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L
os que leemos mucho no necesitamos que se celebre
nada para devorar cada noche, aunque solo sea un ra-
tito antes de dormirnos, las páginas que el cansancio
diario nos permita. Pero tengo que reconocer que me
gustan los aniversarios porque sacan las letras a la ca-
lle y sirven para recordarnos que están ahí para ser leí-
das y disfrutadas por todos. Por ello, creo que es muy

bueno que este año estemos homenajeando a Miguel de Cervan-
tes cuando se cumplen 400 años de su fallecimiento.

Le dijo Don Quijote a Sancho que “el que lee mucho y anda mu-
cho, ve mucho y sabe mucho”. Y no hay mayor verdad, porque a tra-
vés de las páginas de un libro se puede descubrir el mundo, al igual
que recorriendo al andar lugares y más lugares. El buen tiempo ha
llegado y la mente nos lleva a
las vacaciones de verano ine-
vitablemente, en las que los
paseos y la lectura son dos de
las aficiones que más practi-
camos. Sin embargo, julio y

agosto todavía están le-
jos y quizá es hora de
buscar un ratito para
esas dos grandes aficio-
nes y no esperar al vera-
no. Si se quiere, se puede,
y es momento de dejar
las excusas y de disfrutar
de un buen paseo y de un
buen libro.

Nos pasamos la vida
dejando para mañana las
cosas que deseamos hacer
porque no tenemos tiem-
po para llevarlas a cabo y
soñando con lo que hare-
mos en el futuro en vez de vivir cada día. Sobre esto también hay
en El Quijote unas palabras: “Hoy es el día más hermoso de nues-

tra vida, querido Sancho; los obstáculos más gran-
des del camino, nuestras propias indecisiones;
nuestro enemigo más fuerte, el miedo a los podero-
sos y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivo-
carnos una y mil veces; las más destructivas, el egoís-
mo, la mentira, los sentimientos de posesión y
nuestro individualismo; nuestras peores derrotas, el
desaliento, el temor a no tener el valor de atrevernos
y la ausencia de un compromiso verdadero con las
angustias y los anhelos de nuestros semejantes, so-
bre todo con los más desamparados; nuestros defec-
tos más peligrosos, la soberbia y el rencor; nuestras
sensaciones más gratas, la buena conciencia, los es-
fuerzos por ser mejores, aunque sin querer ser perfec-
tos; y sobre todo, nuestra disposición para hacer el
bien, tal cual, combatiendo sin desmayo cada una de
las injusticias de toda la jornada, donde quiera que
estén”. Yo soy de las que piensa que solo tenemos se-
guro el aquí y ahora y que, por tanto, debemos dis-
frutarlo. Y si es con un buen libro, mejor.

directora@muyfan.es
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2 EL ENFOQUE

“AMOR Y DESEO SON DOS
COSAS DIFERENTES; QUE
NO TODO LO QUE SE AMA
SE DESEA, NI TODO LO
QUE SE DESEA SE AMA”

“CONFÍA EN EL TIEMPO,
QUE SUELE DAR DULCES
SALIDAS A AMARGAS
DIFICULTADES”

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
MIGUEL DE CERVANTES

Leer y andar para saber

El equipo de MUYFAN posa con los actores tras terminar la sesión de fotos (1). La
coordinadora de redacción y el jefe de fotografía durante las fotos (2). Los actores
posaron así de divertidos antes de comenzar la sesión de fotos para la portada (3).

1

2

3
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Que no se tenga una pa-
reja estable no significa
que se descuide el ámbi-
to de la sexualidad. Casi
la mitad de los encuesta-
dos (un 48%) considera
este aspecto clave para
afrontar cada día con
una sonrisa. Quizás esto
explique el auge de las
‘apps’ y portales de In-
ternet relacionados con
el ‘dating’.

Un punto en
común que
supera fronteras

El estudio ‘LoveGeist’
2016, realizado por la
prestigiosa TNS, revela
los motivos que más va-
loran los solteros del
continente europeo

POR Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

¿El hombre que te gusta no tiene pareja? Desvelamos
algunos de sus secretos mejor guardados, basándonos
en el estudio ‘LoveGeist’, publicado por Meetic. Buenas
noticias. Puedes ganártelo por el estómago, pero
también puedes optar por una versión más romántica

SOLTEROS, PERO CON COMPROMISOS

La radiografía
más completa
de ‘singles’

publicaba un estudio en el que se destaca-
ban las tres cosas que hacen felices a los sol-
teros europeos en general y a los españoles
en concreto. Nada de coches y ropa cara,
fama y reconocimiento social, o un salario
muy por encima de la media; las tres cosas
que lleva un ‘single’ en el equipaje de la fe-
licidad son aspectos menos materialistas y
cercanos a los de cualquier otro hombre:
amor, comida y sexo. Eso sí, cada persona es
un mundo y, por ello, el orden de preferen-
cias varía en función de muchos aspectos,
como la edad o incluso el país de residencia.

Caliente, caliente
Sí, todos viven en el viejo continente, pero al
margen de su pertenencia a la Unión Euro-
pea y de usar en algunos casos la misma
moneda, nada o casi nada tienen en común
un soltero español y otro de diferente na-
cionalidad. Por ejemplo, en otras latitudes se
da un puesto preferente al amor. Daneses,
holandeses y alemanes colocaron en primer
lugar este aspecto, mientras que los españo-
les se decantan por un clásico, el sexo, por
encima de los otros dos favoritos: deporte y
trabajo.

