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Hola a todos, me llamo Carlos Ocaña y soy fotógrafo 
profesional. Son muchos años los que llevo pegado 
a una cámara viendo muchas cosas buenas y 
no tan buenas.
Mi cometido en T R es hablar sobre sentimientos, 
actitudes y todo aquello que nos remueve por dentro...
Espero poder mostraros un poco más de 
mi a través de mi trabajo.
Feliz vida.

"No solo es 
amor, es 
admiración, 
respeto, 
empatía, 
no dejes de 
mirar como el 
primer día..."

www.carlosocana.net 
https://www.instagram.com/carlosocanaphoto

Carlos Ocaña

La ilusión y la felicidad
es contagiosa

Este mes en TR tenemos muchas novedades. La primera y más 
bonita es que la familia crece y a partir de ahora tendremos la 

suerte de contar la genialidad de Carlos Ocaña. Carlos elegirá una foto, 
un instante y una frase para compartir con todos vosotros “aquello que 
le remueve por dentro”. 

También se une a nuestro equipo, Helena Ramírez, una mujer luchadora, 
y emprendedora, que ha tenido que derribar muchos muros, y que abrirá 
una ventana en TR. Será un espacio abierto y sin fronteras, donde hablará 
de moda y música. De cine y teatro. De arquitectura y danza. Hablará con 
artistas consagrados y pondrá especial dedicación en otorgar una plata-
forma a los nuevos talentos emergentes.

Y por primera vez en los 20 años de TR recogemos una entrevista en 
inglés, porque hemos tenido la inmensa suerte de poder charlar con Alex 
Surridge –Head of Wardrobe, Jefa de Vestuario de Kooza, del Cirque du 
Soleil, justo en el momento en el que por primera vez, la compañía instalará 
en Madrid para la ocasión su icónica carpa azul y amarilla. 

Nuestras cabezas no paran, y como nos gusta decir a Vero y a mi, cada 
revista es un nuevo “hijo/a” al que hay que mimarlo, cuidarlo y darle total 
atención. Porque creemos que cada TR es única y mágica.

Y mientras sigamos teniendo la misma ilusión, y os avisamos que es 
contagiosa, seguiremos mes a mes con vosotros. 

Gracias por hacernos luchar, innovar y no dejarnos bajar nunca la guardia.   

                                                                              Sonsoles Herráez

editorial

Prohibida la reproducción por 
cualquier medio o soporte 
de los contenidos de esta 
publicación, en todo o en 
parte, sin permiso del editor.

Síguenos en: @TuRevistaMadrid



A los 11 años 
confesó a su 
madre la in-

tención de ser actriz, y 
pronto le llegó la opor-
tunidad representando 
a la dibujante Beatrix 
Potter –la creadora de 
Peter Rabbit– durante 

su niñez. Pero el éxito 
no continuó y pasó 10 años presentándose a casting, hasta 
que a Lucy le llegó Bohemian Rhapsody, el biopic de Queen. 
Rami Malek era Freddie Mercury. Ella se puso en la piel de 
Mery Austin, su primer amor. 

DESDE PEQuEñA TuVO CLARO QuE QuERíA SER ACTRIz
Cuando Lucy Boynton solo era una niña de 11 años tuvo una 
conversación con su madre. «Cuando sea mayor quiero ser 
actriz». A su progenitora no le resultó extraño: ya la había 
visto implicarse con entusiasmo en las obras de teatro del 
colegio. Lo que le impresionó fue lo que le dijo después: «De 
hecho, ahora que lo pienso, no quiero esperar a ser mayor. 
Quiero ser una actriz ya”. 

Su determinación la llevó a presentarse a un casting: 
Chris Noonan, el creador de Babe, el cerdito valiente, que 
buscaba a una jovencita que fuese capaz de representar 
a la dibujante Beatrix Potter –la creadora de Peter Rabbit– 
durante su niñez. Lucy lo hizo tan bien que todos los que 
vieron su intervención tuvieron que disimular las lágrimas 
de emoción. 

Lucy Boynton consiguió una nominación al premio Young 
Artist en 2007 como actriz secundaria por Miss Potter pero 
el productor del filme, David Thwaites, le dijo a la madre de 
Lucy que no estaba seguro de si animar a una niña a seguir 
una carrera de interpretación era el mejor consejo: «Puede 
destrozar amistades, arruinar la etapa escolar”. La madre de 
Lucy le hizo caso y Boynton se retiró de la escena.

 «Cuando intenté volver al cine no fue tan fácil porque la 
gente enseguida se olvida de ti y tuve que pasar por años 
de ir a audiciones y no conseguir absolutamente nada, pero 
ahora cuando miro atrás me siento agradecida, porque se 
me dio el privilegio de disfrutar mi juventud y estudiar», 
asegura Boynton.

No fue hasta 2017, 10 años después de aquella aclamada 
y precoz interpretación, cuando su carrera empezó a tener 
relevancia en Hollywood. Ese año participó en la adaptación 

de Asesinato en el Orient Express de Kenneth Branagh. . 
«Ese receso me dio la oportunidad de preguntarme si ne-
cesitaba y amaba esta carrera, porque si no la necesitas y 
no la quieres desesperadamente no vas a ninguna parte», 
afirma Boynton. 

En el sur de Inglaterra pasó su infancia y su adolescencia 
Boynton, aunque siempre viajando, pues la suya es una 
familia de nómadas. «Tener siempre una maleta a medio 
hacer era una costumbre en mi casa porque tanto mi padre 
como mi madre son periodistas».

El padre de Lucy nació en el Reino unido pero se crio 
en Bulawayo, en zimbabue (cuando aún era Rodesia). Sus 
reportajes sobre el conflicto y la situación de Sudáfrica 
durante la era del apartheid le valieron que el gobierno le 
declarara «extranjero indeseable». Su madre creció en el 
sudeste de Asia y es especialista en viajes de lujo. «Desde 
muy pequeña he estado expuesta a culturas y tradiciones 
muy diferentes, y hacerlo sabiendo que la cultura en la 
que te han criado no es la única que existe es muy útil. Te 
hace humilde, porque te das cuenta de lo pequeño que 
eres respecto a un mundo tan grande».

Lucy es una ferviente detractora del Brexit: «El mensaje 
que difunde el Brexit no favorce la inclusividad ni el enten-
dimiento, sino que hace todo lo contrario». 

Junto a Rami Malek protagonizó el gran boom de la 
temporada, Bohe-
mian Rhapsody, el 
biopic de Queen. Él 
era Freddie Mercury. 
Ella se puso en la 
piel de Mery Austin, 
su primer amor.

Ahora triunfa 
en la plataforma de 
Netflix con 'The Poli-
tician', serie que gira 
en torno a la vida y 
carrera política de 
Payton Hobbart 
(Ben Platt), un jo-
ven adinerado ado-
lescente que lleva 
toda la vida prepa-
rándose para in-
gresar en Harvard 
y ser el presidente 
de EEuu. 

PERSONA

“Solo triunfas si 
amas y deseas 

ser actriz 
desesperadamente, 

sino no vas a 
ninguna parte”

LA CONOCIMOS GRACIAS A 'BOHEMIAN RHAPSODY' 
Y AHORA TIRuNFA CON Su PAPEL DE MuJER FRíA

 Y CALCuLADORA EN “THE POLITICIAN”

PERSONA

«Vivir en muchos países te hace 
humilde, porque te das cuenta 
de lo pequeño que eres respecto 
a un mundo tan grande»

«Ahora agradezco no haber 
actuado durante mi adolescencia 
porque me dio el privilegio de 
disfrutar mi juventud y estudiar»

LuCY BOYNTON
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ENTREVISTA ENTREVISTA

Sonsoles Herráez/ Hotel VP Plaza España (Madrid)

D esde las alturas, con unas vistas impresionantes, 
entrevistamos a Bruce Joel Rubin, ganador de 
un Óscar de la Academia por el guion original de 

GHOST, y que llega ahora a Madrid en formato de musical 
tras su estreno en Londres y Broadway. 

¿El guión de Ghost surgió de alguna vivencia personal?
Si, Ghost la escribí en un momento de mi vida en el que me 
centraba en la meditación. Viajé varios años por el mundo, 
por países como La India y Nepal, en busca de un maestro 
espiritual. No lo encontré, pero al volver a Nueva York tuve 
que vender unas alfombras porque no tenía dinero para 
comer, y la persona que me las compró resultó ser maestro 
y ha sido una de las personas más influyentes de mi vida. 
Ghost tiene dos ideas que nos une a las personas: “Todos 
deseamos poder decir algo a una persona que ya no está 
con nosotros” “Todos queremos que la vida no se acabe 
tras la muerte”. 

