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Rebeca Khamlichi por Miky Guerra

Las 15 personalidades que conforman la exposición de fotografía Piel con Piel, impulsada por Ultima de Affinity, participan de manera altruista y, por tanto, sin ánimo de
lucro y sólo con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la defensa
de los derechos de los animales.
www.fearless.es |

@fearlessartmagazine #Fearless1
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Piel
con piel

Contra elImpulsado
abandono
animal
por
de Affinity
GIRA SOLIDARIA
(10 diciembre de 2019 - 20 de enero de 2020)

AGATHA RUIZ DE LA PRADA (Calle Serrano, 27)
IGLESIA SAN ANTÓN (Calle de Hortaleza, 63)
SANCHEZ ROMERO (Urbanización Pinnea - Majadahonda)
Consulta todas las fechas en

@fearlessartmagazine #pielCONpiel
Por Miky Guerra

14 FEARLESS

INVIERNO 19 / 20

INVIERNO 19 / 20

FEARLESS

15

CARTA
de la directora

A

Si mi ‘yo-actual’ se reencontrara con mi ‘yo-pasado’...
le diría que tuviera paciencia, que los sueños a veces se
cumplen. Sé que esta frase recuerda a esos aforismos
de autoayuda y superación para afrontar el paso de la
vida y motivarla: uno no siempre aprende a interpretar
las señales de la vida, dejándose llevar por la intuición.
Y, aunque Picasso decía aquello de ‘que la musa te pille trabajando’, a mí
siempre me encuentra durmiendo: o, mejor dicho, intentando dormir.

Despertar de un sueño, para recordar nuevamente que el sueño de tu
vida no se está realizado es muy duro. A menudo me he encontrado con
dos reacciones: obviar tales pensamientos, enterrándolos y aceptando la
zona de confort en la que habitaba; o, por contra, luchar por ellos. Tengo que confesar que la batalla, a veces casi guerra, duele el doble. Creo
que si estáis leyendo esto ahora mismo es porque he conseguido vencer
y vencerme. Y quizás sea el momento de cumplir sueños pero aportando
algo a la sociedad.
Este sueño no sería real sin un equipo humano, que, ante las adversidades, aceptaron trabajar para Fearless, sin anteponer lo material sobre
lo artístico. Empezando por Miky Guerra, la base y la esencia de este
proyecto, quien un día me propuso ser la comisaria de una exposición
de fotografía en la que estaba trabajando (que desvelaremos en el segundo número, aunque en este adelantamos dos fotos). Durante un año
nos dedicamos a captar diferentes artistas para que posaran contra el
acoso. Un día pensé: ¿por qué no hacer una revista? La primera revista
de arte social y solidario… Luego vino Alfonso Abella como director de
arte y de maquetación, quien le puso el punto de elegancia (y paciencia),
es quien ha convertido el arte de Miky y mis ideas alocadas escritas
a mano en cualquier factura o servilleta (mandadas por un whatsapp
cualquier día a las 3 de la mañana, por ejemplo) en papel con tinta impresa, con cierto orden, y aspirando a la excelencia. Y, por último Bertie
Espinosa Grau, el mentor de este proyecto.
“¿Papel?” “¿De verdad?” “¿Estás loca?”
me decían. Pues veréis: creo que hay una
contracorriente que
intenta recuperar los
valores y con emociones sensoriales, y
coleccionar el arte, o
aquello que aspira a
ser arte. Para poder
sentir con el tacto;
sentir la textura de la
tinta impresa que refleja emociones y palabras con un sentido
social.
Vivimos en medio de
una vorágine en la
que estamos digitalizados de sol a sol, la

yudar,
sin miedo

En el próximo número de

inmediatez gana lo atemporal, lo efímero y superficial entierra la profundidad del alma, y los valores se van confundiendo con tanto hashtag
y etiqueta (yo, la primera en caer). A veces es necesario parar para sentir:
parar para ser. Y una revista de papel es otra manera de viajar al pasado desde el presente, tratando de mejorar el futuro. Y sí… la primera
revista de arte social y solidario. Nuestro lema es que es una revista de
coleccionistas y retratamos la realidad desde una mirada baudelairiana
intentando retener el instante, que de eso va la fotografía. Tratamos de
trabajar y definir una estética que no se antepone a la ética, sino que es
el reflejo y la materialización de esta. Y, aunque no haya verdades absolutas, creo que nadie puede estar a favor de la violencia.

Atados
Arte contra el acoso

‘Sin miedo’, traducción literal, significa ‘valiente’ en inglés, para ser
exactos. Fearless (marca registrada en la OEPM) refleja el espíritu de
enfrentarse al drama de vivir el acoso, sobrevivir a un cáncer, afrontar
un problema sin rendirse… ¡ayudar a los animales! Un espíritu de lucha
y sin complejos.
Hoy ese espíritu se ha materializado en estas 100 páginas y estas 15 fotografías expuestas bajo el título Piel con Piel. Fotografías que, gracias
a la generosidad de Ultima de Affinity y a sus protagonistas, a partir
de mañana “alimentarán” con una tonelada a los más de 600 perros y
gatos de la FAPAM. Una donación que refleja los valores de la firma de
pienso para mascotas líder en el mercado, y que impulsa este proyecto
en su primera andadura.
Sin Agatha Ruiz de la Prada tampoco habría sido tan fácil: desde el
‘minuto uno’ ha accedido a abrirnos las puertas de su casa, para que,
con este “arte social”, intervengamos su tienda de Madrid, con el fin
de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la defensa de los
derechos de los animales.
Y no puedo dejar de agradecer la generosidad de Sandra Barneda, Cósima Ramírez de la Prada, Elvira Sastre, Lorenzo Sanz, Ouka Leele, Curro
de Candela, Elena Mikhailova, Coral González, Paula Baena y Giovanna Bravar, Steffana Guzmán, Chema Juncos, Marc Svetoslav, Rebeca
Khamlichi y Agatha Ruiz de la Prada por haber posado altruistamente
para Piel con Piel en defensa de los animales. También a Enric Ezquerra y a todo el equipo de Sanchez Romero por apostar por este tipo
de comunicación responsable; a Norman García por ser el primero en
lanzarse. A Esther Vila por sus sabios consejos, a Yolanda Sacristán por
estar ahí apoyándonos, a Eduardo Momeñe por su arte generoso, a Alfredo Urdaci por su tiempo y buen gusto, a Magali Yus por sus ánimos;
y, gracias, de corazón, a todas esas personas (que son muchísimas) que
han vivido el desarrollo de algo que acabar de nacer pero que llega para
quedarse.

Nacho Guerreros y Desirée Vila.
Por Miky Guerra

Quizás juntos podamos seguir diseñando, fotografiando y reescribiendo
esta realidad paralela que trata de aportar un mensaje social a través del
arte; y que trata de darle vida a la vida, y nunca quitársela.

primavera 2020

Katalina Mikhailova
@mikhailovakaty

Foto de José Luís SIMÓN - K. Mikhailova con su gato Mourinho
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LA EXPOSICIÓN
Por Miky Guerra

NO somos tan
Diferentes

Piel
con piel

Miky Guerra,
Director artístico
Autor de la exposición ‘Piel con Piel’
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Cósima Ramírez de la Prada posa con
Wanda. Es la hija pequeña del periodista
Pedro J. Ramírez y la diseñadora Agatha
Ruiz de la Prada. Aun heredando la
brillante pluma de su padre, que ha
demostrado en numerosos artículos en
cabeceras como La Razón o en Yo Dona,
en los últimos 6 años es la responsable de
las relaciones internacionales de la firma
Agatha Ruiz de la Prada. Ha estudiado
en Nueva York, y es sin duda una de las
directivas menores de 30 más poderosas
de España. Ha sido portada de revistas
como Vanity Fair España, Tapas, entre
otras, y la primera en posar para ‘Piel
con Piel’ para Fearless.
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La acróbata y bailarina Coral González
con su pomeranian Sirope. Coral,
famosa por aquel anuncio del “claro
que sí, guapi” en la pequeña pantalla,
cuenta con más de 120 mil seguidores
en Instagram. Su carrera está ligada
al programa La Voz, entre otros
espectáculos en los que participa.
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Steffana Guzmán acaba de abrir
en Madrid ‘The Cake Studio’. Tras
su paso por ‘Bake Off ’ de Mediaset
y quedándose a las puertas de la
final del reality presentado por Jesús
Vázquez, esta mexicana, que cuenta
con 50 mil seguidores en Instagram,
ya es un referente en España en el
mundo de la repostería. Posa con su
perro american stanford, Cuco, en
el Palacio del Infante Don Luis de
Boadilla del Monte.
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Chema Juncos, uno de maquilladores
más cotizados del momento, y su gato
sphynx Pol. Su trabajo como maquillador
y peluquero ha sido publicado en Vanity
Fair España y México, Mía, Hola!, Marie
Claire… y ha trabajado en campañas
publicitarias para Tommy Hilfiger, Levi’s,
Dolce & Gabbana, Loewe, Armani... ha
desarrollado un intensa carrera televisiva
en programas emitidos en prime time
como Masterchef o El Hormiguero.

A un gato

Jorge Luis BORGES (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986)

No son más silenciosos los espejos
ni más furtiva el alba aventurera;
eres, bajo la luna, esa pantera
que nos es dado divisar de lejos.
Por obra indescifrable de un decreto
divino, te buscamos vanamente;
más remoto que el Ganges y el poniente,
tuya es la soledad, tuyo el secreto.
Tu lomo condesciende a la morosa
caricia de mi mano. Has admitido,
desde esa eternidad que ya es olvido,
el amor de la mano recelosa.
En otro tiempo estás. Eres el dueño
de un ámbito cerrado como un sueño.
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Marc Svetoslav, el entrenador personal de
numerosos rostros conocido, posa con su
perro husky Cach. Es experto en defensa
personal, muay thai, kick boxing y otro
tipo de artes marciales.

Elegía en la muerte de un perro
Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936)

La quietud sujetó con recia mano
al pobre perro inquieto,
y para siempre
fiel se acostó en su madre
piadosa tierra.
Sus ojos mansos
no clavará en los míos
con la tristeza de faltarle el habla;
no lamerá mi mano
ni en mi regazo su cabeza fina
reposará.
Y ahora, ¿en qué sueñas?
¿dónde se fue tu espíritu sumiso?
¿no hay otro mundo
en que revivas tú, mi pobre bestia,
y encima de los cielos
te pasees brincando al lado mío?
¡El otro mundo!
¡Otro... otro y no éste!
Un mundo sin el perro,
sin las montañas blandas,
sin los serenos ríos
a que flanquean los serenos árboles,
sin pájaros ni flores,
sin perros, sin caballos,
sin bueyes que aran...
¡el otro mundo!
¡Mundo de los espíritus!
Pero allí ¿no tendremos
en torno de nuestra alma
las almas de las cosas de que vive,
el alma de los campos,
las almas de las rocas,
las almas de los árboles y ríos,
las de las bestias?
Allá, en el otro mundo,
tu alma, pobre perro,
¿no habrá de recostar en mi regazo
espiritual su espiritual cabeza?
La lengua de tu alma, pobre amigo,
¿no lamerá la mano de mi alma?
¡El otro mundo!
¡Otro... otro y no éste!
¡Oh, ya no volverás, mi pobre perro,
a sumergir los ojos
en los ojos que fueron tu mandato;
ve, la tierra te arranca
de quien fue tu ideal, tu dios, tu gloria!
Pero él, tu triste amo,
¿te tendrá en la otra vida?
¡El otro mundo!...
¡El otro mundo es el del puro espíritu!
¡Del espíritu puro!
¡Oh, terrible pureza,
inanidad, vacío!
¿No volveré a encontrarte, manso amigo?
¿Serás allí un recuerdo,
recuerdo puro?
Y este recuerdo
¿no correrá a mis ojos?
¿No saltará, blandiendo en alegría
enhiesto el rabo?
¿No lamerá la mano de mi espíritu?
¿No mirará a mis ojos?
Ese recuerdo,
¿no serás tú, tú mismo,
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dueño de ti, viviendo vida eterna?
Tus sueños, ¿qué se hicieron?
¿Qué la piedad con que leal seguiste
de mi voz el mandato?
Yo fui tu religión, yo fui tu gloria;
a Dios en mí soñaste;
mis ojos fueron para ti ventana
del otro mundo.
¿Si supieras, mi perro,
qué triste está tu dios, porque te has muerto?
¡También tu dios se morirá algún día!
Moriste con tus ojos
en mis ojos clavados,
tal vez buscando en éstos el misterio
que te envolvía.
Y tus pupilas tristes
a espiar avezadas mis deseos,
preguntar parecían:
¿Adónde vamos, mi amo?
¿Adónde vamos?
El vivir con el hombre, pobre bestia,
te ha dado acaso un anhelar oscuro
que el lobo no conoce;
¡tal vez cuando acostabas la cabeza
en mi regazo
vagamente soñabas en ser hombre
después de muerto!
¡Ser hombre, pobre bestia!
Mira, mi pobre amigo,
mi fiel creyente;
al ver morir tus ojos que me miran,
al ver cristalizarse tu mirada,
antes fluida,
yo también te pregunto: ¿adónde vamos?
¡Ser hombre, pobre perro!
Mira, tu hermano,
ese otro pobre perro,
junto a la tumba de su dios, tendido,
aullando a los cielos,
¡llama a la muerte!
Tú has muerto en mansedumbre,
tú con dulzura,
entregándote a mí en la suprema
sumisión de la vida;
pero él, el que gime
junto a la tumba de su dios, de su amo,
ni morir sabe.
Tú al morir presentías vagamente
vivir en mi memoria,
no morirte del todo,
pero tu pobre hermano
se ve ya muerto en vida,
se ve perdido
y aúlla al cielo suplicando muerte.
Descansa en paz, mi pobre compañero,
descansa en paz; más triste
la suerte de tu dios que no la tuya.
Los dioses lloran,
los dioses lloran cuando muere el perro
que les lamió las manos,
que les miró a los ojos,
y al mirarles así les preguntaba:
¿adónde vamos?