Uno de los puntos más sorprendentes
que arroja el estudio realizado por la compa-
ñía Taylor Nelson Sofres (TNS) es la opción
más escogida por los italianos. Lejos de la vi-
sión romántica que evocan los cantantes
transalpinos que han triunfado en España,
los solteros del ‘país de la bota’ apuestan
por una visión más individualista, valorando
la fama y el hecho de ir de compras.·

L
ograr un puesto fijo de trabajo y
tener una pareja estable con la
que formar una familia. Estos
eran los cánones sociales que
han marcado a buena parte de

las sociedades occidentales aunque, como
casi todo en la vida, estas estructuras no per-
manecen inmutables y también sufren mo-
dificaciones. De hecho, ya se ha acuñado el
término ‘fenómeno single’, en referencia a la
tendencia de algunos hombres a apostar por
la soltería como modelo. Si bien no se puede
afirmar que sea una elección exclusiva del
género masculino, nos vamos a centrar en
ellos con el objetivo de demostrar que no
son una ‘rara avis’ y que, lejos de lo que pu-
diera creerse, comparten muchas metas y
deseos con los que están felizmente empa-
rejados y/o casados.

Con motivo del Día Mundial de la Felici-
dad, jornada que se celebra cada 20 de
marzo, una de las compañías que mejor co-
noce los gustos de este colectivo, Meetic,

SEXO:

El hombre, ser social por
definición, puede decidir
caminar por su lado, de
forma individual. Sin em-
bargo, parece difícil al-
canzar la felicidad plena
sin uno de los ingredien-
tes fundamentales: el
amor. Siete de cada diez
encuestados así lo ase-
gura, porque ser soltero
no está reñido con ser
romántico.

El corazón
sigue jugando
un papel clave

AMOR:

Dice el refrán que ‘las pe-
nas con pan son menos’.
Paladar, estómago y feli-
cidad están conectados,
también para aquellos
que no están empareja-
dos. Así, un 50% confiesa
que un buen manjar
puede ser el detonante
para dejar a un lado la
tristeza. Chocolate, hela-
do... eso ya queda a gus-
to del comensal.

Mucho más que
una necesidad
fisiológica

COMIDA:

La comida, un
placer al que no

se resiste nadie,
ni siquiera los

hombres solteros

Más de 9.000 hombres europeos (mil de
ellos son españoles) de entre 18 y 65 años
han participado en este estudio
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POR Ana Fernández Pardo (@AnaFPardo)

Es habitual vincular las actividades de
ocio con la relación con los demás, pero

nada como disfrutar del tiempo libre sin
depender de nadie. Aparca de vez en cuando
el whatsapp y anota estas ocho sugerencias

para disfrutar de momentos para ti

MEJOR SOLO QUE…

Ir de compras en grupo es di-
vertido pero hacerlo solo es,
sin duda, mucho más pro-
ductivo. Puedes seleccionar
tiendas, no tienes que acon-
sejar a nadie, vas a tu rit-
mo… Y siempre podrás pe-
dir una segunda opinión al
llegar a casa.

Go shopping:
01:

¿Cuántas oportunidades
has perdido de ver una obra
por no ponerte de acuerdo
con alguien? ¿Y cuántas has
visto una peli que no te ape-
tecía por complacer a otro?
Toca decidir por ti mismo. Ya
quedarás con quien quieras
a la salida…

Cine o teatro
02:

Apúntate online al curso
que te motive. La formación
es cada vez más flexible y no
necesitas asistir a clases
presenciales o realizar traba-
jos en grupo. Así, además,
podrás ir a tu ritmo, adaptar
tus horarios y recibir aten-
ción personalizada.

Aprende
03:

Disfrutar de una exposición
con calma, parándote en lo
que realmente llama tu
atención y sacando tus pro-
pias conclusiones es más
gratificante que compartirlo
con otros, quienes segura-
mente tengan intereses y
gustos diferentes.

Visita una
exposición

04:
Al menos una vez en la vida,
deberías probarlo. Aunque
sea un fin de semana. Viajar
solo te permitirá conocer
gente y estar más receptivo
a vivir nuevas experiencias.
Solo tienes que perder el
miedo a lo desconocido y
disfrutar de ello.

Viaja solo
05:

En el sofá o al aire libre. En
un parque o en la playa.
Mientras desayunas o en el
metro. En papel o en forma-
to electrónico, nada como
un buen libro para aislarte
aunque estés rodeado de
gente.

Lee
06:

Puedes cocinar para otros,
pero el momento de hacerlo
es sólo tuyo. Disfruta deci-
diendo lo que vas a preparar,
yendo al ‘súper’ a hacer la
compra, probando nuevas re-
cetas, improvisando ingre-
dientes… Da rienda suelta
a tu creatividad.

Cocina
07:

Busca un hueco en tu agen-
da para mimarte en casa o
en un centro de belleza. Un
masaje, una manicura, un
cambio de look, un trata-
miento facial… Imprescin-
dible para alimentar la au-
toestima y afrontar cada
día con optimismo.