¿Te sorprende que casi 30 años del estreno de Ghost siga 
triunfando la película?
Poder llevar adelante la película de Ghost hace 30 años 
fue muy complicado, durante casi 3 años la ofrecí a las 5 

“ Todos deseamos 
poder decir 

algo a una 
persona que 

ya no está con 
nosotros”

BRuCE JOEL RuBIN, 
guionista de Ghost

CON uNAS PRECIOSAS VISTAS DE MADRID, DESDE 
LA PLATA 24 DEL HOTEL VP PLAzA DE ESPAñA 

ENTREVISTAMOS A BRuCE JOEL RuBIN, 
GuIONISTA DE GHOST, JuSTO MOMENTOS 
ANTES DEL ESTRENO DEL MuSICAL EN LA 

GRAN VíA DE MADRID

productoras más importantes de Estados unidos y ninguna 
la quiso. Al final, un ejecutivo de la Paramount la entendió 
porque se enamoró del guion. Luego ya vino el éxito. 

¿Parte de este éxito está en la elección de sus actores y 
actrices?
Sin duda. Demi Moore era la única que estaba fija desde el 
principio. Cuando propuse al director del filme, Jerry zucker, 
el nombre de Patrick Swayze para el papel del fantasma éste 
me contestó que "por encima de su cadáver". Entonces vi 
una entrevista de Swayze hablando de su padre, que había 
muerto, y empezó a llorar sin vergüenza y de una forma muy 
masculina. Llamé a su agente y le dije que le convenciera 
para que se presentara a las audiciones para el papel. Al 
día siguiente zucker me telefoneó y me dijo: "no te vas a 
creer quién me ha llamado para que le haga una prueba. 
Acto seguido, localicé a Swayze y le dije que se presentara 
vestido como un banquero, con maletín incluido. Hicimos en 

el estudio la última escena, la de "the love inside, you take 
it with you" y cuando el actor calló, todos, autor, director y 
productores rompieron a llorar al unísono.
Patrick cambió en aquel momento esta historia de 
espíritus contada desde el punto de vista del fan-
tasma. Nunca habría sido la misma sin él.

“Stop, Sit. Stay” 
Bruce ¿Todos podemos sentir la presencia de 
un fantasma como le sucede a Demi Moore?
Por supuesto, de hecho la película refleja esos 
momentos y esas situaciones que todos po-
demos sentir. Hay tres palabras mágicas que 
debemos aplicarnos y que enseño con la 
meditación: Stop, Sit. Stay “Para, siéntate y 
se consciente de lo que pasa”. "Los mejores 
secretos de la vida llegan desde la quietud".

“Desde la quietud se 
experimenta un estado 
de felicidad maravilloso”
¿Por qué recomendarías a los lectores de TR ir al musical 
Ghost?
Si les gustó la película, en el musical van a sentir, expe-
rimentar los mismas sentimientos. Van a llorar, reír, emo-
cionarse. Al final van a quedarse con la idea que“"the love 
inside, you take it with you": El amor que llevas dentro, 
siempre te acompañará”. 

EL MuSICAL EN ESPAñA ES uNA PRODuCCIÓN 
ORIGINAL DIRIGIDA POR FEDERICO BELLONE. 
un total de 41 escenas recrean la película con una puesta 
en escena espectacular. De la mano del ilusionista Paolo 
Carta, incluye impactantes efectos especiales que permiten 
recrear memorables escenas del film; como la escena en 
la que el fantasma atraviesa el cuerpo de Oda Mae o las 
míticas de Sam atravesando paredes. 

Con música en directo, el espectáculo cuenta con una 
banda integrada por pianistas, batería, bajista y guitarrista 
bajo la dirección musical de Julio Awad que sumergirá al 
espectador en el mítico pop/rock de los ’90, sin olvidar la 
icónica unchained Melody.
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“Una vuelta a la parte más 
íntima y esencial del circo”

POR PRIMERA VEz, LA COMPAñíA INSTALARá PARA LA OCASIÓN Su ICÓNICA CARPA 
AzuL Y AMARILLA, ORIGINAL DE CIRQuE Du SOLEIL. KOOzA DE CIRQuE Du SOLEIL 

LLEGA A MADRID A PARTIR DEL 24 DE OCTuBRE 

 ¿Cómo se unieron al Cirque du Soleil? Cuando ganamos 
nuestro primer premio de oro en Montecarlo.
 
 ¿Qué representa trabajar en un lo espectáculo tan impor-
tante? Es lo máximo. Es la meta de un artista de circo.
 
 ¿No es agotador viajar tanto, y visitar tantos países ¿ Qué 
es lo mejor y lo peor de este trabajo? Viajar con el Circo del 
Sol es maravilloso porque te ayudan en todo y te dan todo 
lo que necesites y conoce uno muchos países diferentes. 
Se aprende muchos idiomas y se conocen muchos amigos.
Lo peor es cuando tenemos dos meses de vacaciones por-
que echamos de menos esas nuevas aventuras en otros 
países diferentes.

 ¿De dónde viene su habilidad para poder realizar este nú-
mero? Por la parte de mi abuelo y mi padre somos la sexta 
generación en la vida circense.

 ¿Quién decide el número que van a representar? Mi her-
mano y yo siempre enseñamos a los chicos para que ten-
gamos un buen espectáculo todos los días.
 
 ¿Cuántas horas de entrenamiento dedican, primero para 
ponerlo en marcha y luego para poder representarlo tantos 
días y con seguridad? Ensayamos todos los días tres horas 
y una hora de calentamiento antes de cada espectáculo 
para poder representar nuestro número de alambre alto.

“ESTAR ARRIBA ES PuRA ADRENALINA"
 ¿Qué se siente en lo más alto de la carpa? Adrenalina, ja 
ja bueno y nervios. 

 ¿Qué es lo más arriesgado de su número? Cuando tra-
bajamos sin la barra de balance Y corremos y saltamos a 
mano sueltas sin la barra.
 
 ¿Qué sienten cuándo el público aplaude y se pone en pie 
al final? El aplauso del público es el alimento del artista 
es como cuando vas a un buen restaurante y después de 
una buena comida te dan el postre. No tengo palabras para 
explicar que se siente cuando el público se pone de pie es 
algo maravilloso, algo increíble. 

Si hay algo que siempre destaca del Cirque du Soleil es 
su magnífico vestuario. En TR tuvimos la enorme suerte de 
entrevistar a la jefa de Vestuario de Kooza.

LOS HERMANOS QuIRÓS
unos genios colgados de un alambre 
en lo más alto de la Carpa.

C irque du Soleil redescubre sus orígenes volvien-
do a la parte humana más íntima y esencial del 
circo. KOOzA, creado por David Shiner, combina 

emocionantes acrobacias con el arte de los payasos. 
Mediante una explosión de colores, KOOzA se abre como 

una enjoyada caja de juguetes capturando la imaginación 
del espectador y acelerándole el pulso. El rendimiento hu-
mano en estado puro se muestra aquí en todo su esplendor 
y fragilidad. 

un elenco internacional de 50 acróbatas, músicos, 
cantantes y actores nos ofrece emocionantes proezas 
y payasadas para partirse de risa, acompañado de una 
banda sonora en directo que fusiona jazz, funk y ritmos 
de Bollywood.

Hemos tenido la inmensa suerte de charlar con los 
hermanos Quirós, que son los del alambre, Miguel Ber-
langa, el clown y Alex Surridge – Head of Wardrobe (Jefa 
de vestuario).

KOOzA se ha 
representado 
en más de 62 

ciudades de 21 
países y ha sido 

visto por más 
de 7,5 millones 
de personas en 

todo el mundo. El 
espectáculo se ha 
representado más 

de 4.000 veces 
desde su estreno 

en 2007.

“El aplauso del 
público es el 
alimento del artista"
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ALEx SuRRIDGE. MIGuEL BERLANGA. 
Head of Wardrobe Clown

“We have 3500 pieces 
of costume and 
in the show"
I have been working for Cirque du Soleil for almost 2 years 
and Kooza is my first show with the company. My back-
ground prior to Cirque du Soleil was musical theatre shows 
in England. I worked on the touring shows and London 
West End.
 
 What does it mean for you work in such a great company?
I spent 8 years applying for positions since this has always 
been a goal of mine to work for the company. Then, after 
lots of persistence I finally got my chance and joined Koo-
za in Beijing in 2017. This means a huge amount for me, I 
have a lot more responsibilities and I get to liaise with the 
costume artisans in Montreal, to make Kooza as beautiful 
now as it was the 1st day the show opened. To be part of 
such an enormous costume department spanning all over 
the world is a once in a lifetime job.
 