FEARLESS

31

Paula Baena y Giovanna Bravar son
de las influencers más demandadas
del momento. Entre las dos, superan el
millón de followers en Instagram: Paula
tiene 523K y Gio 496 K. Animalistas y
viajeras, estas millennials son todo un
referente para una generación que toma
la conciencia de la importancia que
tiene el medioambiente.
Posan con Golfo, el perro de Paula.
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Elena Mikhailova es
una de las violinistas
más mediáticas: autora
del himno ‘Sin Piedad’
contra la violencia de
género (editado por
Universal Music Spain)
y fundador de ‘Música y
Moda’ con Agatha Ruiz
de la Prada (grabando
tres discos), es una
amante de los animales.
Cuenta con más de 20
premios internacionales y
actúa como solista con las
orquestas sinfónicas más
importantes del mundo.
Posa con Calé, el rotweiller
de su compañero Curro
de Candela, con quien
lleva trabajando en la
Producción Genios desde
el año 2017.

Lorenzo Sanz Durán
y su perro border collie
Casper participan en la
exposición. Hijo del que
fue presidente del Real
Madrid, Lorenzo es uno de
los jugadores de baloncesto
más internacionales. Llegó
a jugar en los Lafayette
Leopards y en el Canoe (lo
que se conoce como el Real
Madrid Castilla hoy día).
Después llegó a ser director
general del Real Madrid
Baloncesto y llegó a dirigir
la liga ACB. Actualmente es
comentarista de diferentes
programas deportivos en
la televisión y tiene un
restaurante ‘pet friendly’
en Pozuelo de Alarcón,
‘Creperie and Shakes’.
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Curro de Candela es uno de los
bailaores y bailarines más relevantes
de su generación. Considerado por la
prensa española como el sucesor de
Joaquín Cortés, su arte ha viajado por
México, Colombia, Chile, Panamá,
Argentina; así como por media Europa
y Oriente Medio. Tras su éxito con
Afrogitano, actualmente dirige Genios,
un espectáculo de música clásica y
flamenco protagonizado por él y Elena
Mikhailova, y que el 13 y 14 de diciembre
aterrizará en el Teatro Monumental de
Madrid, acompañados de la Orquesta
Sinfónica RTVE, bajo la dirección de
Óliver Díaz.
Curro es amante de los perros, y tiene
un rottweiler y un presa canario (Calé
y Gorda) con los que posa en las
fotografías en su estudio en Madrid.

36 FEARLESS

INVIERNO 19 / 20

INVIERNO 19 / 20

FEARLESS

37

Ouka Leele es una de las figuras más
relevantes de la ‘Movida Madrileña’ cuyo
arte y marca personal ha sobrevivido
al movimiento. Ha trabajado con
Almodóvar en sus comienzos y sus obras
han sido expuestas por medio mundo
en las galerías más prestigiosas: París,
Tokio, São Paulo, Tel Aviv, Beijing,
Roma, Buenos Aires, Nueva York... Su
nombre artístico tiene su origen en una
obra del pintor ‘El Hortelano’ (con quien
posa en una foto publicada en Fearless,
realizada por Eduardo Momeñe).
Colabora en prácticamente todas las
ediciones de ARCO. Además es Premio
de Cultura en la Comunidad de Madrid
en 2004 y Premio Nacional de Fotografía
en 2005. Ha realizado recientemente
una colección limitada para Loewe,
inspirada en su obra ‘Pulpo’s Boulevard’.
Una de las anécdotas que más le
recuerdan es la de haber paralizado la
Gran Vía madrileña para realizar una
sesión de fotos.
La artista posa con su gata Luna, de
20 años, que falleció en abril de 2019,
un mes después de la realización del
reportaje, siendo esta la última foto de
la gata, que adoptó hace más de una
década.
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Rebeca Khamlichi es una de las
escritoras, ilustradoras y pintoras
más jóvenes y que más destacan de
su generación. Es la autora del bestseller ‘Las Hijas de Antonio López’.
Tiene dos galgos (Pena y Banana) que
han sido adoptados, con los que posa
en el Hotel Wellington de Madrid, un
hotel ‘pet-friendly’.

40 FEARLESS

INVIERNO 19 / 20

INVIERNO 19 / 20

FEARLESS

41

Poesía LAS OVEJAS

Andrés Bello (Caracas, 1781 - Santiago, 1865)

¿Líbranos de la fiera tiranía
de los humanos, Jove omnipotente
¡una oveja decía,
entregando el vellón a la tijera?
que en nuestra pobre gente
hace el pastor más daño
en la semana, que en el mes o el año
la garra de los tigres nos hiciera.
Vengan, padre común de los vivientes,
los veranos ardientes;
venga el invierno frío,
y danos por albergue el bosque umbrío,
dejándonos vivir independientes,
donde jamás oigamos la zampoña
aborrecida, que nos da la roña,
ni veamos armado
del maldito cayado
al hombre destructor que nos maltrata,
y nos trasquila, y ciento a ciento mata.
Suelta la liebre pace
de lo que gusta, y va donde le place,
sin zagal, sin redil y sin cencerro;
y las tristes ovejas ¡duro caso!
si hemos de dar un paso,
tenemos que pedir licencia al perro.
Viste y abriga al hombre nuestra lana;
el carnero es su vianda cuotidiana;
y cuando airado envías a la tierra,
por sus delitos, hambre, peste o guerra,
¿quién ha visto que corra sangre humana?
en tus altares? No: la oveja sola
para aplacar tu cólera se inmola.
Él lo peca, y nosotras lo pagamos.
¿Y es razón que sujetas al gobierno
de esta malvada raza, Dios eterno,
para siempre vivamos?
¿Qué te costaba darnos, si ordenabas
que fuésemos esclavas,
menos crüeles amos?
Que matanza a matanza y robo a robo,
harto más fiera es el pastor que el lobo» .

Agatha Ruiz de la Prada entre un
rebaño de ovejas. Ecologista confesa,
es una amante de los animales desde
siempre. Militante de las causas de
la naturaleza, aseguró cierto día que
quería convertir a Madrid en la ciudad
más ecólogica del mundo. Llegó a ir en
las listas a Europa de Los Verdes por
amor a la madre naturaleza. Su firma
de moda ha logrado ser un referente
intarnacional en el uso del color. Pura
filoslofia de vida y de alegría.

Mientras que así se queja
la sin ventura oveja
la monda piel fregándose en la grama,
y el vulgo de inocentes baladores
¡vivan los lobos! clama
y ¡mueran los pastores!
y en súbito rebato
cunde el pronunciamiento de hato en hato
el senado ovejuno
«¡ah!» dice, «todo es uno».
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Elvira Sastre es la escritora más joven
de su generación. Sus versos acompañan
miles de fotografías en redes sociales,
y suma una cifra de más de 370 mil
seguidores en Instagram. Es Premio
Biblioteca Breve 2019 y el pasado mes
de noviembre sus escritos han sido
“reproducidos” en el Wizink Center
de Madrid. Autora de grandes frases
virales como “dos personas olvidándose
se están queriendo de otra manera” o
“la única manera de vaciarse de amor
es llenándose de silencio” posa en su
biblioteca particular con sus dos perros
adoptados (Viento y Berta).
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La periodista y escritora Sandra
Barneda, posa con dos bulldogs
franceses, Candela y Camila. La
presentadora posa natural, sin
maquillaje, en la azotea del Hotel
Wellington, en los viñedos privados
del hotel, con vistas a Madrid.
Embajadora de #SamsungSmartGirl
, actualmente está presentando
‘Mujeres y Hombres, y viceversa’. Es
autora de libros líder en ventas como
‘Las Hijas del Agua’.
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El análisis
A pesar de la creciente sensibilización social, el abandono se mantiene en España

CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Fundación Affinity: más de 30 años
de lucha contra el abandono animal

SACRIFICIO CERO
Ley 4/2016 de Protección de
animales de compañía
Año 2016
Más búsquedas de <maltrato animal>
En Google
#NoAlMaltratoAnimal
476K menciones

DÓNDE CONTACTAR
Dónde Denunciar:
yodenuncio.pacma.es
Dónde adoptar:
Centro Protección Animal
91 3094135

Cómo evitar el abandono:

1

2

3

4

5

REFLEXIONAR

ESTERILIZAR

IDENTIFICAR

EDUCAR

ADOPTAR

antes de adquirir
el animal

para prevenir
camadas no deseadas

con chip para
localizar al animal

para mejorar su
comportamiento

antes que comprar

Fuente: Fundación Affinity
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¡SarayVALIENTE!

Fotografías de M. Villaplana

Un día
“Salvando peludos”

Por Saray Esteso @sarayesteso

A

diario recorro las calles
de Madrid acompañada de mi micrófono y
disfrutando de las locas
ocurrencias de los que
me regalan unos segundos. Os prometo, queridos lectores, que no hay
día que no responda a un “¿Cuándo
sale esto?, ¿me estás grabando con
la cámara?”. “No caballero, esto es
radio, no tele”. Sí, lo admito, me encanta mi trabajo.
Pero hoy mi reportaje es muy diferente. Hoy salgo de mi faceta de
“reportera dicharachera” para vivir
de primera mano el emocionante
proceso de adoptar un animal. Y ya
os lo adelanto: he llorado, he reído y
he cumplido el cupo de por vida de
achuchar gatos y perros. Todo esto
en compañía de Marcos y Juan, una
pareja de Alcobendas que ha decidido poner su vida “patas arriba” y
adoptar a Jandro, un cruce de pastor aleman y podenco.

y 50 gatos. Y, claro, al escuchar la
palabra gatos me faltó tiempo para
pedir a Ana que me llevase a verlos.
Mientras hablábamos de cuál es el
proceso para poder adoptar un “peludo”, me hice amiga de Groucho;
y el del asa de mi bolso, y continuamente bajo la mirada atenta de una
tímida gatita atigrada que seguro
quería unirse al juego.

Ana me insistía en que
la adopción no es la
única forma que tenemos de colaborar con
la protectora. También
podemos, a modo de
voluntariado,
ayudar
con la limpieza, alimentación, cuidado… y me
habló de la acogida. De
esta manera ellos siguen
siendo
responsables
del animal y soportan
los gastos veterinarios.
Como veis, si se quiere
ayudar, son muchas las
opciones.

Después de una entrevista personal
a Marcos y Juan, en la que aproveché para dar de comer a Nala y
Nilo, dos preciosos cachorrillos de
cruce con mastín, nos dirigimos al
chenil donde estaba Jandro. Puedo
aseguraros que fue amor a primera
vista, sobre todo por parte de Juan,
que tuvo claro desde la primera caricia que la colchoneta que habían
comprado iba a ser la nueva cama
de Jandro.
“A Jandro le recogí del Ayuntamiento de Galapagar con evidentes signos

La adopción no es la única
forma que tenemos de
colaborar con la protectora
En el noroeste de la Comunidad de
Madrid, en Collado Mediano, se
encuentra la Asociación protectora de animales “Salvando Peludos”.
En la puerta principal nos recibe su
directora Ana Belén con su enorme
mastín guardaespaldas, uno de los 9
perros que tiene adoptados y que a
diario le acompaña hasta la protectora donde, en estos momentos, conviven aproximadamente 100 perros
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de desnutrición. El pobre no paraba
de temblar”, me contaba Ana Belén
mientras le enseñaba a sus nuevos
dueños el documento que certifica
que está castrado, desparasitado y
con todas las pruebas realizadas. En
“Salvando Peludos” tienen el objetivo no solo de rescatar y rehabilitar a
los animales sino de buscarles una familia donde ser felices y Jandro está
a solo una firma de volver a serlo.
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Calculo que fueron 3
horas las que estuvimos
jugando con Jandro, los
pequeños Nilo y Nala,
Urko y todo “peludo”
que se iba uniendo a
nuestra particular fiesta. Fue muy emocionante ver cómo, a medida
que pasaban las horas,
el miedoso Jandro iba
mostrando cada vez más
confianza con Marcos y Juan, incluso, conmigo, algo que noté cuando compartimos la
parte de atrás del coche de vuelta a Alcobendas.

sa y muy juguetona. ¡No veáis las
carreras que nos echamos jugando
con la pelota! Ahora le llamamos el
Usain Bolt canino.