Cuídate
08:
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Descansa

Parece obvio, pero pocas veces lo cumplimos.
Intenta dormir de 7 a 8 horas diarias y crear
una rutina de sueño. Si no duermes lo sufi-
ciente, te levantarás cansado y un poco gru-
ñón. Y no te quedes pegado a la cama el fin de
semana, el lunes te pasará factura.

No pospongas la alarma

Apagar el despertador una y otra vez hasta
que ya no te queda más remedio que levan-
tarte es tentador, pero no te hará ningún bien.
Pon la alarma a la hora que te vayas a levan-
tar y, como mucho, remolonea en la cama cin-
co minutos más.

Date una ducha

No hay nada mejor que una ducha de agua
templada para empezar el día. Con el agua ter-
minarás de despertarte y te reactivará para
ponerte en marcha. Al contrario, si eres de los
que se levanta activo, será mejor una ducha
al terminar el día para relajarte.

Prepárate un buen desayuno

Por todos es sabido que es la comida más im-
portante, así que nada de engullir un café y
salir corriendo. Prepárate un desayuno com-
pleto, con zumo, tostadas o fruta, para tener
energía durante toda la jornada. Y siéntate a
comértelo con calma.

Escucha música

Empezar la mañana con tus canciones favori-
tas es una buena forma de animarte. Canta en
la ducha, mientras te vistes o ponte los auri-
culares de camino al trabajo. La música
amansa a las fieras, y también mejorará tu
humor.

Vístete

Si puedes, deja la ropa preparada la noche an-
terior, no vaya a ser que quieras ponerte tu
camisa favorita y esté sin planchar. Si no tie-
nes tiempo de hacerlo, ten en el armario algo
que sabes que te sienta bien, así evitas pro-
barte diez cosas y que no te guste nada.

Ponte retos

Motívate con pequeños retos del día a día,
como conseguir algo en el trabajo, estudiar
tres temas del próximo examen, etc. Además,
organízate la agenda, así no te levantarás
agobiado pensando en todo lo que tienes que
hacer porque cada cosa tiene su momento.

“No tengo tiempo”

Seguro que esta frase ha salido de tu boca
más de una vez. Organízate para poder salir a
hacer deporte a primera hora de la mañana,
para ir de compras a por esos zapatos que tie-
nes fichados o para quedar con tus amigos
para ver un partido de fútbol.TEXTO DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

¿Eres de los que gruñe cada vez
que suena el despertador? Si la rutina
puede contigo y hace que te levantes de
mal humor todas las mañanas, lee esto

SALÍ DE CASA CON
LA SONRISA PUESTA

Disfruta de las pequeñas cosas

Si vas a utilizar el transporte público, en vez
de refunfuñar por lo que tarda el autobús o
porque has perdido el metro, aprovecha para
leer ese libro que tienes abandonado o para
hacer la llamada de teléfono que tienes pen-
diente.

Buena actitud

Empezar el día con un pensamiento positivo
y tener siempre en la boca un ‘buenos días’,
un ‘por favor’ y un ‘gracias’ hará que tu actitud
se transforme. Además, ser amable con la
gente que te cruzas hará que ellos también te
reciban con una sonrisa.

6 EL OBJETIVO MUYFAN · ABR/2016 · MUYFAN.es

‘S
alí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado contento de verdad,
el sol de la mañana brilla en mi cara y una brisa fresca me ayuda a des-
pertar’. Seguro que al leer esto te has puesto a tararear la mítica canción
‘Salta’, de Tequila. Y seguro que, además, estás pensando que ojalá tú te
levantases con esa energía. Si ver el vaso medio lleno no es lo tuyo y el des-

pertador de por la mañana activa tu mal humor, lee estos diez consejos para afrontar la jor-
nada de manera positiva. Si coges estos hábitos, cada mañana empezarás el día con una
sonrisa y será más agradable para ti y para los que te rodean.·
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D
urante esta entrevista se
prometieron verse en sus
respectivos trabajos (Nor-
ma irá al teatro y Pablo
verá la serie) y apuntaron
que les gustaría mucho
trabajar juntos. MUYFAN

les ha reunido por segunda vez (coinci-
dencias en festivales puntuales aparte) des-
de que hace años se conocieran en un cas-
ting para una serie.
¿Recordáis el día en el que os conocisteis?
Norma Ruiz (NR): Sí, fue en un casting que
hicimos juntos. Era para una serie de algo re-
lacionado con la mili y nos pusieron una es-
pecie de plató. A mí me cogieron para el pi-
loto.
Pablo Puyol (PP): A mí no me cogieron ni
para el piloto, terrible (risas). Después he-
mos coincidido en otras cosas.
Hay una cosa que llama la atención y es
que, mientras Pablo reclama que se le co-
nozca más allá de por ser un gran bailarín,
Norma quitó de su currículum que tiene la
carrera de danza española.
NR: Yo vengo de la danza, tengo la carrera
de danza española y bailé durante muchos
años, pero lo quité absolutamente todo de
mi currículum porque cada vez que iba a una
prueba me decían que no porque era baila-
rina. Y así es, pero no entiendo por qué tie-
ne que ser malo que baile e interprete. De-
bería ser al contrario, tendrían que pre-
miarte porque te has dedicado a formarte y,
por tanto, sabes varias disciplinas.
PP: Sí, pero aun así, si ven que haces musi-