 Isn’t it exhausting travel so much? What’s the best and 
worst of this job? The show keeps my team of 3 very busy 

but we are paid to do what we 
love whilst traveling the world, 
so although we are away from 
home we are getting to expe-
rience different cultures and 
challenges which we otherwise 
we might never visit. We have 
4 local employees that join the 
wardrobe team in every city 
which is great, they help us to 
learn and find things we need in each country, so we have 
the opportunity to find the hidden gems you wouldn’t know 
about as a tourist. The most difficult challenge we face is 
going through large periods of not seeing friends and family 
from home, so the touring team becomes your extended 
family.
 
 How many costumes has the show? We have 3500 pieces 
of costume and in the show you will see 1200. This ranges 
from the shoes all the way up to the wigs.
 
 What’s the most important of the show: beauty, comfort…
The most important thing is safety this always comes be-
fore anything else. We are asking artists to do sometimes 
very dangerous acts, it is the wardrobe teams’ job to make 
sure costumes are in perfect condition so that we are not 
giving the artists any distractions. Beauty and comfort are 
just as important as one another, we want the show to be 
beautiful we want to wow the audience that come to see the 
show. Cirque du Soleil prides themselves in their costume 
concepts. Comfort is essential as we want the artists to for 
fill their full potential on stage we don’t want the costumes 
to restrict their acts. 
 
 How many people work directly in the costume de-
partment?
There is myself, the Head of Wardrobe, and 2 assistants. 
One assistant focuses on the costume and wigs and the 
2nd assistance focuses on the shoes. Then altogether we 
teach the makeup tutorials.

I have 4 local employees in each city: 2 work in the dayti-
me on laundry and repairs, and 2 work the shows dressing 
the artists and laundry at the end of the day.
 
 One of the most important things is wardrobe, is it too 
much responsibility? Kooza is a very busy show to run! We 
are the oldest Cirque du Soleil still touring and are one of 
the most costume heavy shows, each artist has around 4 
different outfits. I have a great team and support around 
me which makes my job a pleasure. 

“ Trabajar en el Cirque du 
Soleil es como tener una 
fiesta todos los días” 
 ¿Qué representa trabajar en el Cirque du Soleil un espectá-
culo tan importante?
Para mi es una alegría inmensa, han pasado más de tres años 
y todavía me sorprendo diciéndome a mi mismo.... “Aquí estoy! 
Soy un clown del Cirque du Soleil” es como tener una fiesta 
todos los días. El Show es fantástico y la reacción del público 
es genial en todos los paises por donde hemos estado. Es 
muy difícil explicar lo que se siente cuando cumples un sueño.

Pero ese escenario me da muuuucha felicidad.

 ¿No es agotador viajar tanto, y visitar tantos países?¿Qué 
es lo mejor y lo peor de este trabajo? A veces puede cansar 
pero por la carga de trabajo. Son muchos shows a la sema-
na... pero nada que no pueda sobrellevar un muchachote 
de Valladolid ;)

A mi personalmente me apasiona viajar así que me lo 
tomo como un privilegio más que como algo negativo. Gra-
cias a mi trabajo he tenido la gran suerte conocer Mon-
treal, Santiago de Chile, Australia, Singapur, China, Japón, 
Filipinas,Corea del Sur, Nueva zelanda.... es fantástico.

Lo peor... pasar tanto tiempo lejos de tus seres queridos, 
por eso este año actuando con Kooza en España está siendo 
tan especial. Y al final te das cuenta de que no hay distan-
cia habiendo aviones. Siempre puedes escaparte entre el 
desmontaje de una ciudad y el montaje de la carpa en otra, 
los artistas tenemos esos ocho días libres para aplacar la 
morriña. 

¿Cómo se llega a integrar en este espectáculo tan genial?
Mi integración en Kooza fue en Santiago de Chile.

Antes estuve unas semanas trabajando el personaje y el 
número en los estudios del Cirque en Montreal. 

Cuando llegué a Santiago todos me acogieron muy bien, 
me sentí muy arropado por el resto de los clowns y demás 
compañeros. Todo fue fácil y fluido. En Montreal estudiaba el 
número en tv y trabajaba solo, fue muy emocionante conocer 
por fin a los otros dos clowns, y hacer el número con ellos 
después de verlos tantas veces por un monitor.

Además fue una grata sorpresa encontrarme a tanto la-
tino en Kooza con los que poder hablar. Mi Inglés es mejor 
ahora (aunque sigue sin ser bueno ;)) pero hace tres años 
no entendía ni papa.

En Montreal no hubo problema porque trabajas con tra-
ductor pero en gira no queda más que estudiar inglés! 

“Antes de Kooza trabajaba 
en series como el 

Secreto de Puente Viejo"
 

 Antes de Kooza, ¿Habías trabajado como actor, clown?
Si. Antes de Kooza compaginaba varios trabajos: series de 
tv como el “Secreto de puente viejo” donde mi personaje 
también era un poco clown) teatro, y por supuesto Clown 
en los espectáculos de Terra Mítica.

Empecé hace muchos años y fui cofundador de una 
compañía de payasos en Valladolid llamada Telón de Azúcar.

  ¿Es fácil hacer reír? No, tiene mucho trabajo! Muchooooo
 
¿Cuál es tu rasgo personal como clown? Supongo que la 
locura y muchísima energía.
 
 Los clown en el Cirque du Soleil tienen un papel fun-
damental ¿Cómo es el tuyo en particular? Soy uno de los 
bufones de la corte del Rey. Aparte de introducir los nú-
meros circenses tengo un pique muy divertido con el otro 
clown, somos una especie de hermanos desquiciados. Y 
Hay mucha química con el público.

 Por último invita a los lectores de TR a ir a ver Kooza 
en Madrid Venid a ver Kooza amigos! No os arrepentiréis, 
aseguro que durante dos horas y media olvidareis todas 
las preocupaciones y sólo disfrutaréis, os emocionareis, os 
asombrareis y os reiréis de verdad!
Os esperamos! KOOzA!!!!
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is essential 

for the 
artists“
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H ay combinaciones que, a priori, parecen impo-
sibles. Como comerse un cocido madrileño con 
palillos o bailarse un chotis al ritmo de un gong. 

Requiere un enorme talento y una visión privilegiada para 
eso que tan de moda está de un tiempo a esta parte: la 
fusión. Fusión de artes y culturas, de costumbres y paí-
ses, de estilos de vida y personalidades. Tarea sumamente 
complicada pero no inalcanzable, como demuestra David de 
Calle, un joven diseñador que desde Majadahonda planea 
su asalto a la capital tailandesa, Bangkok. Ganador de la 
primera edición de los Spanish Thai Fashion Awards, este 
virtuoso de la moda ha sido capaz de demostrar que con 
aguja e hilo es posible coser diferentes culturas y formar 
un bonito patchwork con lo mejor de cada país.

David de Calle se describe como un aventurero. "Me 
gusta embarcarme en aventuras, a veces completamente 
a ciegas. Saetra y Manta, la colección con la que gané los 
Spanish Thai Fashion Awards, nace de ese espíritu ávido 
de nuevas experiencias. Me llamaron de IADE, donde he 
realizado mis estudios, y me hablaron de este nuevo con-
curso que había salido. Así que no me lo pensé dos veces: 
me desplacé hasta ahí y vi todos esos tejidos maravillo-
sos, esa enorme variedad de sedas impresionantes, y lo 
tuve clarísimo. Quería formar parte de aquello, aunque en 
ese momento mis expectativas de terminar ganando eran 
bajísimas". Expectativas o no, David se impuso a más de 
doscientas colecciones y fue coronado por la fundación de 
Su Majestad la reina Sirikit de Tailandia. Y lo hizo, además, 
con un estilo que aunaba lo mejor de cada casa.

"La idea era coger un tejido de una cultura y una idea de 
otra y fusionarlo para crear un concepto que unifica esos dos 
países, mucho más relacionados de lo que pensamos. Así 
nace esta fusión tan flamenca pero con sedas tailandesas", 
explica el diseñador. En su colección, junto a los blancos, 
negros y rojos, destaca la presencia del gualdo. un color 
presente tanto en la bandera española como en las túnicas 
tailandesas. "He buscado los puntos de unión ", cuenta 

David de Calle, "una mezcla de seda tailandesa con volantes 
españoles, un cruce fantasioso entre la algarabía española, 
con sus lunares y flecos, y la serenidad tailandesa".

Para esta colección tan especial y vistosa, David de Calle 
ha contado con la imprescindible colaboración de las mu-
jeres de Lal La Buya, comandadas por su presidente Sergio 
Gallardo. "Ha sido un placer inenarrable contar con su talento 
e imaginación. No solo han ayudado con la confección, sino 
que quise otorgarles una libertad absoluta a la hora de 
elaborar los patrones e introducir los cambios que creyeran 
convenientes. No me gusta ese rol de diseñador tiránico 

DAVID DE CALLE, GANADOR DE LA PRIMERA EDICIÓN
 DE LOS SPANISH THAI FASHION AWARDS

¡OLÉ BANGKOK!
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MODA MODA

que impone sus ideas con rigidez. Quiero que la gente que 
colabora conmigo tenga una voz y se sienta partícipe en la 
creación, porque solo así sale a relucir el verdadero potencial 
artístico de todas las partes involucradas".