Como os podéis imaginar, no fue la última
vez que acaricié al protagonista de este reportaje. Semanas después, quedé con sus
dueños en una cafetería dog friendly del
centro de Madrid y ese perrete tembloroso
y huesudo que conocí en Collado Mediano
se había convertido en una mascota lustro-

Marcos y Juan están felices. Se les
nota en la cara. Jandro les aporta
más de lo que se podían imaginar
y ellos, por su parte, le dan todo el
amor y cuidado que este precioso
cruce de pastor alemán y podenco
se merece.
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Cruelty free:

Guía definitiva
para usuarios confusos

Por Beatriz Pérez Ruiz @verapositive

Cuando empecé a escribir este artículo pensé que lo tenía todo hecho: la experimentación animal en cosmética está mal y comprar productos no testados está bien. ¡Yo
misma he firmado contra la experimentación y he lucido la famosa pegatina del conejito rosa! Pero, a menudo, la realidad es mucho más compleja que las buenas intenciones
del consumidor.

LIMITACIÓN 1.
CONFUSIÓN Y FALTA DE
HOMOGENEIDAD

LIMITACIÓN 4
¿EL REGLAMNETO
REACH OBLIGA A TESTAR
EN ANIMALES?

Los sellos cruelty free son certificados
no oficiales concedidos por instituciones privadas en base criterios muy diferentes. Los más conocidos en España
son People for the Ethical Treatment of
Animals (PETA), Choose Cruelty Free
(CCF) y Leaping Bunny. A medida que
ha aumentado la conciencia ecologista,
ha aumentado también el interés de las
marcas por complacer, inundando el
mercado de sellos y conejitos. Algunos
requieren exámenes exhaustivos, pero
otros los crean las propias marcas para
sí mismas.

de maltrato. Siendo así, las marcas que
presentan un producto como respetuoso
con los animales están invitando al cliente
a pensar que el resto de los productos no
lo son.
La maniobra de marketing parece evidente.
De hecho, según el anexo 1 del Reglamento (UE) No 655/2013 de la Comisión del
10/07/13, “no se permiten las reivindicaciones que den la idea de que un producto
presenta un beneficio determinado cuando
éste consista en el mero cumplimiento de
los requisitos mínimos legales”. Entonces,
¿por qué siguen en el mercado? Según el
reglamento de 2009 “se debe poder indicar
en un producto cosmético que para su desarrollo no se ha recurrido a la experimentación en animales”.

El reglamento (CE) nº 1907/2006 de registro,
evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas (REACH) exige
a todo tipo de empresas demostrar que las
sustancias químicas que manejan son inocuas
para el ser humano y el medio ambiente. Para
ello, algunas industrias, entre las que no se
encuentra el sector cosmético, pueden “como
último recurso” realizar nuevos ensayos con
vertebrados. Es decir, la empresa cosmética no
puede testar, pero sí utilizar los químicos testados por otras industrias, por ejemplo, de una
marca de productos de limpieza.

LIMITACIÓN 2
¿COMPETENCIA
DESLEAL?

LIMITACIÓN 3
LAS EXCEPCIONES QUE
ROMPEN LA REGLA

LIMITACIÓN 5
¿Y QUÉ PASA CON
CHINA?

Quienes tachan los cosméticos cruelty
free de bulo o de estrategia fraudulenta de marketing lo hacen con la ley en la
mano. El capítulo V del Reglamento (CE)
No 1223/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo del 30/11/09, prohíbe la introducción en el mercado tanto de cosméticos
cuya formulación final haya sido objeto de
ensayos en animales, como de cosméticos
que contengan ingredientes o combinaciones de ingredientes que hayan sido testados
en animales. Es decir, todos los cosméticos
comercializados en Europa estarían libres

El artículo 7 de la Directiva 86/609/CEE
del Consejo, del 24/11/86 busca sustituir
los experimentos en animales “siempre
que se disponga de otro método científicamente satisfactorio, razonable y factible
para obtener el resultado perseguido”. Se
concederán excepciones si “A) el uso del
ingrediente está generalizado y no puede
sustituirse por otro capaz de desempeñar
una función similar. B) Se explica el problema específico para la salud humana y
se justifica la necesidad de realizar ensayos
con animales”.

Desde 2014 los cosméticos ordinarios
(maquillaje y productos para el cabello,
uñas y piel) manufacturados en China
están exentos de experimentación animal. Tampoco es obligatoria en cosméticos ordinarios producidos en allí para
ser exportados. Ciertos productos como
desodorantes, tintes y cremas solares sí
siguen testándose, así como productos importados. En resumen: aunque es posible
que sea así, la relación de una marca con
China no implica automáticamente que
experimente en animales.

Conclusión: ¿Los sellos cruelty free son realmente útiles?
Aunque muchos sellos no sirven para nada, otros como PETA, CCF y Leaping Bunny sí certifican algo distinto a lo que garantiza la ley, ya
que no acreditan los productos en sí, sino las marcas que los producen. Es decir, la ley garantiza que, salvo excepciones, todos los productos que podamos comprar en Europa sean cruelty free. Algunos sellos certifican, además, que la conducta de la marca es ética en todos sus
productos, incluidos los comercializados en otros países bajo otras legislaciones (por ejemplo, en China). El gran problema es que nadie nos
asegura que las grandes corporaciones, dueñas de marcas y productos, estén siendo completamente éticas.

52 FEARLESS

INVIERNO 19 / 20

INVIERNO 19 / 20

FEARLESS

53

Indefinición y timidez
De la custodia compartida, de los derechos del animal,
del Código Penal y de otros intentos fallidos
Por Raúl Jiménez (TJ ABOGADOS)

A

unque en el año 2018, el
Pleno del Congreso acordó por unanimidad la admisión a trámite de una
ambiciosa proposición de
Ley presentada por el Grupo Popular
para reformar el Código Civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil, para proporcionar un status de protección a los
animales, que hasta ahora se han venido considerado bienes muebles (como
un coche o un crédito): se les categorizaba como semovientes, para distinguirlos de las cosas. En esa ambiciosa
reforma legislativa se proponía que las
mascotas fueran bienes inembargables
y se consideraba a los animales como
seres vivos dotados de sensibilidad y
se obligaba a su propietario a garantizar su propiedad, prohibiendo expresamente su maltrato o su abandono o
sacrificio, salvo en los casos legalmente
previstos. Además, a cualquier persona
que encontrase un animal perdido se le
imponía restituirlo a su propietario o
avisarle de que lo había encontrado, y
en caso de que lo desconociera, a comunicarlo a la Administración competente.
Sorprendentemente, esta reforma legislativa abordaba una especie de régimen
de custodia de mascotas, análoga a la
de los hijos menores, incluyendo la custodia compartida o el régimen de visitas en casos de divorcio o separaciones
de parejas de hecho. La única diferencia es que no se establecía pensión de
alimentos para el miembro de la pareja
que tuviera la custodia de la mascota.
Sin embargo, aunque esta iniciativa legislativa superó el trámite de enmiendas, no llegó a aprobarse en Comisión
ni llegó a debatirse en el Pleno del Congreso, por los sucesivos períodos electorales que estamos padeciendo.
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Aun así, en la mayor parte de las comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad de Madrid, existe una legislación específica en materia de protección animal. En
2016, se aprobó en la Comunidad la Ley
4/2016, de 22 de julio, de Protección de los
Animales de Compañía de la Comunidad
de Madrid. Dicha Ley se limita a la protección de los animales de compañía, por
lo que se excluyen los animales de producción, los animales utilizados en espectáculos taurinos o circenses y la fauna silvestre.
La Ley madrileña establece una serie de derechos y obligaciones para los propietarios
de mascotas, para garantizar su bienestar,
que incluyen su obligatoria esterilización y
adecuado tratamiento veterinario, un seguro obligatorio de responsabilidad civil y
una obligación de identificación y registro
de cada animal. Se establecen claramente
una serie de prohibiciones para los propietarios como el sacrificio, maltrato, abandono, cría no controlada, mutilación, dar
a los animales una educación agresiva,
encierro permanente en casas o vehículos,
la despreocupación por su educación y
bienestar, su uso para ejercer la mendicidad o para espectáculos y ferias, e incluso
cosas tan curiosas, como por ejemplo su
utilización como alimentos o la posesión
de más de 5 animales en una vivienda. En
caso de incumplimiento de estas obligaciones o de incurrir en estas prohibiciones se
establece todo un catálogo de infracciones
y sanciones administrativas económicas
(de los 300 a los 45.000 euros) y no económicas (decomiso de animales, clausura
de instalaciones, prohibición de la tenencia
de animales, prohibición del ejercicio de la
actividad de centro de animales de compañía y baja del Registro de Animales de
Compañía). Finalmente, en la Ley madrileña se regula de forma detallada el sacrificio
y eutanasia de animales de compañía, por
motivos veterinarios, de salud pública o de
orden público. En la Comunidad de Madrid, existe además una legislación especí-

fica en materia de perros potencialmente
peligrosos, en la que se determinan las razas a las que han de pertenecer.
¿Debería cambiar el Código Penal para
que el condenado por delito de maltrato
animal (en caso de muerte del mismo) sí
ingrese en prisión aunque no tenga antecedentes penales?
En el ámbito penal, desde la reforma
del Código Penal del año 2015, se tipifica como delito en el artículo 337 CP, el
maltrato animal injustificado que afecte
gravemente la salud así como los supuestos de explotación sexual de animales domésticos, que no vivan en estado salvaje
o hayan sido domesticados, y la pena de
prisión va desde los tres meses hasta el
año de prisión. En caso de muerte del animal, la pena se incrementa y va desde los
seis hasta los dieciocho meses de prisión.
En cualquier caso, en circunstancias normales, el condenado por este delito, si carece de antecedentes, no llegará a ingresar
en prisión, por no superar la pena los dos
años. En todo caso, se exige que el maltrato haya sido intencional e injustificado. El
Código Penal también tipifica como delito el abandono de animales domésticos o
amansados, con penas de hasta seis meses
de prisión, si peligra la vida o integridad
del animal.
En el año 2018, el Parlamento comenzó
a tramitar una ambiciosa reforma legislativa en el ámbito penal que pretendía
incrementar la protección de los animales, ampliándola a cualquier vertebrado
en libertad y salvaje, y que aumentaría
las penas hasta los seis años de prisión, lo
que garantizaba que el culpable acabaría
en la cárcel. Sin embargo, una vez más,
las sucesivas convocatorias electorales
han dejado esta reforma “en el cajón” a
la espera de que en el futuro pueda ser
retomada.
INVIERNO 19 / 20

Dice un viejo aforismo que “donde hay
sociedad hay Derecho”. Teniendo en cuenta
la mayoritaria concienciación social sobre el
bienestar animal y la completa regulación de esta
materia, es previsible que en los próximos años
España reconozca el bienestar animal como bien
jurídico protegido por nuestro Ordenamiento

CONCLUSIÓN
Aunque haya habido intentos de
mejorar este régimen de protección
y de reconocer una suerte de derechos a los animales y de obligaciones a sus propietarios, en el ámbito
civil, el carrusel electoral en el que
lleva sumido España en los últimos
4 años lo ha impedido, ya que las
Cortes apenas han tenido producción normativa desde el año 2015.
Esta timidez legislativa del legislador estatal se suple con la completa
regulación autonómica en materia
administrativa, ya que en la mayor
parte de las CC.AA, incluyendo la
Comunidad de Madrid, existe una
completa regulación que reconoce un amplio listado de derechos y
obligaciones a los propietarios de
los animales de compañía y, en caso
de incumplimiento de los mismos,
se establecen una serie de infracciones y de graves sanciones de contenido económico y no económico,
como el propio decomiso del animal.
Dice un viejo aforismo que “donde hay sociedad hay Derecho”. La
sociedad siempre ha ido por delante de la regulación normativa. Por
tanto, teniendo en cuenta la mayoritaria concienciación social sobre
el bienestar animal y la completa
regulación de esta materia en los
países de nuestro entorno, es previsible que en los próximos años España reconozca el bienestar animal
como bien jurídico protegido por
nuestro Ordenamiento y mejore
su regulación en esta materia, para
equipararse al resto de los países
occidentales.
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OPINIÓN

¿Somos humanos o animales?