cales te tachan de actor de musical. Yo soy
capaz de interpretar y de bailar.
¿Etiquetamos mucho en España?
NR: Sí, para bien y para mal. Te pasa cuan-
do haces comedia y te dicen que no al dra-
ma y no lo entiendes.
PP: Sí, para mal. Además, creo que las eti-
quetas no ayudan. No solo para los actores,
para cualquiera.
Seguimos en una situación económica
complicada. ¿Tenéis miedo a que algún día
no os suene el teléfono?
NR: Yo creo que ese miedo siempre está.
Nuestra profesión está en crisis permanen-
temente. Puede estar más agudizada por el
tema político ahora, pero es lo habitual. Tam-
bién es cierto que hay mucha gente que si-
gue diciendo que estamos en crisis porque
se engancha a esa idea para no hacer nada.
PP: Yo estoy de acuerdo. ‘Venidos a menos’
surgió precisamente de un momento en el
que estábamos algo parados y haciendo
un musical que no terminaba de despegar.
Entonces nos pusimos a escribir algo para
nosotros porque eso te permite estar más
tranquilo. Hay que emprender y en España
somos muy poco de eso.
¿Qué opináis de las redes sociales?
PP: Yo he creado mi blog porque tenía la ne-
cesidad de escribir sobre las cosas que me
preocupan, que son el medio ambiente,
los animales y la alimentación. Si no estás en
la Red, te quedas fuera de muchas cosas.
NR: Mi blog va a cumplir tres años y me con-
sidero una recién llegada. Esto no lo acabas
nunca de controlar, porque todo se está re-

DISCRETO
PROTAGONISMO

Son artistas en el sentido más amplio de la palabra, ya que tanto Norma Ruiz como Pablo
Puyol, no solo actúan, sino que cantan y bailan. Lo han demostrado convirtiendo en éxito

todos sus trabajos, de los que el público recuerda especialmente ‘Yo soy Bea’, donde el papel
de Bárbara convirtió a Norma en uno de los rostros más queridos de la televisión, y ‘Un paso

adelante’, en el que Pablo interpretó a Pedro. Sin embargo, han sido muchos los proyectos en
los que les hemos podido ver. Ahora, Norma está a punto de estrenar en TVE ‘El hombre de tu

vida’, junto a José Mota, y Pablo triunfa en el teatro con dos espectáculos: ‘Venidos a menos’
(Teatro Nuevo Alcalá) y ‘Dignidad’, con el que está de gira por todo el país.

POR Mamen Crespo (@mamencrespo) + FOTO DE Chema Martínez + REALIZACIÓN Ana Ballesteros y Ana Fernández Pardo

Norma Ruiz y Pablo Puyol

“TENEMOS QUE
EMPRENDER Y EN
ESPAÑA SOMOS MUY
POCO DE HACERLO”:
PABLO PUYOL

NORMA RUIZ:
“MOTA Y YO
CONGENIAMOS MUY
BIEN Y HEMOS TENIDO
MUCHA QUÍMICA”

ciclando constantemente. Pero me gusta es-
cribir. Subir fotos me gusta menos, pero a la
gente le interesa.

Habla Norma Ruiz
¿Qué supone para ti tener un papel pro-
tagonista en ‘El hombre de tu vida’?
El protagonista es José Mota. Yo formo par-
te de la vida personal de su personaje,
Hugo. Interpreto a Silvia, la tutora de su hijo,
y Hugo se enamorará de ella.
¿Cómo han sido los rodajes?
Muy divertidos. Mota es una persona muy
metódica, muy trabajador, exigente y per-
feccionista. Tener su serie de ficción era la
ilusión de su vida. Llevaba muchísimo
tiempo detrás de ello. Por ello, no tenía lí-
mite a la hora de ensayar, ni a la hora de re-
petir. Congeniamos muy bien ya desde las
pruebas y tuvimos mucha química trabajan-
do y eso ha seguido durante todo el rodaje.
El elenco está compuesto por grandes
actores de la talla de Paco Tous, Malena Al-
terio…
Sí, y Verónica Forqué, que es mi madre. Ha
sido un sueño trabajar con ella. Junto con
Carlos Areces es de los personajes que más
aparece en los capítulos. Los demás son epi-
sódicos.
¿Por qué es especial para ti esta comedia
y en este momento?
El personaje no tiene nada que ver con los
que he hecho hasta ahora. Silvia es aparen-
temente muy segura y hierática. Le llaman
la Merkel. Su trabajo es brillante, pero tie-
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ESTILISMO:
PORTADA: Pablo Puyol: americana
de CORTEFIEL, pantalón de SALSA,

camisa de PRIVATA y reloj de
BERING; Norma Ruiz: vestido de

MAGGIE SWEET, chaqueta de KORA-
LLINE y anillo de MIBUH TOCADOS.
PÁG. 9: Pablo: pantalones de INSI-
DE, cazadora de SALSA y zapatillas
de MADZ; Norma: sudadera de TRIA-

NA BY C, pantalones de SALSA,
zapatillas de VIDORRETA y brazale-

te de MIBUH TOCADOS. PÁG. 10:
Norma: pantalón de SALSA, blusa
de BIOMBO13, sandalias de STEVE
MADDEN y collar de TRIANA BY C;

Pablo: pantalón de SALSA, camisa
de PRIVATA, zapatos de VIDORRETA

y reloj de BERING.