David de Calle se guía más por las emociones que por 
las tendencias. "Porque, al final, las emociones son tenden-
cia", dice. "Vivimos en un mundo hiper-conectado, cons-
tantemente entregados a las redes sociales. Al final, nos 
olvidamos de nosotros. La moda la utilizo como mecanismo 
de reeducación, una defensa de las relaciones humanas y 
el conocernos, abrirnos, mostrarnos. Pienso que uno debe 
vestir acorde a sus sentimientos".

Con ese fuego en sus entrañas y esa pasión por hacernos 
a todos un poco más libres a través de su arte, David de 
Calle tiene previsto viajar próximamente a Málaga, donde 
competirá en un certamen de jóvenes diseñadores con un 
vestido de novia, y a Getxo Moda, donde se mostrará Saetra 
y Manta antes de viajar a Bangkok. Su talento echa a andar y 
no parece que haya frontera que pueda frenarle. un talento, 
no lo olvidemos, forjado en España. "Hay que defender el 
talento que existe en España" dictamina. "Que los jóvenes 
artistas, de cualquier rama, no tengamos que salir fuera 
para que nos valoren. Es imperativo que las empresas y los 
proveedores apoyen el talento local, que confíen en nosotros 
y nos den alas".

POR HELENA RAMíREz

TR no faltó a
la cita junto 
a Sergio Gallardo, 
alma de este 
evento y Presidente 
de Lal La Buya.

Antes de despedirme de David le arranco una prome-
sa: que a su vuelta de Tailandia me concederá la primera 
entrevista para contarme su experiencia en el continente 
asiático. una experiencia que seguro se va a saldar con 
éxito y valentía. Cierro la puerta a mi salida y dejo a David 
preparando la maleta y planchando esas sedas cuyo aroma 
desprende culturas sin fronteras.
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[Local]

C onocí la obra de M. Díaz Meré a través de un móvil. 
Sí, aunque suene paradójico, mi amiga Valle me 
enseñó una foto de un cuadro y surgió eso que 

llaman flechazo, que ves algo y dices “guay, me encanta”. 
Y mi curiosidad y la invitación de Manuel nos llevó a 

su exposición con motivo del 50 Aniversario de la Galería 
Antonio de Suñer con su obra Retratos. Y sorpresa, el guay 
de la imagen del móvil se convirtió en ¡madre mía que 
preciosidad de cuadros¡

Imponente, justo a la derecha según entras en la preciosa 
galería estaba Las uriarte, un lienzo enorme que te engancha, 
que te lleva a las dos protagonistas y que dice mucho más 
allá de lo evidente. De esos cuadros que te cuentan historias. 

Y, os confieso lo que iba a ser una entrevista se convirtió 
en una lección de arte, pintura y genialidad. Aquí van unas 
pinceladas de cómo Manuel entiende el arte:

Manuel compone las escenas por completo. Para hacer 
un retrato tiene que ver una historia detrás y jamás habla 
de dinero hasta que no acaba la obra, porque “corrompe”. 

 “Mi manera de trabajar el 
retrato es captando la esencia 

de las personas”
MANuEL DíAz MERÉ, Su ExPOSICIÓN 

RETRATOS TRIuNFÓ EN EL 50 ANIVERSARIO 
DE LA GALERíA ANTONIO DE SuñER

 “Trabajo siempre del natural para poder entender mejor 
lo que está pasando en la escena, comprender cada ele-
mento y plasmarlo en su valor”

 “Llegar a entender eso es lo más complicado. Es llevar 
a cabo un trabajo de total reflexión, pero una vez que lo 
captas ya todo sale fácil”

 “La obra la empiezas tú con una intención y luego es ella 
la que te va llevando “. 

 “El artista tiene una imagen en la cabeza, y empiezas a 
pintar, y se establece un diálogo ente la obra y tú. Llega un 
momento en el que no sabes si te está trabajando ella o la 
estás trabajando tú”. 

 “Aparte de aspectos técnicos, la esencia de la vida que 
estás intentando plasmar es la que mueve la mano”

 “Me interesa captar la espiritualidad de las cosas”

 “Todo te está contando algo, cómo decides tu contar ese 
algo, cómo vas a representar ese algo, es lo más bonito y 
complejo a la vez y ahí radica el trabajo del artista”

 “Cuando conozco a alguien pienso: esa persona tiene 
un retrato; no es un físico, es un carácter, una mirada, el 
cuerpo. El cuerpo es bellísimo”

 “Jamás pinto a partir de una foto. Yo debo captar lo que 
es la persona. Yo trabajo del natural. Sólo me gusta pintar 
a gente que conozco o que me permite entrar en su vida, 
porque es la única manera de captar su esencia”

ARTISTA DESDE “LA CuNA”
Manuel empezó a dibujar desde muy pequeño, el ya recuerda 
con 4 años tener un lápiz en su mano y siempre pintar. La 
vocación le viene de parte materna y como él nos confiesa 
al estudiar y licenciarse en Bellas Artes consiguió cumplir el 
sueño de su madre. También su hermana, Lucía es artista 
pero en el ámbito de la música.

Sus referentes en el mundo de la pintura son Velázquez, 
Lucian Freud, Egon Schiele (discípulo de Klim), Boldini, For-
tuny y John Singer Sargent, entre otros. Y en esta lista de re-
ferentes no podían faltar los holandeses Veermer y Rubens.

De los pintores contemporáneos admira a Antonio López 
y lo que es la vida, el propio pintor y escultor manchego visitó 
su exposición y al ver su imponente Las uriarte declaró “que 
valiente, te metes de cabeza en el proyecto sin importar las 
complicaciones”. 

El cuadro principal de la exposición es Las uriarte, un 
retrato que refleja el amor y la complicidad entre una 
madre y su hija.

“La historia de este cuadro es preciosa y singular. Dos 
amigas vinieron a la galería y una de ellas me pidió que le 
hiciera un retrato. Le dije que no lo veía, que me contara 
algo más de su vida. Me habló de que tenía una hija; era 
una unidad familiar especial, con las dos mujeres muy 
unidas y con la ausencia de la figura paterna. una lucha 
solitaria de una madre por su hija. un reflejo actual de esta 
sociedad; un retrato contemporáneo sobre las relaciones 
humanas. En ese momento sí vi un buen proyecto”.
“Trabajé durante 7 meses y fue muy bonita la relación 
que se establecía entre ellas, el cuadro y yo. El tiempo 
que permanecía con ellas iba cambiando el planteamiento 
inicial del cuadro. Evolucionaba hacia puntos no planeados 
a medida que las conocía más. Establecer ese vínculo 
de diálogo durante el trabajo me ayudaba a reflejar en el 
cuadro como eran realmente”. 

Las uriarte. Óleo S/lino. Medidas 2,32 x 1,92. 2019 

El pintor Antonio López 
durante su visita
 a la exposición.

ARTE ARTE

MANuEL DíAz MERÉ
Premiado en la Bienal CIuDAD 

DE ALBACETE 2018
Ganador del "III Certamen Nacional de Pintura 

Rápida Tierras Mineras" de Castilla y León 2019.

Lucía, am Komponieren. Óleo s/lino. 
Medidas 117x90 cm. 2019 

LuCíA, AM KOMPONIEREN
El segundo lienzo que captó la atención de todos los asis-
tentes fue el retrato que hizo a su hermana Lucía. Lo hizo 
muy rápido, en sólo siete días, justo en un descanso de 
Las uriarte, y mientas su hermana Lucía estaba en Madrid, 
ya que se dedica a la música y reside en Viena

Para Manuel fue relativamente fácil; “Sabía lo que quería 
plasmar. Ella es muy inteligente y reflexiva y se dedica a 
la música, así la quería pintar componiendo. Preparé un 
bodegón precioso, algo otoñal, con partituras de Vivaldi. 
Le dije que se colocara cómoda y posó para mi entre tres 
y cuatro horas diarias durante una semana. Al final no 
pinté el bodegón, porque la importancia la vi en ella, su 
cara, su mirada”

“En el lienzo todo está planteado y hay un diálogo entre 
lo que está más trabajado y lo que no, lo importante es que 
funcione, cada elemento con su importancia.”

El resto de la ex-
posición lo componen 
cuadros que ha realiza-
do en los últimos tres 
años, muchos de ellos 
en Fabero, donde refleja 
el ambiente minero, la 
dureza de sus edificios 
y mirada de su gente. 