EL
CONTRA
PUNTO

Por Javier Gallego @javiergallego_

“La obsesión por
la comodidad
lleva a las
personas a
abandonar a sus
mascotas”

Reviviendo a Soseki

y la otra mirada “felinista”
y nada “animalista”
Con Fernando Sánchez Dragó

“Dejar de existir (o lo que es lo mismo: dejar de estar) es morirse. Dejar de ser es desaparecer de todos los ámbitos del ‘anima
mundi’. O sea: irse a la nada”, nos responde Fernando desde
Camboya, a través de un peculiar cuestionario virtual, a falta de
tiempo para un encuentro físico y eleusino.
En 2009, publicaba un libro titulado ‘Soseki, inmortal y tigre’.
Un homenaje al que fue uno de los compañeros de viaje más
importantes que ha tenido el literato. Soseki, podría ser (junto
con el gato de Audrey Hepburn o el de Karl Lagerfeld) uno de
los gatos más famosos de la historia.
“Cada vez tengo peor opinión del ser humano, pues es el único
ser vivo que hace daño por hacer”, confesaba hace ya un tiempo.
El gato, para Fernando, es el único animal que concede un amor
incondicional
“Lloré más por la muerte de mi gato que por la muerte de mi
madre”, confesó en una ocasión. Y es que, a la pregunta que
algunas personas se pueden hacer de si no será acaso crueldad
la castración del animal al quitarle su instinto (ya que Soseki fue
un gato esterilizado), Fernando responde que esto depende de
cada caso y del tipo del animal: “a los toros, por ejemplo, es precioso castrarlos, excepto si son de lidia o de cubrición. El gato no
castrado no puede ser animal doméstico. Si es callejero y gata,
la estaríamos condenando a quedarse embarazada varias veces
por año, y, por ello, seguramente, a terminar muriendo. Los gatos se reproducen con extrema facilidad”. Asegura, no obstante,
recibir numerosas peticiones de asociaciones que protegen a los
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¿
“los animalistas son un
movimiento retrógrado,
fascistoide y neopuritano que,
en realidad, hacen un
flaco favor a los animales,
incluyendo a los humanos”

gatos para resolver
este problema. “Es
una decisión muy
difícil y personal.
Los míos, desde
luego, están castrados. Convivir con ellos si no lo estuvieran, sería imposible. El sexo, por otra parte, sólo trae problemas. ¡Que
me lo digan a mí! Fantaseo a menudo con lo que habría sido
de mi vida si me hubiesen emasculado. Los filósofos orígenes
y Pedro Abelardo lo hicieron por decisión propia. Mi actividad
liberatoria, desde luego, habría salido beneficiada y mi vida, sin
mujeres e hijos, también”, revela.
Fernando no se definiría como “animalista”, ya que, para el escritor, “los animalistas son un movimiento retrógrado, fascistoide y neopuritano que, en realidad, hacen un flaco favor a los
animales, incluyendo a los humanos. Quieren convertirlos en
seres artificiales, robotizados… hay que respetar la naturaleza:
los leones cazan gacelas y los hombres son omnívoros. Detesto a
los veganos, que son una secta ultra animada por el odio”.

‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ recuerda mucho
a ‘los hombres que no aman a los gatos’, ¿podrían tener algún
tipo de complejo aquellas personas que rechazan al felino? A
esta pregunta Fernando lo tiene claro: “carecen de sensibilidad,
de gusto, de ‘joie de vivre’, de amor a la belleza, de olfato filosófico… Desprecio a quienes no aprecian a los gatos”.
Acerca del fenómeno del abandono del animal en España que
copa en 2018 la preocupante cifra de las 138.000 mascotas, el
literato está convencido de que esto se debe a “la obsesión por la
comodidad. Los hombres son los peores animales depredadores.
Hay que ser muy mala persona para abandonar a una mascota,
a un hijo o a un amigo”.
Katalina Mikhailova
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Sabéis que España está a la cabeza de Europa en abandono
de animales de compañía? Casi
300.000 mascotas al año. Aunque nos autocalifiquemos como
un país, una sociedad, con sensibilidad
hacia los animales, es otra la realidad,
y nos define. Más de 130.000 perros,
miles de gatos, conejos, hamsters, chinchillas, tortugas, etc., son dejados a su
suerte en carreteras, parques, jardines o
estanques. Solamente un nueve por ciento de propietarios llevan voluntariamente a sus animales a centros de adopción
o recogida, cuando no pueden o quieren
convivir con ellos. La gran mayoría de
ciudadanos, los abandona sin escrúpulos
ni sentimiento.
¿Por qué nos comportamos así? ¿Por
qué dejamos de ser humanos civilizados
o sensibles, para convertirnos en animales sin sensibilidad? Sencillamente por
una creciente ausencia de valores, de
principios, relacionados con la sensibilidad hacia el otro. Un síntoma más de
que estamos construyendo una sociedad
técnicamente muy avanzada, absolutamente digital, pero alejada de los sentimientos. Y el abandono de nuestras
mascotas, una cada cinco minutos, en un
desgraciado síntoma.
Hace miles de años, en el Paleolítico, el
ser humano era cazador, depredador, nómada. Evolucionó y se convirtió -en el
Neolítico- en sedentario, agricultor, y comenzando también a domesticar animales para su subsistencia. Ese rubicón, ese
paso crucial, se produjo hace 8 mil años.
Sin embargo, previamente, muchos miles
de años antes, la principal mascota del ser
humano, el perro, ya le acompañaba, domesticado. Y convivía con nosotros, para
ayudar en la caza. Era un compañero útil.
Al que se respetaba y al que se necesitaba.
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Otros animales, posteriormente, fueron
también domesticados como compañía
del homo sapiens. En Egipto, miles de
años antes de Cristo, el gato era absolutamente venerado. Y en otras culturas surge
paulatinamente el animal como objeto y
sujeto de veneración, cariño y sentimiento.

Entonces, ¿por qué nos estamos convirtiendo últimamente en seres más inhumanos con las mascotas? Sencillamente
porque nos estamos acostumbrando a
tratarlos como instrumentos, a cosificarlos. Aunque no seamos conscientes, la
tecnificación, la digitalización casi total

La digitalización casi total de
nuestras vidas, nos hace perder
sensibilidad, empatía hacia los
demás, incluidos los animales
que nos dan cariño
No es baladí que en el diccionario de la
Real Academia exista la siguiente definición de mascota: “persona, animal o cosa
que sirve de talismán, y que trae buena
suerte”.

de nuestras vidas, nos hace perder sensibilidad, empatía hacia los demás, incluidos los animales que nos dan cariño.
España, en esta nueva sociedad, no es
desafortunadamente un oásis.

Desde entonces, la historia de la humanidad se ha visto marcada por un creciente
respeto a los animales, y una mayor cercanía sentimental hacia nuestras mascotas.
Ya en nuestro siglo XXI, marcado por la
Revolución Digital, innumerables estudios
psicológicos y sociológicos aseguran y
atestiguan que las personas que tienen algún tipo de compañía, y que conviven con
ellas, alargan su esperanza de vida.

Son nuestros actos los que nos definen,
y no nuestros dichos, creencias, o palabras. Y desgraciadamente, en España,
aunque nos autocalifiquemos como
una sociedad con sensibilidad hacia los
animales, la cruda realidad nos muestra que cada vez hay más perros, gatos,
y otros animales de compañía cuyos
ojos lloran tristes por la injusticia de
un abandono.
FEARLESS
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PALOMA MARTÍN

Consejera de Medioambiente de la Comunidad de Madrid

“Si contamos con el apoyo de los partidos en
la Asamblea, pondremos en marcha una
estrategia contra el maltrato y el abandono
de los animales de compañía”

P

aloma Martín es la actual
consejera de Medioambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid desde el pasado mes de
agosto. Después de toda una vida
dedicada a la administración pública, acude a nuestra llamada,
unas semanas después de asumir su nueva responsabilidad,
para hablar de los diferentes
temas que afectan a los animales en Madrid: el abandono de
las mascotas, el maltrato animal,
el auge de los locales petfriendly
en la ciudad y la actual legislación
que ampara los derechos del animal,
después de que sus antecesores aprobaran la Ley de ‘Sacrificio Cero’ en las
perreras madrileñas. En un encuentro
cercano e íntimo, al que acude con su
perro, Paloma nos adelanta la estrategia que están diseñando para la defensa de los animales en un Madrid cada
vez más ecofriendly y más comprometido y sostenible.
-----En España, según datos aportados
por la Fundación Affinity, cerca de
140.000 mascotas fueron abandonadas el año pasado, la mayoría en época
estival. Lo que supone que España sea
el primer país de Europa en abandono
de animales. ¿Por qué cree sucede esto
y cómo se podría evitar?

Fotografías de Miky Guerra
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En los dos últimos años, los abandonos de
animales en la Comunidad de Madrid han
alcanzado las cifras más bajas desde que se
tienen registros, lo que nos debe servir de
estímulo para seguir trabajando en esta
línea y ponerle freno a esta triste realidad. Son muchos los motivos del abandono como, por ejemplo, las camadas
no deseadas, la pérdida de interés por el
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animal o el coste económico que supone cuidar a una mascota. Por eso es importante tener claro el compromiso que conlleva tener un
animal. Se podrían evitar abandonos fomentando la tenencia responsable de los animales
través de campañas de concienciación y sensibilización, fomentando la identificación de
los animales mediante microchip, prestándole
la atención veterinaria necesaria y sobretodo
educando en valores de respeto a los animales
desde la infancia a través de los colegios, y esa
es la línea que estamos impulsando desde la
Comunidad de Madrid.

En materia de política, en la Comunidad
de Madrid la Ley que ampara a los animales está bastante avanzada… ¿seguirá
la Ley de ‘sacrificio cero’ en las perreras con su Gobierno?
Las leyes que son aprobadas en la Comunidad de Madrid son de obligado
cumplimiento y la Ley de Sacrificio
Cero que se aprobó en la pasada legislatura no está exenta de ello. Lo que
nosotros vamos a hacer en esta nueva
etapa es desarrollar, si contamos con el apoyo
de los partidos en la Asamblea, una estrategia
contra el maltrato y el abandono de los animales de compañía.

¿Qué ayudas cuentan los animales abandonados en la Comunidad de Madrid y
qué otras aportaciones, desde su consejería, le gustaría aportar durante esta legislatura?
Una novedad que pondremos en marcha en
esta legislatura es la elaboración de un protocolo para que los perros abandonados, que
cumplan con los requisitos necesarios, puedan
ayudar a los colectivos más vulnerables ya sea
como animales de compañía de personas mayores que viven solas o como un elemento más
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de terapia asistida. De hecho, el pasado mes de
agosto el grupo parlamentario popular en la
Asamblea de Madrid registró un Proposición
no de Ley (PNL) para instar al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a poner en marcha este
protocolo. Está demostrado que la compañía
de los perros reporta beneficios físicos, psicológicos y sociales en su interacción con las
personas, como por ejemplo en los programas
de protección para las víctimas de violencia
contra la mujer. Además, tal y como avanzó la
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su
debate de investidura, crearemos la figura del
Comisionado del Bienestar Animal cuyo principal cometido será luchar contra el maltrato
y la explotación animal, así como el abandono
de los animales de compañía.

Una novedad que pondremos en
marcha en esta legislatura es la
elaboración de un protocolo para
que los perros abandonados,
puedan ayudar a los colectivos más
vulnerables.
¿Qué medidas se va a tomar contra la
venta ilegal de los animales?
Desde el Gobierno regional aplicamos las leyes contra la venta ilegal de animales domésticos sin miramientos. En esa línea, realizamos
las inspecciones necesarias y a quien infringe
las normas se le sanciona con las penas establecidas. Ningún animal debe ser maltratado
ni sometido a actos crueles.

¿Cuál es el organismo de base desde el
que se ejecutan las ayudas a todas las perreras y centro de acogida de Madrid?
Es desde la propia consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y específicamente desde el área de

Bienestar Animal, desde donde coordinamos
todas las políticas de protección animal y las
ayudas a las protectoras. También contamos
con el Centro de Acogida de Animales de la
Comunidad de Madrid (CIAAM) que se creó
en 2005 para reforzar y ampliar el número
de centros de acogida de la Comunidad de
Madrid y para prestar servicios de recogida y
acogida de animales abandonados en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes que carecen de personal e instalaciones
para realizar estas labores. En la actualidad,
este centro referente en España da servicio a
78 municipios. El CIAAM está ubicado en
Colmenar Viejo y acoge de manera temporal
a 250 animales. La gestión del mismo corre a
cargo de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid desde 2014 a la
que me gustaría felicitarles por su magnífica labor. El CIAAM no solo está
concebido como un centro de recogida
y acogimiento de animales abandonados, también se ocupa del control sanitario de los animales encontrados y
de promover su adopción por personas
interesadas, así como de la llevar un registro
con las entradas y salidas de los ejemplares. A
este centro destinamos cerca de 500.000 euros
al año. Además, en 2019 ya hemos destinado
1,8 millones de euros en ayudas dirigidas a la
protección de animales de compañía.