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE:
JIMENA BERNAD Y KAREN OCHOA

AGRADECIMIENTOS:
HOTEL EUROSTARS MONTE REAL



ne muchas salidas de tono porque su vida
personal es un desastre. Es hija única y su
madre la trastoca cuando va a verla y no le
ha ido muy bien en el amor. Mi personaje
va creciendo a lo largo de los capítulos.
Defíneme al hombre de tu vida.
El hombre de mi vida es un compañero con
el que poder compartir tus días y con el que
poder viajar y caminar por esta vida, que es
bastante compleja y llena de un montón de
cosas. En este momento me encuentro
muy a gusto, muy bien. No me parece nada
fácil encontrar a alguien con quien encajes
y te complementes.
Por si acaso el hoy hombre de tu vida no
está ahí dentro de un tiempo cuando el re-
loj biológico te marque la hora de tener un
hijo, has decidido congelar óvulos.
Sí, lo hice el año pasado. Además, yo soy em-
bajadora del Timefreeze. Es una cosa que
quería hacer, pero me daba miedo y respe-
to. Cuando les conocí, congenié muy bien
con ellos y decidí hacerme el tratamiento.
¿Cómo crees que serás como madre?
Espero dar mucha confianza a mis hijos y las
herramientas para que se puedan mover por
el mundo y que no me necesiten. Seré muy
cariñosa y muy pesada, porque me encan-
ta besar.
¿Te preocupa ser madre soltera?
Me preocupaba no poder ser madre, porque
cuando tú quieres ser mamá y a lo mejor en
ese momento no tienes pareja, te lo planteas.
No es mi idea, porque me encantaría formar
una familia. Yo sueño con mi porche lleno
de hijos y nietos.
En tu carrera, vas paso a paso, sin prisa
pero sin pausa. ¿Eso es lo que hace que no
te falten proyectos y estés cada vez más
arriba?
No lo sé. Una vez que has llegado, el man-
tenimiento es lo más complicado. Es una ca-
rrera de fondo muy cansada, pero yo siem-
pre la he visto a largo plazo, no a corto, por

eso no me angustia. Me siento muy queri-
da por la profesión y muy respetada por el
público y por la prensa.
¿Cuál es el gran proyecto que tiene que lle-
gar?
En este momento de mi carrera, me tiene
que llegar una buena película con un buen
director y un personaje potente en cine. En
televisión lo he tenido y los tengo pero el
cine es muy caprichoso y entonces es lo que
yo espero y quiero que me venga.

Habla Pablo Puyol
Hace unas semanas has terminado ‘Tu
cara me suena’. ¿Qué balance haces?
Muy positivo. Me lo he pasado como un ena-
no y ha sido una experiencia chulísima en
todos los aspectos, tanto en lo profesional
como en lo personal, aunque entré con mu-
chos nervios porque soy muy perfeccionis-
ta y quería hacerlo bien.
Imagino que te has sentido en tu salsa can-
tando y bailando a la vez, que es lo que a
ti más te apasiona.
Sí, aunque en realidad lo del baile lo hice
una vez en mi vida, pero me ha marcado
para siempre. El tema musical es lo que más
he trabajado, porque por suerte no hay
mucha gente en este país todavía que haga
todas estas cosas: interpretar, cantar y bai-
lar. Por esto, quienes nos dedicamos al
mundo del musical tenemos más oportuni-
dades cuando existen estos formatos.
¿Qué más te ha aportado el paso por el
programa?
Me ha vuelto a poner en la actualidad, se me
ha visto, y he aprendido mucho de mí mis-
mo, de cosas que no era consciente de que
era capaz de hacer con mi voz porque nun-
ca lo había intentado.
¿Cómo llevas que, después de tantos
años, la gente siga recordando tu paso por
la serie ‘Un paso adelante’?
Pues lo llevo bien. Durante un tiempo lo
pasé mal, porque muchas veces no me
ofrecían trabajo porque pensaban que solo
era capaz de bailar y de hacer ese tipo de co-
sas. Si has hecho un éxito pues has hecho un
éxito, y lo lógico es que la gente te relacio-
ne con lo que ha visto. Cuando te ven 4 mi-
llones de personas, como pasaba con UPA,
lo normal es que la gente te recuerde.
¿Te gustaría tener otro proyecto en la te-
levisión?
Sí. Me apetece mucho hacer comedia, por-
que es lo que más me gusta. Creo que es algo
que hago bien y en lo que la gente no me co-
noce.
¿En qué punto están los distintos proyec-
tos?
Sigo con mi teatro y mis cosas, que estoy
muy a gusto. Estoy con ‘Venidos a menos’,
un show que escribí con David Ordinas y lle-
vamos tres años con él y estamos encanta-
dos. La gente se parte de risa, pero al mis-
mo tiempo es muy bestia. El otro espectá-
culo se llama ‘Dignidad’, una obra de teatro
escrita por Ignasi Vidal, que interpreto jun-
to a él en el Teatro Galileo los viernes a las
8 de la tarde.
¿Tienes ganas de un musical?
Me gustaría más una serie de televisión por
cambiar un poco de registro y que la gente
viera otra cosa de mí, porque en el teatro es-
toy muy bien y con la profesión y personal-
mente también. ·
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Un degradado de
cinco tonos mates e
irisados, de Clarins.