Gracias Manuel por 
mostrarnos tus retratos 
y demostrar que “Lo 
importante es plasmar 
la espiritualidad de las 
cosas. Las personas en 
su esencia”
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Venus Fragmentada. Óleo 132 x 172,5 cm. 2019

LAS uRIARTE: Su PROPuESTA 
PICTÓRICA MáS ARRIESGADA

Di Pierro Estudio y Pablo Barroso

Sonsoles Herráez



T ras cursar en u-tad el ‘Master Profesional en Ani-
mación 3D de Personajes’, Andrés Bedate se ha 
convertido en un prestigioso Character Animator. 

A pesar de su juventud ha trabajado en producciones tan 
importantes como la ganadora de un Oscar ‘Spider-Man: 
Into the Spider-Verse’, ‘Hotel Transilvania 3’, la serie ‘Pocoyo’ 
y ‘Se armó el Belén’

 ¿En qué consiste tu trabajo?
El trabajo de un animador de personajes consiste en dar vida 
a esos personajes que tendremos en nuestro recuerdo y que 
nos marcaran para toda la vida, dotándoles de personalidad 
y sentimientos para que nos transmitan que están vivos y 
respiran.

 ¿Qué es lo más complejo?
Lo más difícil es captar la esencia de cada personaje, su 
personalidad y especialmente como es en cada escena, si 
está triste, inquieto….

ANDRES BEDATE, ANTIGuO ALuMNO DEL CENTRO 
uNIVERSITARIO u-TAD, GANADOR DE uN OSCAR 

POR ‘SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

¿Qué se siente al recibir un Oscar?
Fue una pasada, un subidón. Esta vez vi la Oscar en el 
mismo huso horario desde mi casa en Canadá, con unos 
amigos y aunque Spiderman era favorita porque ya había 
ganado otros premios importantes, pero al oír el nombre 
saltamos de alegría. 

¿Qué les vas a decir a los alumnos de la u-tad?
La especialización en la u-tad fue lo que me ha llevado hasta 
donde estoy. Que aprovechen los grandes profesores y me-
dios que pone esta Escuela y que si trabajas duro y pones 
esfuerzo y empeño puedes conseguir todo.

 Ahora ¿En qué nuevo proyecto estás?
Actualmente estoy en Bron Animation (Vancouver), realizan-
do una producción para Netflix basada en el libro de “The 
Willoughbys” de Lois Lowry. Cambio el rol, no sólo hay que 
estar en estudios grandes como Sony, hay que apostar por 
otros más pequeños, donde tu papel es más relevante. Hay 
que moverse.

 un guiño a los lectores de TR
Hay que trabajar duro, luchar por tus sueños, y nunca con-
formarse. 

“Lo fundamental 
es conseguir dar 
vida al personaje 
y hacerlo creíble”

TALENTO
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Reportaje [musicales]

A dos horas de Madrid y entre montañas y un paisaje 
excepcional se encuentra el Parque Natural de 
Monfrague una auténtica joya para disfrutar de la 

naturaleza y de exclusiva fauna y flora que han elegido esta 
maravilla como su hogar. 

En TR tuvimos la inmensa suerte de hacerlo en una de 
las épocas más especiales del año, en la “berrea” y en el 4x4 
de Monfragüe vivo, lo que hizo de esta aventura algo genial. 
Tener a Raúl de guía, fotógrafo y cronista no tiene precio.

Arrancó nuestro viaje en el Hotel 
Puerta de Monfragüe y allí 

ya Raúl, nuestro guía 

dejó claro que es una persona enamorada de su trabajo y 
que más que una excursión al uso iba a ser una aventura. 

“Guayyyyyyyyy qué pasada”
Hicimos una primera parada en el Salto del Gitano y en los 
miradores del río Tiétar, donde según las distintas épo-
cas del año y los días se pueden observar a través de los 
prismáticos y telescopios: Buitres negros, Buitres leonados, 
águila imperial, Garzas, Cormoranes, ciervos. Muchas de 
estas especies se pueden ver, sin molestarlas, en su lugar de 
cría y asistir a momentos inolvidables, como la visión de los 
pollos recién nacidos; La llegada del adulto al nido dejando 
alimento. Escenas de peleas entre las aves, para defender 
su territorio. Como comenta Raúl. “la naturaleza es mágica 
y nunca sabes la escena tan bonita que te puede deparar”. 

VISITAR EL PARQuE NATuRAL DE MONFRAGüE ES uN AuTÉNTICO LuJO, SI ENCIMA LO HACES 
CON WWW.MONFRAGuEVIVO.COM LA ExPERIENCIA SE CONVIERTE EN INOLVIDABLE

“Monfragüe un espacio donde la 
fauna y flora encuentran su hogar”

uNA RESERVA NATuRAL LLENA DE VIDA

Proseguimos nuestro camino, con alguna parada técnica, 
porque Raúl que huele a los animales, veía ciervos en cual-
quier rincón. Era una gozada verlos ahí tan tranquilos, como 
esas dos hembras, preciosas al lado de la carretera demos-
trando que hombre y naturaleza pueden convivir en paz. 

CAMPOS DE ALCORNOQuES Y ANIMALES EN LIBERTAD
Además en esta ruta nos adentramos en una finca priva-
da de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, una dehesa 
espectacular con alcornoques centenarios donde las espe-
cies domésticas: cerdos ibéricos, toro bravo, ovejas y vacas, 
conviven con animales salvajes como ciervos o zorros. Y 
observamos en vivo alguno de los usos tradicionales como 
la saca del corcho, importante actividad económica que ga-
rantiza la sostenibilidad de la dehesa. Aprendimos que el 
70% del corcho mundial viene de esta zona y de Portugal y 
que el corcho se coge del árbol cada 10 años para que llegue 
a tener el grosor y la calidad que demandan. 

ESPECTACuLARES LOS SONIDOS DE 
LA BERREA EN MONFRAGüE

Y, tras un paseo por las Dehesas, llegamos al momento 
más esperado, desde una ladera observar el maravilloso 
espectáculo sonoro que cada año brinda la naturaleza en 
estas tierras cacereñas en forma de berrea.

La berrea forma parte del ciclo biológico del aparea-
miento de los ciervos, que comienza a mediados de sep-
tiembre y dura hasta finales de octubre, dependiendo, en 
gran medida, de las condiciones meteorológicas que se 
dan cada año.

Así, es en esos días cuando se escucha el sonido con el 
que los venados intentan llamar la atención de las hembras 
de su especie.

Durante la berrea, los machos dominantes mantienen 
su nivel de excitación sexual a través de la propagación y 
réplica de los berridos y, durante este tiempo, los grandes 
ejemplares no permitirán que ningún otro macho pueda 
fecundar a sus hembras, para evitar la transferencia de 
genes en su harén.

Debo confesar que en mi vida he visto algo tan bonito, 
el sonido estridente de los machos, el cortejo que hacen 
a las hembras, es una estampa maravillosa y que todo el 
mundo una vez en la vida debería contemplar. 

NOS DESPEDIMOS ROzANDO LA LuNA
Y para poner el broche a una jornada genial, nos despidió 
una preciosa luna creciente que sonreía y que a vista del 
telescopio de Raúl me recordó que hace 50 años pisó el 
hombre la luna y ahora la estaba tocando yo. 

Gracias Monfrague vivo por esta genial experiencia y 
Raúl ver contigo la naturaleza es sentir que el hombre, la 
flora y la fauna podemos convivir en paz. 
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www.monfraguevivo.com
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Raúl Sancho

Sonsoles Herráez / Parque Natural de Monfrague (Cáceres)
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E l MIRA Teatro, el gran espacio escénico de Pozuelo 
de Alarcón, comienza su 16ª temporada reuniendo, 
una vez más, a destacadas figuras del teatro, la 

danza, la música o la magia. Esta amplia programación, 
correspondiente a los meses de octubre a enero de 2020, 
cuenta con divertidas propuestas de ocio para esta primera 
parte de la temporada, y en la que cobrarán especial pre-
sencia los espectáculos familiares en las fechas navideñas.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, junto a la actriz Ma-
ría Castro, y la concejal de Cultura, Victoria Wharrier, presentó 
esta programación que el Ayuntamiento ha organizado con 
una amplia variedad de espectáculos. Tal y como ha explica-
do la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, “hemos intentado, y 
creo que, conseguido, una propuesta escénica que cumpla 
con las expectativas de los vecinos de Pozuelo, sea cual sea 
su edad y sus preferencias culturales”.

De hecho, la programación cuenta con figuras de la 
escena como Imanol Arias, Kiti Mánver, María Castro, Teté 

Delgado o Josema Yuste. En el ámbito musical se escuchará 
desde rock y góspel hasta ópera; en danza pasarán por estas 
tablas compañías como Aracaladanza o Antonio Gades; y 
la programación también incluirá una cuidada selección de 
espectáculos familiares con teatro, musicales, magia o circo.

