas 
de los grandes autores de la literatura británica. Londres es musa e inspiración. Todo el que 
vuelve de Londres llega a la misma conclusión: “tengo que volver”. Así que, ¿a qué estás 

esperando?
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ASÍ SERÁ...
WELCOME MOTHER NATURE

Tras la consulta ciudadana ya ha sido elegido el proyecto ganador para el nuevo diseño de la Plaza de España de 
Madrid. “Welcome Mother Nature. Good Bye Mr. Ford” ha sido el vencedor en la tercera fase de la consulta y pre-
tende conectar la plaza con la Gran Vía mediante una gran explanada aumentando a la vez las áreas de arbolado 
y jardines.

Los más de mil nuevos árboles y la reforestación de las calles vecinas son algunos de los puntos principales del 
nuevo rediseño de la plaza de España. Mediante la prolongación del túnel de la calle de Bailén  hasta Ferraz se in-
crementará el espacio para peatones y ciclistas en superficie. Se conseguirá así una gran zona verde que conectará 
los jardines de Sabatini y el templo de Debod.

Otras peculiaridades del proyecto son el cambio de dirección de la estatua del Quijote, que mirará al norte hacia la 
Gran Vía y el Edificio España, y la ampliación de la galería comercial china situada bajo la Plaza de España, cuyas 
instalaciones de ventilación e iluminación se mejorarán gracias a la construcción de un gran patio.

Las obras comenzarán a finales de año y con ellas se resolverán las grandes necesidades que tiene este simbólico 
espacio de Madrid. El concejal de Urbanismo señala que “la ciudad va a ser más verde, accesible y sostenible. Se 
reducirá el tráfico de vehículo y se ampliará el peatonal.”

La propuesta resuelve problemas como la disminución del tráfico sin colapsar la circulación, la continuidad espa-
cial total y sobre todo la puesta en valor de la plaza, un lugar en el que todo puede ocurrir. 

Por Andrea F. Castiñeiras
Fotografías: Welcome Mother Nature. Good Bye Mr. Ford | Ayuntamiento de Madrid
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“PARA TODAS LAS CASAS”
IKB 191

Por Andrea Fernández 
Castiñeiras

Fotografías: IKB 191
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“PARA TODAS LAS CASAS”
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Cuando hablamos de decoración en el Rastro no sólo nos referimos a ese mercadillo tradicional 
que cada domingo se instala en Madrid. Es mucho más. En los últimos años han aparecido otros 
locales que se han ganado su lugar por su calidad, diseño y saber hacer. Es el caso de los anticuarios 
y talleres dirigidos por profesionales de la restauración y lo “vintage”.

Y por supuesto entre ellos destaca, sin lugar a dudas, IKB 191, anteriormente conocido como es-
pacio Arganzuela 18, que nos propone un nuevo concepto expositivo y piezas vintage para todos. 
Un amplio local dónde te encontrarás con una cuidada selección de muebles colocada en andamios, 
resaltando el valor que cada pieza tiene por sí misma. Destaca el diseño, los acabados y los mate-
riales de calidad de toda la exposición.

IKB191 podríamos definirlo como un “neoanticuario” ¿En qué se diferencia del resto? 

Si bien es cierto que poseemos una consolidada experiencia en el mundo del neoanticuariado, la 
evolución natural de nuestro espacio, derivada de la evolución de nuestro público, nos plantea la 
apertura hacia nuevos diseños. Muchas veces las etiquetas son limitantes, pero tal vez la más acer-
tada sea la de neoanticuario cierto.
Contamos con un espacio único en el rastro: por dimensiones, por concepto expositivo y sin duda, 
por la selección de piezas que tenemos. Abarcamos un amplio espectro que converge en la singu-
laridad que da la exclusividad.

Además nos interesa su nuevo concepto expositivo. ¿Cómo lo decidieron? ¿En qué consiste? 