Paleta de
sombras
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Atrás quedaron los tonos oscuros del invierno
y las pieles apagadas. Con el verano a la vuelta

de la esquina, apuesta por tonos más vivos
y por un toque irisado en tu rostro. Te damos

las claves del maquillaje estival

OLA DE COLOR

Dale vida a tus mejillas con el Colorete Con-
tour Infalible Sculpt de L’Oréal Paris, con tres
tonos para crear volumen.

Volumen en tus mejillas

Polvos Iluminado-
res Compactos

Efecto Mármol, de
Yves Rocher.

Reproduce
los reflejos del

sol en la piel

Con la Pre-Base Infalible
Sculpt de L’Oréal Paris tendrás

el fondo perfecto para jugar con las luces y
las sombras y esculpir tu rostro.

Esculpe el rostro

Con Nude Magique Cushion de
L’Oréal Paris conseguirás una piel
con aspecto saludable y fresco.

Aspecto saludable

El fondo mate Dream
Velvet de Maybelline NY
hidrata y deja la piel
aterciopelada.

Tez de
terciopelo

Polvos de Nácar Sueltos
Efecto Mármol Dorado,

de Yves Rocher.
Son una edi-
ción limitada
que podrás uti-
lizar para ojos y
labios.

Un toque
nacarado

Mirada de infarto con el Su-
perliner Black’n’Sculpt de
L’Oréal Paris.

Mirada felina

Smokey Eye Drama Kit de
Max Factor, disponible en
varios tonos para crear
un efecto ahumado.

Ojos
ahumados

La máscara de pestañas Push Up
Dama de Maybelline NY creará el

efecto que indica su nombre.

Pestañas Push Up

No te olvides de las cejas. De-
fínelas con Brow Artist Sculpt
de L’Oréal Paris.

Cejas definidas

Este Multi Blush de Clarins está hecho con ceras
de rosa, de jojoba, de mimosa y de girasol. Se
aplica con la yema de los dedos.

Colorete jugoso
Rosa bebé o rojo fresa, de
la gama Infalible Mate Max
de L’Oréal.

En Mate

La Palette Color Riche de
L’Oréal ofrece seis tonos
para que mezcles y en-
cuentres el tuyo.

Juega con
tus labios

Lápiz de Labios Lumino-
sidad, de Yves Rocher,
con manteca de karité.

Brillo y color

Levanta tu mirada
con False Lash Ma-

riposa Sculpt de
L’Oréal Paris.

Mirada con
efecto alas

de mariposa

El embellecedor de
labios de Clarins
hidrata, nutre y
unifica el tono.

Eclat Minute
Embellisseur
Lévres

Algunos de los tonos que proponen
Handmade Beauty, Essie e Yves Ro-
cher para este verano.

Para tus uñas

TEXTO DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)



L
a revolución de los smartpho-
nes no solo está cambiando la for-
ma en la que nos comunicamos
y que tenemos de acceder a inter-
net, sino que también pone a

nuestro alcance alternativas más seguras y
cómodas para comprar tanto en internet
como en establecimientos físicos. Imagina
que llegas a cualquier tienda, ves algo que
te gusta y decides comprarlo, pero no llevas
la tarjeta de crédito ni dinero en efectivo en-
cima. No hay problema, solo tienes que
acercar tu móvil al terminal de cobro con la
aplicación abierta, introducir tu pin o inclu-
so poner tu huella dactilar si tienes un
smartphone compatible y listo. Así de sen-
cillo. Esto se puede hacer gracias a una tec-
nología de comunicación inalámbrica por la
que están apostando muy fuerte todos los fa-
bricantes: el NFC.

Lo primero que tie-
nes que hacer para pa-
gar de esta forma es te-
ner un móvil con NFC.
Puedes comprobarlo
buscando las especifi-

caciones técnicas del modelo que tengas tan-
to en Internet como en las instrucciones. El
segundo paso a seguir es utilizar uno de los
servicios que actualmente los bancos, ope-
radoras y otras empresas ponen a nuestra
disposición y que te permiten, sin ningún
tipo de coste adicional, hacer uso de los pa-
gos móviles. Por último, solo queda que la
tienda en la que compres admitan el pago
mediante ‘Contactless’ que se encuentra en
8 de cada 10 establecimientos. La seguridad
es otro de los aspectos fundamentales. ¿Qué
ocurre si pierdes tu móvil? Realmente, nada.
No podrán hacer ningún tipo de pago por-
que es necesario que sepan tu código de des-
bloqueo, pin del banco o, en el caso de ser-
vicios tan seguros como Apple Pay, tu hue-
lla dactilar. Además, siempre se puede de-
sactivar con una llamada al banco o un clic.

Así, se elimina la posi-
bilidad de que te co-
pien la tarjeta. Por to-
dos estos motivos, los
pagos móviles no solo
son el presente, sino
también el futuro. ·

POR Javier Castilla (@javi_castilla)

Ya no hace falta llevar el monedero abarrotado
de calderilla, ni siquiera tirar de Visa o

Mastercard. La revolución digital permite hacer
estas operaciones a través del smartphone

OLVIDA LAS TARJETAS,
LOS PAGOS CON EL

MÓVIL YA ESTÁN AQUÍ

LAS GARANTÍAS DE
SEGURIDAD SON
ALTAS, AUNQUE

PIERDAS EL MÓVIL
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Fabricantes
y empresas
tecnológicas

Apple Pay es el único
servicio del que po-
drán disfrutar los
usuarios de iPhone,
pero, de momento,
solo está disponible
en países como Esta-
dos Unidos o Reino
Unido y tardará unos
meses en llegar a Es-
paña. La principal
ventaja es que, para
aceptar un pago, de-
bes situar tu huella
dactilar en el sensor
del dispositivo y solo
tú puedes autorizar
una compra, sin preo-
cuparte de robos o
pérdidas.