El telón del MIRA Teatro se levantará para ofrecer la ópera 
La Traviata, que tendrá lugar el 19 de octubre. El sábado 
26, será el turno para la obra de teatro “Sé infiel y no mires 
con quién”, con Josema Yuste, Teté Delgado y Santiago 
urrialde, entre otros. El mes de octubre cerrará con el mu-
sical “Emocionario-Di lo que sientes”, con Roberto Beiro y 
Gema Martín.

La obra “El coronel no tiene quien le escriba” abre el 
mes de noviembre con la interpretación de Imanol Arias y 
Cristina de Inza, entre otros, que actuarán el 9 de noviembre. 
Más espectáculo musical con “La Dama y el Vagabundo” 
de la que disfrutará el público familiar el domingo 10 de 
noviembre.

La danza también tiene su apartado en esta programa-
ción cultural que abrirá la obra “Nubes”, el 15 de noviembre 
con Elena García, Jonatan de Luis Mazagatos o Jimena True-
ba, entre otros bailarines.

“Rhapsody of Queen”, con las canciones más grandes de 
Queen y Freddy Mecury, sonará el 16 de noviembre. El teatro 
volverá a este escenario con “”Perfectos Desconocidos”, con 
Inge Martín, Fernando Soto y Olivia Molina, entre otros. El 
concierto tributo con música y cine “Los años dorados”, son 
la propuesta escénica para el 30 de noviembre.

Diciembre cerrará el año con varios espectáculos en los 
que temática navideña será, en gran parte la protagonista. El 
teatro circo “Yolo” (13 diciembre), la obra de teatro “Crimen 
y Telón” (14 de diciembre) y el concierto a ritmo de Gospel 
“Charleston Gospel Voices”, el día 20, son otras de las pro-
puestas. “Cóctel Navideño” con la Banda Sinfónica La Lira” 
(21 diciembre), el espectáculo familiar “Hansel y Gretel” (27 
de diciembre), la “Gran Gala de Magia” (28 de diciembre) y 
el espectáculo “Los futbolísimos”, el día 29, cierran la pro-
gramación del último mes del año.

La danza “Alicia en el País de las Maravillas”, estrenará el 
año de este teatro municipal ya que los aficionados a este 
arte podrán disfrutarla el 4 de enero. “Concerto a Tempo 
D´umore” (17 de enero), la representación teatral “Juntos” (18 

Programación de lujo en el MIRA teatro
“SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QuIÉN”, “EL CORONEL NO TIENE QuIEN LE ESCRIBA”, “LA TRAVIATA”, 
“JuNTOS”, “HANSEL Y GRETEL” O “RHPASODY OF QuEEN” SON ALGuNOS DE LOS ESPECTáCuLOS

de enero) con María Castro y Kiti Mánver, y el espectáculo 
de danza “Carmen” (25 de enero), completan las propues-
tas con las que cierra esta primera parte de la temporada.

En este programa cultural también tiene cabida otros 
espectáculos como el concierto de la OSPAL y Banda Ju-
venil Concierto Santa Cecilia, el domingo 24 de noviembre; 
el acto solidario “Violines Solidarios 2019” de la Fundación 
Agua de Coco, el domingo 15 de diciembre, el concierto 
Banda La Ynseparable, el domingo 22 de diciembre y el 
concierto de La unión Musical, el sábado 11 de enero.

La programación completa está disponible en la web 
municipal www.pozuelodealarcon.org. La venta de entra-
das para todos los espectáculos programados se pondrán a 
la venta a partir de las 10:00 horas del día 26 de septiembre, 
en el teléfono 902.400.222, por internet www.elcorteingles.
es, y en los centros comerciales de El Corte Inglés. La venta 
anticipada en taquillas será los sábados de 12 a 14 horas, 
y los jueves de 18 a 20 horas.

SÉPTIMO ARTE
El cine también se incluye en la programación cultural con 
la proyección de filmes recientes y de variado género. “Do-
mingos de cine” arrancará con “El Reino”, el 20 de octubre 
y continuará con “Tres anuncios en las afueras”, el 17 de 
noviembre. Para el mes de enero están programadas las 
películas “La forma del agua”, el 12 de enero, y “Bohemian 
Rhapsody”, el día 26. Todas las sesiones son a las 18 horas 
y la entrada es libre hasta completar aforo.

+ MIRA JOVEN
Además, continúa el programa +MIRA Joven, ideado para 
acercar las artes escénicas a los estudiantes de ESO y Ba-
chillerato. Se trata de na iniciativa singular, que pretende 
ser algo más que una campaña escolar para convertirse 
en un porgrama de calidad con el que asombrar a los 
estudiantes, de modo que se transformen, por gusto y no 
por obligación, en espectadores asiduos. En esta ocasión 
podrán asistir a las representaciones de “Nubes”, “Yolo” y 
“Concerto a Tempo D´umore”.

POZUELO DE ALARCÓN POZUELO DE ALARCÓN
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S e trata de un nuevo centro que aúna estética, con 
aparatos de última tecnología, fitness y nutrición 
totalmente personalizado.

Tras empezar su actividad hace unos meses en la lo-
calidad majariega, el equipo de Centros Infinity inauguró el 

L aura y Alejandro son los dos alumnos majariegos 
que tras obtener un brillante expediente académi-
co, acaban de recibir una beca para estudiar en la 

universidad Francisco de Vitoria. Los jóvenes, procedentes 
del Colegio Engage y del Instituto José Saramago, respecti-
vamente, recogieron sus diplomas de manos del alcalde de 
Majadahonda, José Luis álvarez ustarroz, y del rector de la 
universidad, Daniel Sada.

El primer edil felicitó a los estudiantes que van a cursar 
Gastronomía y Ade, en el caso de Laura, y Biomedicina y 
Experto en Emprendimiento de Proyectos, en el caso de 
Alejandro y que contarán con la exención del 90% del coste 

Dos majariegos con 
brillante expediente 
estudiarán en la UFV

Inauguración 
oficial de Centros 

Infinity, en Avenida 
de España 31, 

total de las mensualidades durante el primer año. “Es un 
orgullo tener alumnos como vosotros y esta beca es un pre-
mio a vuestro esfuerzo. Os deseo mucha suerte en vuestra 
formación en un excelente centro como es la universidad 
Francisco de Vitoria”.

MAJADAHONDA

centro con la presencia de vecinos, clientes y amigos, y con 
miembros del Club de Futbol Sala de Majadahonda, club 
que cuenta con el apoyo de Centros Infinity en calidad de 
patrocinio durante toda la temporada 2019/2020.

Centros Infinity se convierte en un gran atractivo para 
el sector de la estética enfocado a un público que le gusta 
cuidarse y moderno.

Avalados por la satisfacción de sus clientes en su sede 
central situada en la ciudad de ávila, ahora buscan posi-
cionarse como lugar de referencia en la zona noroeste de 
Madrid. La compañía ofrece servicios de alta calidad en-
marcados en tratamientos estéticos y corporales, uniendo 
a los profesionales que trabajan en el centro en el ámbito 
del fitness y la nutrición, con el uso de la última tecnología 
propia, dotando a la empresa de un carácter exclusivo y 
de gran reputación.

El Ayuntamiento renueva por completo 
la señalización informativa de la ciudad

L as 700 nuevas indicaciones mejorarán la localiza-
ción de los puntos de atracción de carácter admi-
nistrativo, sanitario, cultural y deportivo

El Ayuntamiento está renovando por completo la se-
ñalización informativa de la ciudad con la instalación de 
700 nuevas señales, que mejorarán la localización de los 
principales puntos de atracción de carácter administrativo, 
sanitario, cultural y deportivo de la localidad.

El alcalde, José Luis álvarez ustarroz, junto al concejal de 
urbanismo y Mantenimiento de la Ciudad, Manuel Troitiño, 
se acercó a comprobar algunas de las indicaciones recien-
temente colocadas en la Carretera de Pozuelo con Juan 
Carlos I, y ha resaltado la importancia de esta actuación en 
la que el Consistorio invertirá más de 300.000 euros y que 
culminará a fina-les del próximo mes de noviembre.

“La nueva señalética quiere ser útil, uniforme y clara para 
mejorar no sólo la comunicación con nuestros vecinos, sino 
sobre todo, con todos aquellos que vienen a nuestra ciudad 
y se encontraban una deficiente o inexistente señalización”, 
afirmó el primer edil tras la visita. 

El Ayuntamiento sigue trabajando además en diferentes 
medidas que tienen que ver con la rotulación de las calles 
y la publicidad exterior para una ordenación adecuada y 
controlada de las vallas y mono postes en nuestra ciudad.