¿Se conoce los presupuestos que
Medioambiente dedica a la ayuda de los
perros y gatos abandonados?
También colaboramos con los municipios de
la Comunidad de Madrid en protección animal. El año pasado destinamos más de 2,2 millones de euros en ayudas a entidades locales
y entidades sin ánimo de lucro cuyo principal
fin es la protección y defensa de los animales,
lo que supuso un incremento de más de un 55
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Durante todo el año fomentamos acciones
encaminadas a la defensa de los animales y a
promover la adopción tanto en redes sociales,
en twitter @AdoptaCMadrid y en nuestra web
‘Madrid Adopta’

Tres largas

DÉCADAS

Por Eduardo Momeñe

Además, desde CIAAM llevamos a cabo campañas educativas y de sensibilización, sobre
todo los fines de semana con charlas, cursos, y
conferencias en jornadas de puertas abiertas;
y visitas a colegios. Desde su inauguración en
2005 por el CIAAM han pasado más de 2.100
niños.
En la Comunidad de Madrid ya se viene trabajando desde hace tiempo en este tipo de
campañas, muy cuidadas. El pasado verano se
presentó “Vacaciones para todos” con apoyo
en twitter con el hashtag #MiMascotaSiempreConmigo, con el objetivo de concienciar
para evitar el abandono de mascotas en verano que es cuando se producen más casos.
% de fondos regionales que los destinados en
la anterior convocatoria. El compromiso con
el bienestar animal en el Gobierno de la Comunidad de Madrid es firme.

Nuestra filosofía es “adoptar antes que
comprar”. ¿Es fácil adoptar en Madrid?
Desde luego que sí. Cualquier persona que
quiera adoptar puede dirigirse al Centro de
Acogida de Animales de la Comunidad de
Madrid (CIAAM) que es un referente en esta
materia al que llegan muchas mascotas y en
donde los trabajadores y voluntarios las cuidan desarrollando una gran labor. También
puede consultar la web comunidad.madrid
donde se puede tener acceso virtual a los centros de acogida de animales de la región. La
tasa de adopción de animales abandonados y
recogidos por el Centro Integral de Acogida de
Animales (CIAAM) supera el 85 por ciento.

¿Cómo convencería a un madrileño a que
adopte antes que compre?
Los madrileños somos muy generosos con la
adopción de animales, solo en el primer trimestre de 2019 han adoptado más de 2.700
animales, de los que 1.491 han sido perros y
1.294 se corresponden con gatos.
En la Comunidad de Madrid celebramos
cada año el Salón de la Adopción de Animales
Abandonados. Este año ha cumplido su XIV
edición y ha tenido unos resultados magníficos. Se han adoptado de manera presencial
123 perros y 47 gatos. Un incremento considerable con respecto al año pasado donde los
perros adoptados fueron 79 y 21 los felinos.
También es importante destacar que hay que
ser responsable a la hora de tener un animal y
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este tipo de eventos nos ayuda a divulgar entre la población la tenencia respetuosa de los
mismos, gracias a la labor que desempeñan las
asociaciones que forman parte de CIAAM, y
al apoyo que recibimos desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA)

Los madrileños somos muy
generosos con la adopción
de animales, solo en el
primer trimestre de 2019
han adoptado más de 2.700
animales, de los que 1.491
han sido perros y 1.294 se
corresponden con gatos.
Aquí hay un dato importante a reseñar, desde
que se creó el CIAAM hasta el 31 de diciembre de 2018, los datos son anuales por lo que
estamos a punto de conocer los relativos a
2019, fueron adoptados 6.796 animales. Solo
hay que echar un vistazo al decálogo del comprador responsable que se elaboró en 2014
para darnos cuenta de que quienes adquieren
un animal tienen una gran responsabilidad. El
texto se reparte en tiendas de venta de mascotas, clínicas veterinarias y centros de acogida
de la Comunidad de Madrid, y está disponible
en formato digital en la página web Adopta
Madrid

¿Qué campañas de comunicación pondrán en marcha para la defensa de los
animales?
Realizamos campañas para fomentar la defensa y la adopción de animales abandonados en
los medios de comunicación con un objetivo
claro y es conseguir que en nuestra Comunidad acabemos con el abandono de nuestras
mascotas.

Contamos también con la aplicación Mascomad para dispositivos móviles y tablets, en colaboración con el Colegio de Veterinarios de la
Comunidad de Madrid, que permite al usuario tener información antes de adoptar, también para llevar a cabo una adopción, solicitar
ayuda si ha perdido una mascota o facilitarla
si se ha encontrado una mascota extraviada.

El concepto ‘petfriendly’ no está demasiado extendido, ¿cree que de aquí a los
próximos 4 años habrá más locales (restaurantes, peluquerías, centros comerciales...) #petfriendly ?
Desde la Comunidad de Madrid tenemos un
compromiso absoluto a este respecto. Apostamos por que nuestra región sea petfriendly, ya
se puede viajar en metro con nuestros perros
y queremos facilitar el acceso a edificios públicos en determinadas circunstancias. Cada
vez son más los restaurantes, museos y lugares de ocio donde tienen entrada los animales
de compañía. Así es que sí confío en que cada
vez sean mayores las apuestas de los nuevos
emprendedores por fomentar la existencia de
locales donde los animales sean bienvenidos

¿Cuál es el Madrid de los gatos?
El Madrid de los gatos es un Madrid abierto,
respetuoso, conciliador, en el que los amantes
de los animales pueden convivir en libertad
compartiendo espacios donde las normas están claras y son de obligado cumplimiento.
Añadiría que el Madrid de los gatos es el Madrid también de los perros y viceversa.

Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba,
por Eduardo Momeñe,
finales de los 80

Katalina Mikhailova
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Bárbara Allende (Ouka Leele) y Paco Hortelano, 1984

Miguel Bosé, 1987

Eleonora P.
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E

duardo MOMEÑE
huye de la fotografía comercial;
lleva huyendo silenciosamente
(posiblemente) la última década.
Y, aunque más de cuatro lleva
entregado por y para la fotografía, este arte, considerado “arte
menor” dado que se “reproduce”
en serie (si uno así lo decide), es
el refugio de uno de los artistas
españoles que han sido (y siguen
siéndolo) un referente en esta industria cada día más vulgarizada.
Afirmo vulgarizada para no decir
“prostituida”, debido a los muchos impostores que se cuelan en
este otro “mundo” que viene a ser
retenido en instantáneas digitales
de una realidad en movimiento.
Probablemente cuando Eduardo
lea estas líneas se pregunte en qué
momento ha decidido contribuir
con su arte a Fearless, o quizás,
por contra, piense que haya realidades paralelas que coincidan con
su filosofía fotográfica. Pero qué
es la fotografía sino un regalo de
la humanidad que invita a cualquiera a recrear y ser recreado a
través de los avances tecnológicos.
Cuando Eduardo se reunió con
nuestra directora, le preguntó que
porqué papel, cuando este encarecía el proyecto. Petro tras tres
largos instantes no dudó en decir
“el papel huele”, a lo que nuestra
directora le respondió “también
envejece, y eso lo hace vivo”.
Eduardo, bilbaíno de nacimiento,
aunque pase media vida viajando
y la otra media vida recluido en su

estudio en pleno corazón del Barrio de las Letras de Madrid, tras
su primera exposición en 1974, se
plantó en París, donde trabajó en
el estudio de Uwe Ommer. Posteriormente se instaló en Madrid,
donde abarcó diferentes áreas:
moda, retrato editorial, ilustración… Durante los 80 ha llegado
a fotografiar figuras internacionales de la talla de Wim Wenders
o Robert Mapplethorpe. Además
de otras celebridades nacionales
como Miguel Bosé (retrato que
nos cede para publicar en este primer número, “edición cápsula”),
Agatha Ruiz de la Prada, la Duquesa de Alba... Por todo ello ha
publicado en revistas como Vogue
(desde que se fundó en España
1988), Style, Marie Claire o Elle.

El estudio fotográfico es
tan solo esa habitación reconvertida en un ‘no-lugar’
para obtener fotografías en
‘’ninguna parte’’. La idea
del estudio -ese ‘’lugar sin
coordenadas’’
“El papel huele. Y así la fotografía envejece. Comprendo que
Fearless no sea un proyecto digital” (Para Fearless. 2019)
“Si me preguntas por los 80, te
diré: la movida madrileña está
sobrevalorada” (Para Fearless.
2019)

que sí haya en el arte simulaciones de violencia estática” (Para
Fearless. 2019)
“Yo llamo espacio fotográfico a
lo que seleccionas con la cámara
y es lo que va a pasar ahí” (Tres
largos Instantes. Libro editado
por PhotoBolsillo. 2017)
“La fotografía es un lenguaje muy
primitivo. Me recuerda al lenguaje de los indios con el humo” (Entrevista ABC. 2014)
“El estudio fotográfico es tan solo
esa habitación reconvertida en un
‘no-lugar’ para obtener fotografías en ‘’ninguna parte’’. La idea
del estudio -ese ‘’lugar sin coordenadas’’- es tan antigua como
el deseo del retrato pictórico con
pretensión de individualidad y
trascendencia.
El estudio tuvo que ser inventado para poder comentar el mundo sin contar con la seducción de
sus decorados. (...). Aunque probablemente no fue así, el retrato
de estudio lo ‘’inventó’’ Jan van
Eyck. Su posible autorretrato con
turbante rojo llega hasta nuestros
días; ese fondo oscuro sin existencia, ese perfil es intocable para
siglos de representación” (“Un lugar llamado ‘estudio’”- Tres largos Instantes. Libro editado por
PhotoBolsillo. 2017)
“Es difícil ser postmoderno sin
haber sido moderno” (Entrevista
en EL ASOMBRARIO. 2014)

“No hay arte en la violencia, aunEleonora P.

Simón Edmonson, 2012
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La arruga es sabia
Retratos por Alfredo Urdaci

El fotógrafo nunca debe juzgar:
debe abrazar lo que tiene delante
La arruga es bella, sin duda. Hay siempre más belleza en una persona mayor
que en un niño. Y es por las arrugas,
que son el rastro que deja en el rostro
la alegría, la pasión, la decepción, la derrota, el triunfo, el fracaso, el placer, la
inocencia y la pérdida de la inocencia.
Eso es bello, porque la belleza es asombro, y yo sigo asombrándome cada vez
que me acerco a una persona.
Con la cámara busco. No hay nada
previo. El fotógrafo nunca debe juzgar.
Debe abrazar lo que tiene delante. A la
cámara es muy difícil mentirle cuando
la cámara hace retratos. el fotógrafo
debe solo mirar, y hacer lo posible para
que el alma del retratado aflore, emerja.
Y en ese punto está la belleza. la belleza
no es lo bonito. Lo bonito es otra cosa.
Hay mucho bonito falso, mientras que
lo bello siempre es verdad, por muy
dura que sea la verdad
Cada uno tiene sus técnicas. Hay personas, muy pocas, que se plantan ante
una cámara y ya está: sale lo que son.
Pero estos son muy pocos. Con el resto
hay que hacer un ejercicio de acercamiento a la persona, y que no sientan la
presencia de la cámara: establecer una
conexión personal en la que hay un intercambio recíproco, un interés mutuo
entre el fotógrafo y la persona fotografiada. Si consigues eso, las barreras
caen, y la persona se abre, y ahí, justo
ahí, es donde tienes que empezar a hacer click.
Alfredo Urdaci
Manuel Conthe, jurista y economista
Ha sido director general del Tesoro (1988-1995), secretario de Estado
del Economía (1995-1996), vicepresidente para el Sector Financiero en el
Banco Mundial en Washington (1999-2002) y presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde 2004 hasta su dimisión en 2007.
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Andrés Sánchez Magro, titular del
Juzgado Número 7 de lo Mercantil
de Madrid.