Samsung Pay, dis-
ponible en España
desde hace poco más
de un mes, funciona
de forma muy similar,
pero exclusivamente
con algunos de sus
terminales, como Note
5, Galaxy S6 y S7.

Por último, el servi-
cio de Google, Android
Pay, solo está disponi-
ble en Estados Unidos,
aunque llegará a Euro-
pa en los próximos
meses y 2017 será el
año de su implanta-
ción.

Operadoras móviles

Vodafone Wallet y Orange NFC convierten tu móvil prácticamente en tu cartera. Con sus aplica-
ciones, disponibles para smartphones Android, puedes almacenar de forma segura tus tarjetas
bancarias para realizar pagos, abonos de transporte, tarjetas de Þdelización y puntos, cupo-
nes descuento y carnés.

Bancos

BBVA Wallet, Santander Wallet, CaixaBank Pay, Bankinter Pagos o Bankia Wallet son algunas de
las aplicaciones que ahora mismo te permiten hacer uso de tus tarjetas de crédito directamente
desde el móvil, de nuevo, con Android. La única desventaja es que tienes que tener una cuenta en
una de estas entidades.
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E
l mes de mayo ya está prácti-
camente aquí. Suben las tem-
peraturas en un camino que
nos lleva irremediablemente
al verano y también a la épo-
ca de festivales por excelencia,

que en los últimos años están adquiriendo
un gran protagonismo en todos los rincones
de España.

De norte a sur y de este a oeste, no es di-
fícil encontrarnos con citas festivaleras que,
con el paso de las ediciones y miles de asis-
tentes, han conseguido consolidarse como
una apuesta de ocio segura.

Los amantes de la música electrónica, el
reggae, el techno, el house, el rock e inclu-
so el indie, entre muchos otros estilos, tie-
nen para elegir en un amplio catálogo que,
con los primeros meses de la primavera, ya

ha sido inaugurado y, si todo se desarrolla
según lo previsto, dará sus últimos coletazos
allá por el mes de octubre, cerrando así una
temporada que se prevé exitosa.

Grandes nombres como el Primavera
Sound que acoge el Parc del Fòrum de Bar-
celona; el Mulafest, que se celebra en el re-
cinto de IFEMA de Madrid; o el mítico Só-
nar, considerado como uno de los mejores
festivales de Europa, se mezclan con otras
apuestas más recientes que han llegado
para quedarse, entre las que pueden desta-
car A Summer Story, que el año pasado se
celebró por primera en la madrileña Ciudad
del Rock (recinto donde se desarrollaron tres
ediciones de Rock in Río); el 4every1 Festi-
val, que en 2016 cumple su tercer aniversa-
rio; o el Mallorca Live Festival, que ha sido
uno de los últimos en llegar.·
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NOS VAMOS
DE FESTIVAL

TEXTO DE Alberto Escribano (@albertoescri)

De norte a sur y de este a oeste, los festivales
de música son una apuesta segura para

los próximos meses en nuestro país. Repasamos
algunos de los más importantes

4every1 Festival
Después de dos ediciones en diferen-
tes localidades madrileñas, el festival
4every1 llega a Móstoles enfocado a
estilos como el EDM, Techno, Tech
House, Bass, House o Hard. Algunos

de los nombres que ya están confirmados para este
2016 son Afrojack o Dimitri Vegas & Like Mike.

LUGAR: Móstoles (Madrid) // FECHA: 25 de junio

Primavera Sound
El Parc del Fòrum de Barcelona acoge
los primeros días de junio una nueva
edición de Primavera Sound, que el
año pasado reunió a más de 175.000
asistentes. El cartel está formado por

grupos como Radiohead, Animal Collective, Vince Sta-
ples o LCD Soundsystem.

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 1 al 5 de junio

Animal Sound Festival
El Recinto Ferial La Fica de Murcia
será escenario de una cita en la que la
música electrónica será la protagonis-
ta. Si el año pasado DJs como Dub Vi-
sion, Blacknoise o Alexander Som fue-

ron los destacados, en esta nueva edición lo serán
nombres como Tom Swoon o Raúl Ortiz, entre otros.

LUGAR: Murcia // FECHA: 25 de junio

Irún Rock
El Irún Rock Festival pasará este año
de ser casi cierre de temporada de
festivales a ser una de las primeras
citas en la agenda. En esta séptima
edición, el festival guipuzcoano reuni-

rá a nombres como Rural Zombies, The Saurs, Joe La
Reina, Stay, Havoc o Triángulo de Amor Bizarro.

LUGAR: Irún (Guipúzcoa) // FECHA: 14 de mayo

Tres Sesenta Festival
Con grupos como Supersubmarina o
Buzzcocks, esta cita en la antesala
del verano cosechó el año pasado un
importante éxito de público. En esta
edición vuelve a la Ciudadela de Pam-

plona con un cartel en el que destacan Berri Txarrak,
Ken Zazpi o Edu Anmu DJ.