E l Ayuntamiento ha comenzado con las inversiones 
y reformas en colegios públicos de la ciudad. El 
alcalde, José Luis álvarez ustarroz, visitó el Fe-

derico García Lorca, donde se han acometido obras en los 
tres aseos del edificio. Las actuaciones, que se han llevado 
a cabo durante el verano para no interferir en el normal 
desarrollo de las clases, han supuesto una inversión de más 
de 40.000 euros.

Los trabajos han consistido en la demolición de todos 
los elementos y revestimientos de los baños y la colocación 
de modernas plaquetas en el suelo, alicatados de colores 
vivos, falso techo con planchas de escayola y la iluminación 

Nuevas inversiones 
y reformas en 

colegios públicos

LED. Los nuevos aparatos sanitarios y el tratamiento de 
cabinas y encimeras completan unos trabajos que eran 
muy demandados por la comunidad escolar.

El primer edil ha podido comprobar el resultado de 
las actuaciones y ha asegurado que el Ayuntamiento “ya 
está trabajando en los proyectos necesarios para seguir 
acometiendo las prometidas reformas en colegios públi-
cos de Majadahonda”.
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L as rutas comenzarán el próximo 12 de octubre, Día 
Mundial de las Aves Migratorias, con una ornitoló-
gica en el embalse de Santillana. El sábado 19 se 

ofrecerá la ruta interpretativa Los frutos del bosque para 
aprender a indentificarlos y conocer sus usos. El domin-
go 27 el Bosque del Santander acogerá una visita guiada 
en el marco de la colaboración que mantiene con el Aula 
Medioambiental.

El 7 de diciembre se hará otra ruta ornitológica, esta vez 
en el monte de Boadilla y el sábado 14, por la laguna grande 
de Peñalara. Todas las rutas interpretativas son gratuitas.

Los cursos previstos para este otoño comienzan este 
sábado 5 de octubre con uno de Preparación del huerto 
de invierno, en el Aula Medioambiental. Ya en noviembre 
se ofrecerá la actividad Herbario del monte de Boadilla, 
el sábado 2, y el domingo 10 habrá uno de iniciación a 
la micología, en el Aula y el monte. El sábado 23 el curso 
será de iniciación a la poda de arbustos, con el objetivo de 
conseguir unas plantas sanas.

Dentro de las actividades de voluntariado se realizará 
una revisión de comederos para pájaros (6 de octubre), el 
mantenimiento de las plantaciones forestales en el monte 

norte (17 de noviembre) y reciclaje doméstico (1 de diciem-
bre).

Habrá varias conferencias este otoño, todas en colabora-
ción con el Club de la Ciencia y gratuitas. La primera de ellas, 
el día 18 de octubre, titulada Antropocemo, el temible tiempo 
del ser humano, a cargo del profesor Francisco Anguita. El 15 
de noviembre será el turno de Apolo xI. un salto de gigante, 
el legado científico del proyecto Apolo impartida por Carlos 
González y Alberto Martos. El 13 de diciembre, Desafíos tec-
nológicos de las misiones a Marte. Mars 2020-Instrumento 
MEDA, a cargo de José Francisco Moreno.

En cuanto a los talleres, se ofrecen para trabajar en 
familia: Taller Halloween reciclado, el 26 de octubre, para 
preparar los adornos de esta noche de terror con materiales 
reciclados; y dos para hacer adornos navideños naturales, 
los días 22 y 28 de diciembre destacan los de Iniciación a 
la Micología, para conocer las setas y hongos del entorno 
(domingo 21 de octubre y domingo 4 de noviembre); se 
realizará también un concurso de fotografía y dibujo

Además de todas estas actividades se ofrecen activi-
dades para los niños en los Días sin cole de las vacaciones 
navideñas (26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero).

Para participar en las actividades es necesario inscri-
birse previamente en el Aula, ubicada en la avda Adolfo 
Suárez, 35; en el teléfono 91 161 01 21 o a través del correo 
amaboadilla@gmail.com.

El Aula Medioambiental propone un 
otoño con rutas, talleres y cursos
EL AuLA MEDIOAMBIENTAL OFRECE PARA 

ESTE OTOñO uNA AMPLIA PROGRAMACIÓN 
QuE INCLuYE RuTAS INTERPRETATIVAS, 

TALLERES, CuRSOS, CONFERENCIAS Y 
ACCIONES DE VOLuNTARIADO

BOADILLA DEL MONTE

Toda la información sobre la programación medioambiental está 
disponible en el enlace https://ayuntamientoboadilladelmonte.
org/actividades-del-aula-medioambiental.
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Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias    
numerosas

Podrá presumir 
de dientes 

blancos y una 
sonrisa 

perfecta

ODONTOLOGÍA
Cirugía, Endodoncia, 

Implantes, Ortodoncia, 
Peridoncia, Rehabolitación 

oral, Radiología digital

PODOLOGÍA
Realizamos un tratamiento 

integral, teniendo un 
trato especializado y 

personalizado con cada 
paciente

PEDIR CITA
Puedes pedir cita 

rellenando un formulario 
online, si lo prefieres nos 

puedes visitar o llamar 
para concertar una cita.

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

Nueva sede en Madrid. C/ Meson de Paredes, 
23 (Madrid). Telf: 911 726 142

Avda. Siglo XXI, 14. Boadilla 
del Monte Telf. 91 633 96 35

Lo mejor en
Salud bucodental y 
bienestar personal

BOADILLA DEL MONTE

E l alcalde, Javier Úbeda Liébana, acompañado de 
la concejal de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e 
Infancia, Inmaculada Pérez Bordejé, inauguró las 

nuevas instalaciones del Centro de Atención Temprana y 
Postemprana Carolina Juzdado.

Las obras han consistido en la remodelación de la zona 
de despachos y almacén de la planta baja para su trans-
formación en dos nuevas salas polivalentes panelables en 
cuatro, que se emplearán para tratamiento y terapia.

En paralelo el Ayuntamiento ha incrementado de 144.000 
a 244.000 euros el presupuesto anual del centro para poder 
ampliar los servicios que se prestan.

Inaugurada la 
ampliación del 

Centro de Atención 
Temprana

Desde su puesta en marcha en 2016 el CAT ha ido in-
crementando su presupuesto y su número de usuarios de 
manera progresiva. En el curso 2016-2017 se iniciaron los 
programas de Atención Postemprana dirigidos a menores 
de entre 6 y 18 años. 

El Centro de Atención Temprana y Postemprana Caro-
lina Juzdado cuenta con profesionales especializados en 
estimulación temprana, fisioterapia, logopedia, psicomotri-
cidad, terapia ocupacional e integración social para atender 
las necesidades tanto transitorias como permanentes de 
los niños de 0 a 18 años que presenten alteraciones en su 
desarrollo o riesgo de padecerlas. La intervención se realiza 
tanto con el menor como con su familia y con el entorno 
educativo.



E l pabellón de baloncesto del Polideportivo Alfredo 
Espiniella de Las Rozas llevará el nombre de “Pabe-
llón Hernangómez” como homenaje a Juancho y Wi-

lly Hernangómez, los dos vecinos del municipio y jugadores 
de la NBA que recientemente se han proclamado campeones 
del mundo de Baloncesto con la Selección Española. El alcal-
de de Las Rozas, José de la uz, hizo este anuncio durante el 
homenaje que el Ayuntamiento roceño ha organizado esta 
tarde para que los dos hermanos pudieran celebrar el título 
mundial con sus vecinos, amigos y familiares. El alcalde 
destacó que “para Las Rozas es un orgullo que dos de sus 
hijos estén paseando el nombre de la ciudad por el mundo, 
cosechando éxitos y trasladando valores como el esfuerzo, 
la deportividad y el compañerismo”. “Por eso, -continuó De 
la uz- es un honor para nosotros darle el apellido Hernangó-
mez al pabellón en el que nuestras dos estrellas de la NBA 
comenzaron a dar sus primeros botes al balón”.

Numerosos vecinos se dieron cita en la Plaza Mayor del 
Ayuntamiento para asistir al homenaje organizado en honor 
de los dos jugadores que el pasado 15 de septiembre for-
maban parte del equipo que se proclamaba campeón del 
mundo en la final contra Argentina.

“Quiero agradecer al Ayuntamiento y al alcalde José de 
la uz este homenaje en nuestra casa. No hay mejor manera 
de celebrarlo, sois vecinos, sois amigos, nos habéis visto 
crecer desde pequeños y ahora tenemos el inmenso honor 
de ser campeones del mundo. Es súper especial poder 
celebrarlo aquí vosotros y sentirse orgulloso de ser de Las 
Rozas”, declaró Willy Hernangómez durante el acto.

Por su parte, Juancho, que recibió el micrófono de su 
hermano, afirmó: “Estoy superorgulloso de ser de las Rozas, 
he nacido aquí, crecido aquí y mis amigos y familia están 
aquí. Gracias por haber venido, sabemos que es un esfuerzo 
estar aquí pero estamos muy agradecidos”.