La respuesta rápida sería “hemos puesto andamios”, pero obviamente hay una idea que subyace y 
en la que los andamios  no son más que un medio para conseguir un fin, los muebles se pueden ver 
desde muchos puntos de vista. Este concepto va ligado al de crear pequeños espacios, funcionales a 
veces, conceptuales otras, que permiten al espectador visualizar y contextualizar las piezas. Oímos 
mucho eso de “nunca se me habría ocurrido juntar esas sillas con esa mesa, pero que bien quedan 
oye.” Si, nos gusta proponer y sorprender.

Y a la hora de seleccionar sus piezas ¿cómo lo hacen? ¿dónde las encuentran?

En nuestro afán de búsqueda recorremos países como Francia, Italia, Alemania… Pero en oca-
siones tenemos la sensación de que son las piezas las que nos encuentran a nosotros.

La selección de piezas de IKB 191 es una combinación de piezas icónicas del siglo XX con piezas 
anónimas de igual calidad tanto formal o estética como material.

¿Por qué tiene tanto éxito lo vintage? ¿es una moda?

El auge del vintage bien entendido se corresponde con el avance cultural del que consideramos 
nuestro público potencial, un público cada día más exigente, crítico, decidido y que ha desestigma-
tizado el concepto de “segundamano.”

El buen diseño es atemporal, por ello es necesario discernir entre una pieza de diseño de los 50´s  
y  “los muebles de la abuela”  que sí, también son de los años 50, pero que no tiene nada que ver.
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“Nunca se me 
habría ocurrido 
juntar esas sillas 
con esa  mesa, 
pero qué bien 
quedan oye.”

Dirección: Calle de Arganzuela, 18,  28005 Madrid. 
Teléfono: 918 25 95 91
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Es necesario discernir entre una pieza de diseño 
de los años 50s y “los muebles de la abuela.”
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VERANO DE CARABANA

Por María García
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Rebelde por naturaleza esta colección de verano refleja perfectamente el ADN de la marca 
con prendas icónicas.

 Materiales tan característicos que son un éxito en la colección de adulto como el punto, 
cachemire, camisetas de cuello tunecino con mensajes llamativos y siempre todo ello con 

detalles rockeros. 

Colores como el gris carbón y blanco se mezclan a la vez con tonos vivos y lavados. 

La niña Zadig & Voltaire mezcla según le apetece un vestido de plumeti con una camisa 
caqui o un short estampado y su jersey « Happy » para conseguir un estilo chic y casual. 

Nos encanta el estilo de chico con los short de felpa con estampado camuflaje que se combi-
nan con una camiseta de calavera, la mítica parka militar y las zapatillas Mini-me. 

“Zadig &Voltaire siempre da alas a la imaginación para hacer looks auténticos, vivos y na-
turales”

¡La temporada de Primavera-Verano será de Zadig&Voltaire !
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GRACIAS MAMI
6 RECORDATORIOS VS 6 IDEAS

Por Almudena Moreno

1. DUERME MÁS
“Déjala descansar un poco más “                                               

2. DESAYUNA COMO UN REY
“Invítala a un Brunch inesperado”

3. HIDRATA TU PIEL
“ Hazle un masaje facial con sus cremas favoritas”

4. INGIERE MÁS VERDURAS
“Cuídala como ella lo hace contigo”

5.LLAMAME A TODAS HORAS
“ Llámala! Siempre  con batería”

6. VE A VER A TU ABUELA
“ No sin un bolso”

Colchón  de diseño eve Sleep 16 cpv.

Glorieta de Quevedo,6 Madrid.

ACOSTA cpv.

Baterías powerstation xl 79,95€

Cre-am Cosmética diferente cpv
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NEW FACE
CARMEN TOBAL

Fotógrafo Guille Díez
Modelo Carmen Tobal

MUAH Ana Torres
Estilista Irene Monje
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Peto vaquero LEVI’S 
Camisa  TOMMY HILFIGER
Calcetines  HAPPY SOCKS
Zapatillas  TOMMY HILFIGER
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-¿Como comenzaste en el mundo de la moda?
La directora de la agencia Ciao models contactó conmigo mediante instagram, fui un día a la agencia y comencé a trabajar 

con ellos.