Manuela Carmena, abogada
laboralista, juez emérita y ex alcaldesa
de Madrid (2015-2019). Ejerció de
vocal del Consejo General del Poder
Judicial (1996-2001)
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DanzaComprometida

enJAULA dos:
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Fotografía JUAN CARLOS VEGA
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DanzaComprometida

La danza como vehículo artístico captado por la fotografía sirve al
artista asturiano para plasmar el sentimiento de opresión que pueden
vivir muchos animales en unos tiempos en los que a la
legislación en occidente le falta mucho recorrido para proteger la
naturaleza.
Bailarines: Sara Fernández y Erez Ilan
Sara lleva trajes de Lolitasyl
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Bertie en bucle

76

YolandaSacristan,
musa editorial y señora de la moda

		

80
Camaleón Lagerfeld

		

82
Choupette,una gata en
el corazón de París

Marqués de Riscal Frank Gehry Selection 2012
Procedente de viñas propias de más de 80 años de
antigüedad, recupera los riscales de principios del s. XX

Por Bertie Espinosa
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Por Eduardo Momeñe

Bertie en bucle
@bertieespinosa

MUSA EDITORIAL
Y SEÑORA DE LA MODA

L

a primera vez que
vi a Yolanda Sacristán yo era un
adolescente. Seguía
de cerca los pasos
de quien por entonces conducía Vogue
España. Y aquella
noche había sido la
primera Vogue Fashion’s Night Out que
se celebraba. No dudé en pararle por la
calle Velázquez y darle la enhorabuena.
En aquel entonces la crisis teñía de negro cualquier futuro cercano y la acción
de Vogue pretendía dar un poco de color y aplacar los nervios en un tiempo
en el que faltaba alegría. Hoy, Yolanda
es la voz de la experiencia en moda.
Una mujer curtida en las mil batallas
de las dos cabeceras más icónicas de la
moda: Vogue y Harper’s Bazaar. Moda
en estado puro. Y con los mejores.
Cuando me reencuentro con Yolanda en
la sesión de fotos para preparar este reportaje en el maravilloso estudio-museo
de Eduardo Momeñe, ella sigue igual de
enérgica que aquella noche de septiembre. Pisando fuerte y acompañada de
Harry, su perro. Extremadamente educado y simpático. Un casi humano de
cuatro patas que sabe posar y atender
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Tras haber dirigido
Vogue España y
Harper’s
Bazaar,
Yolanda Sacristán
nos cuenta en una
sesión inolvidable
su trayectoria en
el mundo de la
moda y nuevo
proyecto de belleza.
Hablar con ella es
escuchar la voz de
la experiencia.

las indicaciones del fotógrafo. No es fácil, pero …¡lo hace mejor que nosotros!.
El resto de la sesión sería una oda al negro, al estilo elegante y sobrio que Yolanda luce con diseños de Chanel, YSL
o Cèline. Stilettoa de más de diez centímetros incluidos. Porte y moda con estilo. Moda para afrontar el día a día “la
moda te hace ser única, te lleva a tener
una personalidad y ser especial. Si no
existiera la moda seriamos todos igua-

les por la calle”. Su estilo es el de una
rockera que luce tacón de Louboutin,
jeans de Slimane y una chaqueta tweed
de Chanel. Modernidad bien conjugada
con clasicismo. Y con el negro, siempre el negro como marca de identidad.
Poco maquillaje y mucha belleza, como
el nuevo proyecto en el que está inmersa
desde que decidió dejar la cabecera de
Harper’s Baazar el pasado verano. The
Beauty Newsroom, una plataforma digital que viene a ser el lujo de la comunicación 3.0 en el sector de la belleza.
Para periodistas y agencias. Y sobretodo, para tener las novedades del sector
bien clasificadas y documentadas en
una era en la que el mail ha sustituido
el canal tradicional, abocando a veces a
un auténtico amazonas de información,
imágenes y enlaces que es difícil mantener y ordenar. Se muestra entusiasmada
-lo está-, convencida y práctica con este
proyecto que ya hace furor entre los especializados en el sector. Y de ahí, a todos. “Quería estar en el mundo digital,
porque no es el futuro, es el presente”,
algo que le hace estar inquieta y atenta
a las novedades “algo fundamental en el
trabajo es estar así para poder crecer”.
Pero ahí no acaba su nueva vida profesional. Hay mucho más. Como conINVIERNO 19 / 20

lo bello y el trabajo
bien hecho.

sultora de moda y belleza para mar- Sacristán sigue viajando a través del
cas y medios. Y es precisamente en la ojo, aportando luz y belleza en un munnueva
revista
do que cada día
Status, lanzada
necesita más de
Su estilo es el de una rockera que
el pasado mes
ella. Su vida ha
luce tacón de Louboutin, jeans
de noviembre,
estado consagrade Slimane y una chaqueta tweed
donde Yolanda
da a esa búsquede Chanel. Modernidad bien
vierte su talento
da y difusión de
conjugada con clasicismo. Y con
como directora
lo bello. Y en eso
el negro, siempre el negro como
creativa y consigue. Pisa fuerte
marca de identidad.
sultora para la
y decidida, como
parte de moda,
durante la sesión
belleza y lujo. Es la batuta que guía que precedió a esta entrevista. Risas y
a fotógrafos, estilistas y periodistas buen humor, y una conversación que lopara lograr un contenido a la moda. gra atrapar y transmitir la pasión por
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Unas
memorias
de Yolanda darían
para varios tomos.
Periodista de vocación y de formación. Comenzó
en ABC y tras una
entrevista en el hospital con una víctima de ETA, se dió
cuenta que su sitio
estaba en la moda,
y decidió lanzarse a un sector que
a principios de los noventa empezaba
hacerse su hueco en la prensa española.
Ahí llegaron las producciones, entrevistas con diseñadores, tendencias de moda
y belleza, Ragazza y finalmente Vogue.
Dos décadas de semanas de la moda y
cientos de desfiles que han hecho historia, unido a los entresijos que una cabecera como Vogue o Harper’s Bazaar
tiene que lidiar cada día. Producciones
imposibles hechas realidad con los mejores fotógrafos -Mario Testino, Peter
Lindbergh- y portadas históricas con
estrellas patrias -Penélope Cruz, Eugenia Silva- e internacionales -Kate Moss,
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Naomi Campbell- y la puesta en mar- le ha marcado y que además homena- del s. XXI, un visionario,
cha de Vogue en el siglo XXI. Las minis- jeamos en este número “es un aliciente un genio que se adelantó.
tras del Gobierno de Zapatero en pri- para aparecer aquí, contar mi experien- Con un humor ácido”. Lamicia nada más tomar el cargo, en un cia con él y lo que me marcó”. A ambos gerfeld fue capaz de hacer
posado que recorrió el mundo entero, le unían varias pasiones: las mascotas varias cosas simultáneas y
y que suscitó una de las anécdotas que -Karl con Choupette y Yolanda con Ha- apuntar siempre a la exceYolanda recuerda sin evitar reír a toro rry-, el negro, la moda y la pasión por lencia, hasta pocos días anpasado “el sofá de La Moncloa
tes de su muerte.
era muy feo, y pusimos una
Y soltar sus pre“El sofá de La Moncloa era muy feo, y pusimos
manta de Loewe para cubrirlo,
ciadas perlas a
una manta de Loewe para cubrirlo, olvidando que
olvidando que estaba allí y que
la prensa que le
estaba allí y que era de piel porque esa temporada
era de piel porque esa tempoentrevistaba durada se llevaba. La ministra de
rante sus desfiles
se llevaba. La ministra de Medioambiente fue
Medioambiente fue la que esta-una metáfora de
la que estaba sentada sobre la piel, y nos llamó
ba sentada sobre la piel, y nos
la joya Chanel
incrédula de lo que había sucedido. Fue un error
llamó incrédula de lo que había
hecha palabra-,
del que aprendimos y del que ahora tenemos una
sucedido. Fue un error del que
su madre y su
anécdota”
aprendimos y del que ahora
niñez, la pasión
tenemos una anécdota”. Y así,
por la música
un sinfín de acciones de las que Vogue las cosas bien hechas. Colaboraron en -siempre a la última novefue pionera en España: el premio Who’s diversas ocasiones, en el antiguo Hôtel dad “en una sesión en el
on next -para jóvenes diseñadores- o Particulier de la Rue de l’Université y año 2006 con Virginie Lelas exposiciones que ha amadrinado en el estudio 7L, donde guardaba más doyen nos puso una música
en el Museo Thyssen-Bornemisza de de 300.000 libros que había leído. Se- que parecía una rave” - y la
Madrid. O los números especiales con siones de fotos y confidencias hasta las fotografía -“¡no sonrías!”,
editor invitado, como el que lanzó en el cinco de la mañana en las que Lagerfeld decía cuando posaban para
año 2013 bajo la colaboración especial mostraba y demostraba que no era de él, sería su máxima a la
de Karl Lagerfeld, diseñador que más este mundo “era un Leonardo Da Vinci hora de posar-.

Yolanda Sacristán, por Eduardo Momeñe

Fotografía por Karl Lagerfeld

INVIERNO 19 / 20

FEARLESS

79

MODA

Camaleón Lagerfeld
Infancia y cambios drásticos
del ‘Káiser’ de la moda

H

asta hace pocos años, la edad de Lagerfeld era un
misterio al que él mismo contribuyó con silencios y
otras historias que alimentaban la leyenda. Pero en
2013 Karl Lagerfeld confesó en una entrevista concedida a Paris Match que nació en 1933, y que fue
su madre la que un día, en el registro cambió el 3 por un 8. Facilidad
para dar cambiazo en una época en la que el despiste de una secretaria y cierta destreza con el tintero podía hacerte más joven. Fue
entonces cuando se supo la verdadera edad del Káiser de la moda.

Fotografía por Karl Lagerfeld
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Valiente

La infancia de Lagerfeld transcurrió a orillas del río Elba, en Hamburgo. En una casa señorial situada en el campo pero cerca del centro de la ciudad. En aquel tiempo Hamburgo era uno de los puntos
neurálgicos del transporte marítimo europeo. El mismo año de su
nacimiento llegaba al poder Adolf Hitler, y eso marcaría la infancia
de toda una generación de alemanes que crecieron con el yugo del
fascismo. Aunque la familia Lagerfeld vivió al margen de los devenires políticos, oyó durante sus años de juventud el ruido de las sirenas
y el estruendo de las bombas de la Segunda Guerra Mundial.
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Tuvo una infancia acomodada. Podría decirse que feliz, aunque con
sus particularidades. Predilecto de su madre Elizabeth (de soltera,
Bahlmann), y menor de tres hermanos (Thea, hija de un matrimonio
anterior del padre y Christiane). Lagerfeld acudía al colegio, donde destacaba por su vestimenta y carácter. “Dos o tres amigos que
utilizaba como esclavos” y un don para dibujar precoz. En alguna
ocasión fue objeto de reprimenda por parte de algún profesor y la
madre cortó al maestro la corbata con una tijera y una gran bronca.
Historias que Lagerfeld fue desmenuzando con el paso de los años y
que a él divertía recordar. Su madre fue siempre su gran inspiración
y su gran maestra para forjar un carácter de acero. “¡Hamburgo es
la puerta de Alemania y del mundo, solo tienes que cruzarla!”, decía
la Elizabeth Lagerfeld para que su hijo se instalase en París en plena
adolescencia. Fue su madre la que le inculcó la pasión por la moda
y quien le animó a que dibujase tras cerrarle la tapa del piano sobre
sus manos en una ocasión “dibuja, así harás menos ruido”.
Podría decirse que la moda es sinónimo de cambio, y éste, uno de
los valores más fuertes que presiden la razón de ser de la moda. Lagerfeld solía declarar que la moda son “seis meses, seis meses, seis
meses”, algo que ha definido el ritmo vital del káiser, quien cambió
radicalmente de hábitos y modos (he aquí otro de los sinónimos de
moda), e incluso cambió los tiempos de la moda, al introducir en el
año 2000 las colecciones crucero, y en 2002 las colecciones ‘métiers
d’art’. Y con eso, seis colecciones al año. No le eran suficientes. Por
eso multiplicó con el paso de los años sus colaboraciones y lanzamientos diversos. Desde un hotel hasta una colección de maquillaje,
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“Hay que amar lo que se odió y odiar
lo que se amó”, para justificar tales
cambios rotundos. El más grande y
reconocible de ellos: su adelgazamiento
en tiempo récord. Pasó de ser un hombre
con sobrepeso a alguien con la figura
estilizada.

pasando por una lavadora o un editorial de moda como fotógrafo.
Camaleón multitalentoso que rompió con su vida en el año 2000
para adelgazar y adaptarse a la nueva silueta del hombre, ideada por
Heidi Slimane para Dior Homme.
Lagerfeld fue también el rey de los cambios, modificando su manera de vivir de manera extrema y sin nostalgias (“detesto la nostalgia”). Solía declarar con frecuencia que “hay que amar lo que se
odió y odiar lo que se amó”, para justificar tales cambios rotundos.
El más grande y reconocible de ellos: su adelgazamiento en tiempo récord. Pasó de ser un hombre con sobrepeso a alguien con la
figura estilizada. Lo hizo movido por esa nueva silueta de Slimane
para Dior a principios de los 2000, y que no contemplaba el sobrepeso. “Adelgazé para meterme en los trajes de Slimane”, declaró.
Y aprovechó para romper con toda su vida anterior: vendió todas
sus casas, abandonó la estética dieciochesca del hôtel particulier de
la rue de l’Université, vendió su colección de arte barroco, dejó los
abanicos, sucumbió a la modernidad más absoluta como forma de
vida y pensamiento. Quería estar en el futuro abrazando el presente.
Y lo estuvo.
Podría decirse que es con el nuevo siglo cuando nace el Lagerfeld
que le catapultó a la fama y al reinado indiscutible de la moda. Mastodónticos desfiles en el Grand Palais, presentación de colecciones
alrededor de medio mundo, expansión y globalización de las marcas
para las que diseñó y un sinfín de hechos que siempre vinieron a
mostrar una clara voluntad por el cambio y la ruptura como modo
de moda. “La parte favorita de mi mesa de trabajo es la papelera”,
declaraba con gracia pero descubriendo una verdad absoluta. Tirar
para volver a crear. Pequeños gestos de un enorme significado que
llevaron a Lagerfeld a convertirse en un mito en vida. Y en un tipo de
diseñador único: aquel que ha vivido varias vidas en una. ¿Y todo?,
gracias al cambio.
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Choupette
Una gata en