Al acto asistió el presidente del Club de Baloncesto de 
Las Rozas, Alberto Alonso, en el que Juancho y Willy dieron 
sus primeros pasos como jugadores de baloncesto, o el 
jugador del Real Madrid de Baloncesto, Felipe Reyes, ex 
compañero de juego de Willy.

Actualmente Juancho Hernangómez es jugadores de 
los Denver Nuggets, equipo al que pertenece desde hace 
3 temporadas; mientras que su hermano Juancho juega en 
los Charlotte Hornets, después de pasar dos temporadas 
en los New York Knicks.

LOS DOS HERMANOS QuE TRIuNFAN EN LA MEJOR 
LIGA DEL MuNDO, NBA Y CON LA SELECCIÓN 

ESPAñOLA CRECIERON EN ESTE MuNICIPIO COMO 
JuGADORES Y COMO PERSONAS.

Nuevo pabellón 
de baloncesto 
Hernangómez

LAS ROZAS
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E l alcalde de Las Rozas, José de la uz, y el presiden-
te de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de 
Las Matas (AFEMAT), Pablo Rubio, han firmado un 

convenio de colaboración mediante el cual el Ayuntamiento 
otorga una subvención de 4.000 euros a dicha asociación 
que se destinará a fomentar y difundir el patrimonio ferro-
viario de nuestro municipio. Durante el acto se dio a conocer 
la próxima instalación en el barrio de Renfe de una nueva 
locomotora, que se sumará a la emblemática Mikado, que 
da la bienvenida a todos los visitantes de Las Matas. De la 
uz destacó la importancia del trabajo de AFEMAT, “vuestra 
labor desde la Asociación es emblemática por todo lo que 
hacéis por Las Matas, sobre todo por ese cariño y esa 
pasión”. “Y en los próximos meses se va materializar este 
proyecto de traer una nueva locomotora a este barrio fe-
rroviario para seguir siendo un referente como somos en 
el mundo ferroviario”, concluyó el regidor. Se trata de una 

locomotora de la serie 352, construida a mediados de los 
años 60 y que en su día se destinaron a remolcar el Talgo 
III. La última unidad de la serie 352, inicialmente conocida 
como 2000T, fue apartada del servicio en 2002. Estas lo-
comotoras, conocidas por algunos ferroviarios como “las 
chatas”, eran de cabina única, con lo que debían invertir su 
marcha en origen o destino.

Además de la nueva locomotora, está previsto que se 
coloquen en la zona vagones históricos blindados, construi-
dos inicialmente para el transporte de remesas de fondos a 
petición del Banco de España, función que nunca llegaron 
a realizar.

Durante el acto de la firma del convenio, De la uz, estuvo 
acompañado por la concejal de Cultura, Gloria Fernández, y 
visitaron los paneles informativos en los que se describía el 
proyecto de instalación tanto de la nueva locomotora como 
de los vagones.

El Barrio de Las Matas 
estrenará locomotora

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYuNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS DEL FERROCARRIL DE LAS MATAS (AFEMAT)
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E l alcalde, Luis Partida, y la viceconsejera de Educa-
ción de la CM, Rocío Albert López-Ibor, inauguraron 
el colegio público Padre Garralda, acompañados 

por su directora, Eva Peña Polo. En el acto estuvieron presen-
tes los alumnos, sus responsables docentes y padres; una 
representación de la Fundación Padre Garralda- Horizontes 
Abiertos, encabezada por su presidenta, María Matos, con-
cejales de la Corporación Municipal, así como el director de 
Educación del área Territorial Madrid Oeste, José Macías, y 
miembros de la comunidad educativa villanovense. Durante 
la inauguración, los participantes depositaron en el camino 
ubicado en la zona de acceso al colegio una piedra decora-
da, como símbolo de la aportación de todos en este nuevo 
proyecto docente.

“Me siento muy orgulloso de que este centro, el más 
bonito y más moderno de la Comunidad de Madrid, lleve 
el nombre del Padre Garralda, una persona muy especial 
que dedicó su vida siempre a quienes más lo necesitaban”, 
señaló el regidor, quien anunció que, en breve, se adjudicará 
la construcción de las aulas, gimnasia y pista deportiva de 
Secundaria de este nuevo colegio.

El padre Jaime Garralda fue un jesuita que dedicó toda 
su vida, a través de la Fundación Padre Garralda-Horizontes 
Abiertos, a cuidar de los más desfavorecidos, así como a 
promover la integración de los colectivos sociales en riesgo 

de exclusión social. La Comunidad de Madrid dio al centro 
educativo su nombre a propuesta del Ayuntamiento, como 
homenaje a su labor y al vínculo que desde hace más de 30 
años le unía a Villanueva de la Cañada, donde se encuentra 
el centro de acogida de su fundación Padre Arrupe.

INSTALACIONES
El centro educativo, ubicado en la calle Sierra Nevada, cuen-
ta con 6 aulas de infantil y 12 de Primaria, aula de infor-
mática, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, zona 
administrativa y pista deportiva. Su construcción, sobre una 
parcela de titularidad municipal de 17.325 m2, es fruto del 
convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. 
El consistorio ha adelantado el importe de las obras, que 
supera los tres millones y medio de euros.

En el diseño del edificio, obra del Estudio ubagozuleta 
Arquitectos, destacan los volúmenes y líneas puros, la am-
plitud de los espacios, y la gran cantidad de luz natural. Se 
estructura en dos zonas diferenciadas, una para Educación 
Infantil y otra para Primaria, unidas por espacios de uso 
común como el comedor, y dispone de espacios de ocio y 
deporte. Se ha tenido especialmente en cuenta que pueda 
ser ampliado en futuras fases de manera sencilla.

SECuNDARIA TAMBIÉN EN EL PRÓxIMO CuRSO
El nuevo colegio público de Villanueva de la Cañada entró en 
funcionamiento el pasado 9 de septiembre. Para este año 
se ha ofertado una línea 1 en Educación Infantil y Primaria, 
con más de 200 plazas escolares, que se ampliará el próxi-
mo año hasta las 450 plazas. El centro también contará en el 
curso 2020/2021 con 240 plazas de Educación Secundaria. 
En la actualidad 
se está licitando 
el convenio para 
la construcción 
de ocho uni-
dades de ESO, 
aulas específi-
cas, biblioteca, 
gimnasio y pista 
deportiva.

Inaugurado el 
nuevo colegio 
público Padre 

Garralda
EL PADRE JAIME GARRALDA FuE uN 

JESuITA QuE DEDICÓ TODA Su VIDA A 
CuIDAR DE LOS MáS DESFAVORECIDOS

VILLANUEVA DE LA CAÑADA VILLANUEVA DE LA CAÑADA

E l Ayuntamiento ha organizado, por sexto año con-
secutivo, una Jornadas de Arquitectura con motivo 
de la celebración del Día Mundial de la Arquitectura.

En el marco de dichas jornadas, se han llevado a cabo 
actividades en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter con 
el fin de dar a conocer a los más pequeños la singularidad 
de su edificio. Los participantes han tenido la oportunidad 
de recorrer sus estancias, diseñar con materiales reciclados 
sus propias maquetas de este espacio municipal y aprender 
los secretos de medidas y proporciones.

El Grupo Votilesco 
presenta sus obras 
en La Despernada

E l C.C. La Despernada abre sus puertas a una nueva 
exposición colectiva bajo el título “Votilesco con 
Arte”. En ella participan cuarenta creadores locales 

de la zona noroeste que forman parte del Grupo Votilesco.
La muestra incluye pinturas, fotografías, piezas de cerá-

mica, vidrio y esculturas de distinta temática.

DEL 4 DE OCTuBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

El municipio celebra 
el Día Mundial de

 la Arquitectura

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter, inaugurada 
en diciembre de 2002, es obra del Estudio de Arquitectura 
Churtichaga -De la Quadra-Salcedo. Tiene una superficie 
total de 913 m² .

La Biblioteca ha recibido el Premio Calidad Arquitectura 
y Vivienda 2003 de la Comunidad de Madrid y el Premio 
Arquitectura Enor 2005.

Al acto inaugural, amenizado por la EMMD, asistieron 
miembros de la Corporación Municipal, artistas y vecinos 
del municipio. El concejal de Cultura, J. F. Agudo Sáchez, y 
Pilar Rodríguez Laserna, de la Tertulia Literaria La Fuente 
presentaron la exposición.

El Grupo Votilesco tiene su origen en la Tertulia Literaria 
La Fuente, de Valdemorillo. Compuesto por un grupo de ar-
tistas muy heterogéneo, Votilesco tiene entre sus objetivos 
darse a conocer y brindar a los autores la oportunidad de 
mostrar sus obras.