-¿ Puedes comentarnos algún sueño que hayas cumplido dentro del mundo de la moda?
El trabajar con marcas conocidas y verme en los carteles de las tiendas mientras voy de compras, me hace mucha ilusión 

-¿Hacia qué proyecto se dirigen tus pasos en este momento?
En este momento estoy más centrada en los estudios, la moda no es mi prioridad, aunque me gustaría que lo fuese.

-¿Tienes algún compañero inseparable en tus viajes?
Sí, mi amiga Lidia, ella siempre se apunta a todo.

-Sólo tienes 15 min para preparar la maleta, ¿qué meterías en ella? 
Un buen conjunto de ropa para cada día, me encanta ir bien vestida siempre. Y que no falte mi bolsita de aseo, en la que tam-

bién llevo el maquillaje, que nunca me puede faltar, me encanta maquillarme.

-Tu mejor consejo beauty es...
Intenta no siempre ir muy maquillada, recuerda que menos es más

-¿Cuál es la canción que más veces suena en tu lista de reproducciones? 
Shape of  you-Ed Sheeran. Desde la primera vez que la escuché me tiene enamorada.

-Hueles a...
Huelo a coco, me encanta el olor a coco.

-¿El look perfecto para tu día a día es?
Mis días son muy diferentes unos a otros, tengo que reconocer que nunca hago lo mismo, pero un conjunto para ir vestida a 

diario sería un pantalón vaquero ajustado, jersey sueltecito, plataformas, coleta, labios rojos y rímel.

-Si revisase tu mesita de noche encontraría...
Mis gafas de ver, crema de noche para la cara, alguna que otra goma del pelo y poco más ... jajaja

-Un restaurante irresistible para ti...
No he tenido el placer de ir a todos los que me gustaría ir, pero de momento, mi favorito es Éccola. Un sitio precioso para 

cenar con música en directo y qué decir de la cena... todo delicioso.

-Tu mayor referente en el mundo de la moda es...
Mi mayor referente en el mundo de la moda es Cara Delevingne. Me parece una chica sencilla y única, y no hay cosa que más 

me guste que la naturalidad.

-NOMBRE: Carmen Tobal Rojas

-EDAD: 18años

-CIUDAD: Madrid

-AGENCIA: Ciao models

-DESCUBRIDOR/A: Ciao models

-INSTAGRAM: @carmentobal
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Chaqueta  WRANGLER
Camiseta  LEVI’S
Jeans  WRANGLER
Medias  PRIMARK
Zapatos  BERSHKA
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HORÓSCOPO 

CAPRICORNIO

Momento de cambios y de orden 
en todos los sentidos, los que 
han jugado a perderte déjales 
ganar y zanja el tema. Den-
tro de unos meses te sentirás 
reconocido profesionalmente 

ten paciencia y recogerás lo que 
siembras. Hazte un chequeo 
sanitario, esos mareos no son 

normales y lo sabes. Descansa, 
disfruta y cambia de libro.

ARIES

Estás enamorado, todo te parece 
bonito y las flores de mayo ayu-
dan a soñar despierto. Disfru-
ta este momento de bienestar 
emocional para avanzar en lo 

economico. Posiblemente recibas 
una herencia y puedas invertir y 
formar un hogar para dos o para 

más, quien sabe.

ACUARIO

Se ha notado un cambio en tu 
persona, tu manera de ver la 

vida es diferente y puede deberse 
a un cambio de imagen. Dis-
frútala y no dejes de cuidarte 

ya que nosotros mismos somos 
los mejores críticos. No dejes de 
lado la familia. Están pasando 

por un momento difícil en los que 
necesitan un apoyo emocional de 

tu parte.