el corazón de París

H

ubo un día en España en que la expresión
gata salvaje fue muy pronunciada y vivida,
sobretodo por jóvenes a medio hacer que
se definían así. Una canción, las uñas largas
y carácter desgarrador para completar un
nombre que fue la definición de todo un grupo social,
que tenía a la hora de la sobremesa una telenovela con su
dosis diaria de drama. No sé qué habrá sido de esas gatas
salvajes que campaban a sus anchas por los parques y
discotecas de polígonos, pero
sí sé que ha sido de la gata más
famosa del fashion system. Me
refiero, como no, a Choupette,
la gata birmana que acompañó al diseñador Karl Lagerfeld
durante los últimos siete años
de vida. No hubo una entrevista en la que no hablase de ella.
Tampoco hay artículo que tras
la muerte del creador el pasado
19 de febrero no hable del felino como la heredera. “Choupette es la gata más rica y célebre. Ha hecho dos campañas
y ha ganado 3 millones de euros el año pasado (2017). Una
publicidad para un coche en
Alemania y la otra para unos
productos de belleza en Japón.
No la autorizo a que haga publicidad de comida de gatos.
Ella muy sofisticada para eso”,
declaraba Karl Lagerfeld tres
meses antes de morir en una
entrevista concedida en Nueva
York. Choupette no es la heredera, pues las leyes lo impiden
y además, ella ya tenía su fortuna. La que ha sido heredera
de una parte del legado de Karl –hay más gente que ha
heredado- ha sido Françoise, governanta de Choupette. Ella ha estado trabajando los últimos 15 años para
Lagerfeld, y ha sido la persona que ha cuidado y se ha
ocupado de la gata cuando su padre no podía estar con
ella. Un piso en París y una importante suma de dinero
para “no estar en la miseria”, en palabras de Karl. Eso
es lo que dispone Choupette para seguir manteniendo su
alto tren de vida. Una oposición total a las gatas salvajes, pues Choupette es una suerte de señorita de Avignon
bien avenida. Acostumbrada al lujo desde sus primeros
meses de vida. Portada de revistas de moda. Comensal en
mesa de diseño, usuaria de iPad y prescriptora de infinidad de productos de belleza para lucir su cabello blanco
bien suave y perfumado. Una gata ciudadana del mundo.
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Caprichos de una vida agradable desde el piso del Quai
Voltaire, en la orilla izquierda del Sena, donde salía rara
vez al estudio de Chanel o para viajar en avión privado.
Tras unos meses de luto, la felina ha vuelto a publicar en
Instagram. Polémica incluida, ya que la nueva propietaria le ha abierto una cuenta oficial (@choupetteofficiel),
compitiendo con la anterior cuenta (@choupettesdiary),
que gestionaba la especialista en marketing Ashley Tschudin con el consentimiento
de Lagerfeld, quien en vida le
enviaba a través de su equipo
fotos y videos para colgar en
las redes sociales. Ahora comercializa productos con la
cara dibujada de la famosa felina pero no cuelga sus fotos. Si
ocurre en cambio, en la oficial,
donde que nos da cuenta de su
alto tren de vida, de la fiesta de
cumpleaños organizada el pasado agosto en un lugar secreto
pero exótico y de la belleza que
sigue emanando de sus ojos
azules. Educada en el capricho
y en los modales, Lagerfeld admiraba a menudo su silencio,
sus andares y la manera que tenía de acompañarle en las largas horas mañaneras de trabajo en el estudio. Ahí está la foto
que Annie Leibovitz hizo para
Vogue USA en septiembre de
2018, en la que figura Lagerfeld en camisón y sin gafas, en
una gran mesa repleta de libros
y papeles, mientras Choupette
campaba a sus anchas sobre
esos escombros de intelectualidad mientras el genio diseñaba sus últimas colecciones
para Chanel y Fendi. Fue además la enfermera de Karl
durante sus últimos días (así lo declaraba él a sus más
íntimos). Estuvo presente en el tanatorio para despedir
a Lagerfeld y seguramente recibió algún pésame. Pasado
el luto, la nueva vida de Choupette no parece estar lejos
de la que llevaba estos años atrás. Desde octubre también tiene representante (una agencia de representación
de mascotas), que le busca publicidades y actividades
con las que rentabilizar su fama. Visita de vez en cuando el taller de la marca Karl Lagerfeld en la Rue Saint
Guillaume y sigue visitando a los íntimos de Karl. Ella
es la gata que hizo que supiéramos que hay vida más
allá de lo salvaje. Por eso Choupette es, en efecto, una
gata en la ciudad.
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EL TIEMPO ES UN LUJO

Reflexiones

Parte I

sobreelMETALUJO
Por Enrique Loewe

E

l tiempo ha sido el gran descubrimiento. He tenido la suerte de descubrir el tiempo a través de la moda.
Me he dado cuenta de que el tiempo
es como un personaje que viene de
otra época y aterrizara en el siglo XXI; es como
si este personaje viera las cosas que pasan. Darme
cuenta de la existencia del tiempo es un concepto
que en la primera parte de mi vida no ha existido.
El tiempo es un descubrimiento para mí; sé que
es una obviedad que una persona que viva se dé
cuenta de la importancia del tiempo. Pero para mí
ha sido un compañero de la historia -de mi historia- y he comprendido muchas incertidumbres
y grandes cosas que no están resueltas. Cuando
digo que la moda se hace con los ladrillos del
tiempo es porque veo cómo transcurre. El tiempo
es la referencia más importante cuando la gente
quiere pensar en la moda.
Los pitidos, los gritos, el miedo es lo contrario
al silencio. El silencio tiene de alguna forma una
enorme musicalidad. El silencio es lo que queda
cuando no hay música. Y yo lo he comprendido
a través de escuchar la música del s. XX que ese
silencio es absolutamente necesario para oír la
música. Porque el silencio también es música o
una parte muy importante de ella.
Escuchar los ruidos de Loewe como empresa- ¿A
qué suena Loewe?
Loewe me suena de una determinada manera,
pero no se trataba de eso en esta investigación
sino de saber cómo podría sonarle Loewe a otros.
Loewe sonaba a Loewe, sonaba a los profundos
compases de la artesanía desde la antigüedad, sonaba al aroma de la piel, sonaba a todas esas emociones, porque las emociones también suenan.
Este análisis fue definitivo para establecer, comprender en aquel momento el alma de Loewe. El
aroma de un perfume que parte de los sentidos,
pasaba del oído al gusto, al olfato, al tacto; descubrir la armonía y las sensaciones que todos ellos
trasmitían sobre la empresa. Así fue el desarrollo
del perfume Loewe..
Y si Loewe es España, Loewe suena a España.
Hay una palabra, que probablemente no sea tan
original como creo pero que se expresa salvaje y
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No concibo la idea de España sin la idea de la fiesta;
pero de la fiesta profunda, existencial, de la fiesta total,
de la fiesta liberadora, de monstruos, de inquisiciones,
y de otras limitaciones
“vivificadoramente” en la cultura universal, que
es la palabra <fiesta>. No concibo la idea de España sin la idea de la fiesta; pero de la fiesta profunda, existencial, de la fiesta total, de la fiesta liberadora, de monstruos, de inquisiciones, y de otras
limitaciones. Considero que lo que podríamos
llamar música española culta, tradicional y folclórica son un tesoro de la humanidad. De una originalidad y de una fuerza son los sonidos españoles
que en cualquier cultura, en cualquier situación
-e incluso me atrevería a decir que en cualquier
galaxia- sonando esa música se descubre España,
se descubre ese tesoro de emociones, sensaciones,
culturas, periplos históricos, mezclas… para qué
hablar de la música de las estrellas si tenemos las
músicas de nuestro país.
Existe un silencio universal pero también existe
un ruido universal; es el famoso ruido de los planetas, de las estrellas, de los agujeros negros, de
las galaxias, es el ruido inalcanzable, es el ruido
infinito, es el ruido de la esperanza del ser humano que en un momento determinado se convierte
en música. La música, muchas veces para mí, es la
acumulación de silencios, de silencios vivos. Los
silencios muertos son los que nunca son música,
por ejemplo los que producen un agujero negro.
Introducir el tiempo en Loewe- ¿es el presente es
el infinito y continuo paso, casi invisible, del pasado al futuro?
He reflexionado bastante sobre la cuestión. Hay
una serie de estudios en donde la moda no es
más que el pasado, presente y futuro, pero todo
esto en retención. Es pasado porque es inconcebible sin pasado, porque la historia y la cultura
de la moda son elementos esenciales. Es presente,
porque es un fenómeno que sucede ahora; y es
futuro también, porque alerta de lo que podría
pasar. Hemos descubierto a principios del s. XX

teorías cósmicas sobre la relatividad del tiempo,
de su trampa, de su angustiosa burla. No. No podemos detener el instante, como diría Baudelaire.
Parar el tiempo en medio de toda esta dinámica
de información en tiempo real y de velocidad del
tiempo es casi imposible. Es casi imposible parar
para ser, parar para de alguna forma comprender
de dónde venimos y adónde vamos. Es uno de
los fenómenos más complicados que operan en
el sistema moda. Como traducción del tiempo es
la moda, la moda está hecha con y de los ladrillos
del tiempo, insisto, y tiene toda esta angustia y
toda esta vertiginosa falta de definición.
Apreciar el paso del tiempo a través de la moda
Hay algo en las últimas décadas que no había en
las anteriores: la información. Con Balenciaga,
Fortuny, Channel... no había informática. Había aparatos pequeños y casi insignificantes que
podían reproducir un programa. La revolución
tecnológica es lo que materializa la revolución del
tiempo, la inmediatez, el vivir en tiempos reales
y experiencias que a toda la humanidad le toca
vivir simultáneamente; poder vivir esto en Kenia,
Boston, China y en los Emiratos... Esto representa
la revolución física y psíquica de lo que supone el
tiempo hoy.
Zara es una respuesta a este fenómeno. Es la capacidad de, a través de la logística, estar en diversos lugares, con la fuerza necesaria. Es un fenómeno puramente de nuestro tiempo. Es la solución
a muchos problemas. Puedo hablar de la nueva
artesanía, de objetos compañeros, de cosas que
no tienen nada que ver con Zara. ¿Qué queda en
medio de toda esta aceleración? Poetas, artesanos,
gente que quiere descubrir la belleza de una cultura, la belleza de un tema hecho a mano, la belleza
de la sensualidad de los materiales. La belleza, a
través de nuestra sensibilidad, de nuestro deseo de
ofrecer a los demás algo que valga la pena.
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MOTORsostenible
porEstherVila

97
ROMA,

(olabellezasinfin)

EL NUEVO VIAJE OLFATIVO DE MAISON CHRISTIAN DIOR
Spice Blend, la última fragancia de la colección exclusiva Maison Christian Dior que solo se distribuye en El Corte Inglés de Castellana,
Diagonal y Marbella. Precio en 125ml: 198€
¿A qué huele el lujo?
Spice Blend atrae inmediatamente por su poderosa firma, a la vez fresca y ardiente.
Mientras que las especias son normalmente usadas con mesura en toques picantes, François Demachy (perfumista-creador Dior) ha imaginado un perfume donde se concentran al extremo. Una sobredosis poco común de especias que, traídas de todo el mundo, revelan un
absoluto Ron del que enfatizan la calidez y reavivan el frescor.
Notas olfativas vivas y picantes despegan rápido, como la Pimienta Negra de Madagascar,
mientras que sus vecinas con más peso prolongan sus efectos como la muy cálida
y mítica Baya St. Thomas traída de la República Dominicana que insufla una bella fuerza amaderada.
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ECObazar

Por Jose Luis Simón
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BELLeZA
sostenible
[6] ONDALIUM Extracto Fluido Concentrado de Ajo Negro Ecológico [7] CLEAR IMPROVEMENT™ de Origins, RECOMENDADO PARA Piel propensa a imperfecciones
[8] DIOR Hydra Life [9] Paleta de sombras Iceberg de Cristina Pedroche para INGLOT y Polvos compactos Freedom System Stay Hydrated #InglotxProjectAware
con los océanos [10] ÁCIDO HIALURÓNICO VEGETAL de HEBRERA, tiene la capacidad de retener la humedad del ambiente y mejorar la firmeza de la piel y corregir la aparición de arrugas [11] Champú reparador para cabello dañado con
miel e hibisco de John Masters Organics [12] SHOOTHING GEL MOISTURIZER, Esta
loción-gel contiene 10 plantas y extractos botánicos. Se absorbe por completo,
dejando la piel humectada e hidratada al instante. No deja restos ni grumos, y
ayuda a que la piel luzca y se sienta pletórica debido a la riqueza de sus ingredientes naturales. [13] LOEWE Aura White Magnolia [14] JULIA MOSS, la línea que
aumenta la resiliencia de la piel gracias al musgo obtenido de plantaciones sostenibles. Gel dinámico, crema
enriquecida y sérum [15] Pack Juventud Piel Mixta de
Alma Secret