LUGAR: Pamplona // FECHA:10 y 11 de junio

Mula Fest
IFEMA Feria de Madrid y el colectivo
MULA organizan una nueva edición de
este festival de tendencias urbanas
que reúne a los seguidores del motor,
el tatto, el skate, BMX, arte urbano, ro-

ller y breakdance, además de la mejor música electró-
nica e indie de nuestro país y también internacional.

LUGAR: Madrid // FECHA: Del 23 al 26 de junio

A Summer Story
Con artistas de primera talla nacional
e internacional, A Summer Story vuel-
ve por segundo año consecutivo a la
Ciudad del Rock de Arganda del Rey.
Deadmau5, Steve Angello, Joris Vo-

orn, Paul Kalkbrenner o Robin Schulz ya han confirma-
do su presencia en la edición de 2016.

LUGAR: Arganda (Madrid) // FECHA:24 y 25 de junio

Mallorca Live Festival
La capital de las Islas Baleares con-
tará este año con una nueva cita fes-
tivalera, que se celebrará en el Re-
cinto Ferial de Son Fusteret. En tres
escenarios simultáneos actuarán

bandas nacionales e internacionales de rock, indie,
electrónica o reggae.

LUGAR: Mallorca // FECHA: 29 y 30 de abril

Sónar
Sónar Barcelona vuelve a la ciudad
condal como una de las citas de mú-
sica electrónica más importantes de
Europa. Este año se celebra la 23 edi-
ción y el festival volverá a estar dividi-

do en Sónar de Día, que tiene lugar en Fira Montjuic, y
el Sónar de Noche (L’Hospitalet de Llobregat).

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 16 al 18 de junio
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CAPRICORNIO
22 DIC - 20 ENE

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Sa-
bes que todo depende de las
últimas horas. SENTIMIEN-

TOS: Los días 24 y 25, tendrás tiempo de de-
cidirte, por fin, por quién es esa persona por la
que suspiras.

SAGITARIO
23 NOV - 21 DIC

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Si
prefieres puedes unir fuer-
zas con todos tus amigos.

SENTIMIENTOS: Los días 22 y 23 te lo tomarás
todo con una responsabilidad enorme. Haces
bien.

PISCIS
20 FEB - 20 MAR

ESTUDIOS -PROFESIÓN:
Ahora por fin ves cómo te ha
cundido el tiempo que dedi-

caste con anterioridad. SENTIMIENTOS: Del 1
al 3, y el 29 y 30, tendrás una gran vena ro-
mántica.

ACUARIO
21 ENE - 19 FEB

ESTUDIOS-PROFESIÓN: No
pierdas tanto el tiempo. Pue-
des organizar todo. SENTI-

MIENTOS: Desde el 26 al 28, te encontrarás en
una nube. Disfruta a tope, es una época mara-
villosa.

ESCORPIO
23 OCT - 22 NOV

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Te
entretienes con una mosca
volando. Baja a la tierra. SEN-

TIMIENTOS: Desde el 19 al 21 de mayo, nece-
sitas decirle algo por fin a esa persona a la que
consideras “especial”.

LIBRA
23 SEP - 22 OCT

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Po-
drás centrarte en todo lo que
te depara esta época del año.

SENTIMIENTOS: Los días 17 y 18 de mayo
tendrás de todo un poco. Procura divertirte y
evadirte.

VIRGO
23 AGO - 22 SEP

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Tus
gastos se dispararán si no
sabes organizarte. SENTI-

MIENTOS: Desde el 14 hasta el 16, tienes que
enfrentarte a tus problemas internos. Mantén
siempre la calma.

LEO
23 JUL - 22 AGO

ESTUDIOS-PROFESIÓN: No
te enredes con amigos y en
salir a todas horas. SENTI-

MIENTOS: El 12 y el 13, estarás bajo un torbe-
llino de emociones. Tómate todo con más
calma.

CÁNCER
22 JUN - 22 JUL

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Sa-
bes que te conviene dedi-
carte de lleno a tus propias

tareas. SENTIMIENTOS: Los días 10 y el 11,
una gran pasión entrará en tu vida. No te lances
a cualquier cosa.

GÉMINIS
22 MAY - 21 JUN

ESTUDIOS-PROFESIÓN: No
utilices tu tiempo solamente
para la evasión. Organízate.

SENTIMIENTOS: El 8 y el 9, todo fluye de forma
fácil. Tendrás conversaciones que serán inte-
resantes.

TAURO
21 ABR - 21 MAY

ESTUDIOS -PROFESIÓN:
Evita confusiones en los mo-
mentos dedicados a tu labor

académica. SENTIMIENTOS: Los días 6 y 7 de
mayo necesitarás conversaciones íntimas y
confesiones.

ARIES
21 MAR - 20 ABR

ESTUDIOS-PROFESIÓN: De-
berás prestar atención a las
dudas que tienes a la hora

de organizar tu tiempo. SENTIMIENTOS: El 4 y
el 5, y el 31, cambios inesperados y drásti-
cos. Pon mucha atención.

PREDICCIÓN DE:
VICTORIA VÉLEZ BIÓLOGA - NATURÓPATA (Col. 4331)

Tel.: 625 666 045

HORÓSCOPO
MAYO 2016
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