TAURO

Te has olvidado la agenda en casa y para 
ti eso es una tragedia, hablando claro 
debes priorizar  y  organizar si quieres 
disfrutar de un fin de semana de relax. 
Te vendría bien irte a la playa en este 

mes y relajarte junto a un nuevo amor. 
Tauro no desconfíes, posiblemente no 
será el definitivo pero será un amor 

verdadero. Es tu mes, sueña y haz caso 
a tus sueños ya que ellos te desvelarán lo 
que se aproxima como si fuese un cuento 

en verso.

PISCIS

Pon mucha atención a tus actos, 
estas despistado y eso sale caro a 

corto plazo. Intenta comer un poco 
más aunque no tengas hambre 

tu cuerpo se puede resentir. En el 
amor no te sonríe la vida ya que no 
te percatas de posibles candidatos 
y vas como una maraca andante. 
Recomendamos como deporte de 
descarga el Boxeo y una valeriana 
por las noches. Animo pronto esta 

locura pasará.

GEMINIS

Habrás notado que la memoria te 
falla, este cambio de temperaturas y 
las alergias no ayudan. Procura no 
tener las ventanas abiertas todo el 
día y no realizar mucho deporte ya 
que tu cuerpo está débil. Aconseja-
mos incorpores nueces a tus lácteos 

y frutos rojos. En cuanto a tus 
ahorros, no es necesario guardar-
los como oro en paño, es hora de 

disfrutar de la vida y pegarte algún 
homenaje. Solo se vive una vez. 
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CÁNCER

La familia es importante pero el 
trabajo también, no lo descuides hay 

alguien que quiere que abandones 
tu puesto de trabajo, no pongas los 
deseos de otros en bandeja. Intenta 
ahorrar  e incorporar verduras a tu 

alimentación, tanto guiso familiar te 
hará lamentar en verano el no comer 

conscientemente. Compra algún 
recetario practico de comida sana y 
aplícalo, notarás cambios enseguida.

LIBRA

Este mes es muy bueno para de-
jar de lado la ira o cualquier clase 
de negatividad que hayas podido 

sentir recientemente. Ya estás 
tardando en borrar lo que pasó la 
semana pasada de tu mente y re-
lajarte. Tendrás suerte en el juego 

o podrías tener un ascenso eso 
si no seas derrochón que pronto 
llegarán las vacaciones y todos 

sabemos que te encanta la buena 
vida y los lujos.

LEO

Tu mala leche la guardas, nadie 
tiene culpa de que los factores 
externos que te incomodan,  al 
trabajar en equipo lo bueno es 

aportar nuevas ideas y las tuyas 
no son las únicas validas. Has 
descuidado el amor y estas ob-

sesionado con un nuevo deporte 
el cual te sirve de vía de escape 
pero en la vida hay más cosas 

que el trabajo y cuidarse. Opta 
por una cita romántica, probar 
platos nuevos , ir al cine y cami-

nar bajo las estrellas.

ESCORPIO

Te estás planteando un cambio de tra-
bajo, si no ahora mismo, sí dentro de 
unos meses. Cuanto más planifiques 
el tema, mejor va a salirte. Será una 
opción muy interesante para mejorar 

tu vida y qué mejor momento que 
ahora, ya que no tienes responsabili-
dades extras. La primavera te altera, 
y la infidelidad llama a tu puerta, ten 
cuidado ya que esta vez si te pillarán 
y tendrá repercusión en como pasar el 
verano. Piensa con la cabeza y no con 

otra parte de tu cuerpo.

VIRGO

Deja ya de ser tan caprichoso, no 
por más protestar te harán más 

caso. Date un respiro en cuanto a lo 
profesional y realiza algún deporte 
relajante. Mayo es el mes perfecto 
para comenzar la puesta a punto, 

rebajar calorías y meter un chute de 
vitaminas.

SAGITARIO

Tu vida es una feria, eres feliz y 
eso te hace brillar, tienes el mundo 
a tus pies pero pronto se presen-

tará una propuesta la cual tendrás 
que meditar como un hermitaño. 
Tu salud es buena, hidrata tu piel 
por dentro y por fuera para poten-

ciar tu bronceado.

Por Las Marías. Iluastraciones: Paula Alonso
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