ECOlista

de deseos

LUJO COMPROMETIDO [1] Porsche Design 1919
Globetimer UTC [2] Hublot Classic Fusion Orlinski MODA NATURAL Y ECOLOGICA [3] Colección de moda sostenible para niños BROTES BY
ECOALF A la venta en El Corte Inglés [5] Jerseys
de lana de H&M INSPIRACIÓN EN LA NATURALEZA [3] Anillos y pendientes de Aristocrazy [4]
Pañuelo Serpenti de seda de la colección San
Valentine 2020, Bolso Serpenti Forever rosa y
Pulsera Serpenti Forever blanca de la colección Christmas 2019.
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BROTT BARCELONA PRESENTA SU
COLECCIÓN FW1920: REBELLIOUS
Una maravillosa y exclusiva colección
de collares para los perros más estilosos,
inspirada en las tendencias de las mejores
pasarelas internacionales.
Un año más, Brott Barcelona sorprende
presentando nuevos collares de diseño,
inspirados en las últimas propuestas del
mundo de moda.
La marca siempre se ha caracterizado por
ofrecer todo tipo de productos trendy y
chic para perros (collares, correas, arneses,
abrigos…) que se adaptan al estilo de vida
de toda la familia.
Brott es una actitud, ¡el match perfecto entre
tú y tu perro!
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GREENengines

La emoción y el lujo en estado puro con CERO emisiones
Por Esther Vila @esthervila8

P

or fin Ford nos da una nueva versión de un histórico del motor, pero adaptándolo a la era eléctrica, así que por primera vez en 55 años esta marca americana amplía la familia
Mustang con un 0 emisiones. La nueva era de este deportivo
es un SUV totalmente eléctrico, pero está concebido con los
mismos ideales de libertad que inspiraron el deportivo más vendido del
mundo. Está claro que ha evolucionado tanto en tecnología como en
diseño, y pasa de ser un deportivo a un SUV totalmente equipado, adaptándose a esta nueva era.
El Mustang Mach-E GT aporta las emociones por las que el Mustang
es famoso. Su objetivo es pasar de cero a 100 km/h en menos de 5 segundos. Parecía que para tener una conducción eléctrica había que sacrificar tener un alma Mustang, pero sigue siendo inconfundiblemente
un Mustang.

de Carga FordPass en 21 países de Europa.
En su interior, me ha encantado el sistema de sonido B&O de alta calidad. Tiene unos altavoces perfectamente integrados en la parte delantera, que flotan por encima de las rejillas de ventilación como una barra de
sonido que hacen que la calidad de sonido sea inmejorable.
Esta nueva “maquina” de Ford nos da una conducción enérgica, con
la magia de la tecnología “vehículo conectado” de última generación,
que hace que el Mustang mejore con el paso del tiempo. Por todo esto y
muchas otras cosas más, si tienes oportunidad, no dudes en probarlo…
es toda una experiencia.

El motor es totalmente eléctrico y cuenta con una autonomía de hasta
600 km. y un sistema de “soluciones de carga” que te lleva a las estaciones de carga públicas cercanas, te recomienda dónde realizar recargas
en cada trayecto y te ofrece el acceso a más de 125.000 puntos de la Red

ASEGURADORAS

TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS FINANCIEROS

- Mapfre -

- Telefónica -

- BBVA -

La aseguradora enfoca su labor
en áreas como buen gobierno
corporativo; relaciones de equidad con los grupos de interés;
sostenibilidad en el modelo de
negocio; compromiso con los
derechos humanos; cuidado del
medio ambiente, y realiza acciones concretas por la integración
de personas con discapacidad;
educación y desarrollo.

El impulso de la multinacional
por iniciativas para promover
el responsable de la tecnología,
mediante talleres, conferencias
y material audiovisual ahora en
campañas contra el grooming
(el ciberacoso sexual a niños y
niñas), contra la violencia en redes sociales enfocada al género,
al futbol, el colectivo LGTBI, así
como charlas sobre ciberseguridad.

En su RSC, además de priorizar
la banca responsable y la integridad de su actividad, de cara
a la sociedad BBVA destaca
programas sociales enfocados
en la educación, la educación
financiera, el emprendimiento
y el conocimiento; el respaldo
a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas;
la gestión e integración de políticas medioambientales en su
actividad, y la promoción de
acciones contra el cambio climático.

- Asisa La colaboración con las administraciones públicas es una de
sus principales vertientes de su
compromiso social, en el que se
suman acuerdos con universidades para el desarrollo de cátedras, programas de formación
e investigación; actividades de
mecenazgo solidario y responsable junto a otras organizaciones,
así como patrocinios deportivos
y culturales.
- Mutua Madrileña Su labor, principalmente a través
de su Fundación, se enfoca en el
impulso de proyectos de investigación científica en materia de
salud, acción social a colectivos
desfavorecidos en concreto la
lucha contra la violencia de género y el acoso escolar, mientras
dentro de su Grupo promueve
la conciliación, igualdad, inversión responsable y cuidado del
medio ambiente.

- Banco Santander -

FEARLESS
RSC
La consolidación de la
Responsabilidad Social Corporativa
de las empresas españolas

ENERGÍA Y RECURSOS
NATURALES

92 FEARLESS

INVIERNO 19 / 20

El programa Santander Universidades es el buque emblema
de la RSC de la entidad financiera, con más de mil convenios
con universidades del mundo y
principalmente de la comunidad
iberoamericana para facilitar el
intercambio, la movilidad académica y la inserción laboral de
los profesionales.
- Caixabank La Obra Social La Caixa engloba todas las acciones en favor de
la sociedad, y una parte de éstas
en países en vías de desarrollo,
que coordina la Fundación Bancaria la Caixa en áreas como la
lucha contra la pobreza infantil,
la inserción laboral de personas
en situación de vulnerabilidad,
el voluntariado, atención a personas con enfermedades avanzadas, fomento de la cultura,
arte y ciencia.

- Iberdrola -

- Repsol -

- Acciona -

- Agbar -

La eléctrica impulsa la movilidad sostenible, más recientemente de coches eléctricos; el
empoderamiento de la mujer
mediante el deporte; la financiación verde e innovación,
sostenibilidad, lucha contra el
cambio climático y contribución
social en los territorios en que
está presente.

La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático están en el centro
de los planes de RSC de la petrolera, que además se suman
a acciones internas como la
transparencia y confianza para
favorecer el respeto de los derechos humanos, la seguridad
para evitar accidentes laborales,
igualdad de oportunidades e integración de personas con capacidades diferentes.

La RSC de esta empresa abarca
desde compromisos con el desarrollo sostenible en países en
los que opera, la lucha contra el
cambio climático, proyectos de
cohesión como son programas
de inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión social, integración de personas con capacidades diferentes, entre otros.

Los proyectos medioambientales, principalmente los relacionados con el ciclo del agua, además de proyectos educativos,
programas sociales a través de
sus fundaciones y museos para
promover el desarrollo sostenible y el cuidado del agua.
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BATUTA SOLIDARIA
Foto de Eduardo Momeñe

Tu primer contacto con la música:
Mi padre me llevó a un concierto, no recuerdo dónde
en Oviedo. Tocaban la Pastoral de Beethoven y esa tormenta (y lo que vino después) me enganchó a la música
para siempre.
¿Qué es la música?
Un hermoso misterio.
Si no fueras músico, ¿a qué te habrías dedicado?
Cine, Teatro, Medicina, Psicología, Trabajo social….
¿Qué significa dirigir una orquesta?
Paz. Fascinación. Convertir el sonido de una orquesta
en un sueño compartido.
¿Qué sentiste cuando dirigiste por primera una formación orquestal en un concierto?
Sentí que estaba soñando y me despertaron los aplausos
del público. Entonces supe que era eso a lo que quería
dedicarme.
¿Qué concierto recuerdas con más cariño?
Mi cariño no tiene límites, ¡hay tantos conciertos que
no olvidaré nunca…!
¿Una sala?
El Musikverein de Viena.
¿Una orquesta?
La Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española.
¿Un compositor?
Gustav Mahler.
¿La música ayuda a los problemas sociales?
Sin duda. Es una poderosísima herramienta de integración social, permite crear un espacio común de comunicación y entendimiento en el que la conexión se realiza a nivel emocional, una manera maravillosa de dejar de lado prejuicios y desigualdades….

PABLO GONZÁLEZ

¿Cómo vencer la violencia a través de la música?
Precisamente apostando por la música como vehículo de integración, de comunicación, de cooperación… La violencia surge
de la ignorancia, de creernos diferentes del otro, de olvidar que todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades,
que todos anhelamos lo mismo, aunque lo busquemos de maneras diferentes…y la música puede aportar bastante luz en el
proceso de construir una sociedad más cooperativa, pero para eso es necesario que la música (y también el teatro y las demás
disciplinas artísticas) tenga la importancia que se merece en el plan educativo, algo que, por desgracia, está muy lejos de nuestra realidad en este momento.
¿Qué compositor representa metafóricamente el sentimiento del abandono?
Me viene a la cabeza el último movimiento de la Patética de Tchaikovsky…

Director titular de la Orquesta y coro RTVE
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Elena Mikhailova
Violinista
@elenamikhailovaviolin
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Por Alfredo Ereño | CEO y co-fundador de BULLDOG TV

Fotografía: Jorge López

H

onduras me parece un país
increíblemente rico en naturaleza, con exuberantes zonas
verdes, cascadas, unos cafetales extensísimos, un mar impresionante y un fondo marino espectacular.
Por no hablar de su gran variedad cultural,
con numerosas ciudades coloniales y ruinas
Mayas únicas en la zona de Copán. Para mí,
Honduras cuenta con un pueblo entrañable
en un país aún por descubrir.
Al equipo de Supervivientes nos resulta ya
muy familiar, por llevar años produciendo
el programa allí, y, aunque permanecemos
sobre todo en Cayos Cochinos, afortunadamente en todo este tiempo hemos tenido
la suerte de descubrir muchos de sus otros
rincones.
Nuestra experiencia trabajando en el país
ha sido muy positiva. Siempre hemos estado muy cómodos trabajando allí. Sobre
todo por su gente y la profesionalidad de
los servicios que nos ofrece el país. Hay que
tener en cuenta que una producción como
la de Supervivientes no sólo requiere de un
escenario natural único que es el que todo
el mundo ve desde casa, requiere de una infraestructura compleja que cubra necesidades de todo tipo. Hoteles para albergar un
equipo numeroso durante mucho tiempo,
transportes por tierra, mar y aire que nos
ofrezcan garantías, atención médica con las
instalaciones necesarias para atender cualquier necesidad relacionada con la salud, y
por supuesto personal local que todos los
años se incorporan en nuestro equipo de
producción con gran profesionalidad y espíritu de equipo.
Hemos recorrido, además de Cayos Cochinos (Cayo Menor, Cayo Mayor, Chachahuate y su comunidad garífuna, Roatán y Utila),
Copán, sus ruinas Maya y sus cafetales, la
ciudad de Gracias, Aguas Calientes y sus
termas, San Pedro Sula, Tegucigalpa y La
Ceiba.
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Los hondureños
son gente estupenda, muy alegres, amables,
trabajadores,
respetuosos
y
de confianza. Lo
que más me ha
sorprendido del país es lo acogedora que es
su gente y su diversidad natural y cultural.
Y al hilo de esto, me ha sorprendido gratamente la creciente conciencia medioambiental y las campañas que se están llevando a
cabo en muchos municipios para preservar
esos recursos y atractivos naturales.
Como anécdota, en Honduras ha sido el
primer sitio del mundo donde me he atrevido a hacer Canoping. Un largo recorrido
en tirolina en cable, que unía altísimos picos del Parque Nacional Celaque acabando

B.zero1 de BVLGARI
adentrándose en el bosque. La sensación de
vacío debajo de mí ante un escenario tan
increíble es algo que, difícilmente, podré olvidar.
Desde que he conocido este país, llevo años
recomendando Honduras. Es un sitio precioso para trabajar o disfrutar de unas magníficas vacaciones, tanto por su naturaleza,
sus playas fauna y flora, como por su cultura. Además, a mí particularmente me encanta el buceo, y pocos sitios hay en el mundo
con un fondo marino como este.
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ROM
(O LA BELLEZA SIN FIN)

Honduras
sinMIEDO

FEARLESS internacional

Roma es Stendhal y su síndrome. Belleza que emana de sus fuentes y la gloria del agua. El mismo sol que un día iluminó el imperio Romano sigue hoy
iluminando esas miles de piedras con historia que llenan los rincones de la ciudad. Esa luz es la que hace eterna a Roma y la que sigue hoy sirviendo de
inspiración a los miles de talleres artesanos que cada temporada inundan medio mundo con creaciones. El made in Roma. Garantía de eternidad. La
piedra inacabada. El desgaste del tiempo. El detalle en su maximo esplendor. La geometría invariable de una tierra de dioses y humanos. Roma es una
ciudad que nunca ha despertado. Por eso es eterna.
El coliseo inspira el anillo B.zero1 de BVLGARI. Esencia y renovación para una joya icónica que conjuga lo mejor de la artesanía y el clasicismo de la
firma romana.
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Ensayo sobre el arte y la violencia
Por Mario Conde @marioconde2016

C

ualquiera que conociera el significado de los
términos arte y violencia apostaría por una
incompatibilidad radical entre ambos. Sin embargo, como
suelen decir los ocultistas, la primera
aproximación a una idea está lejos de
la comprensión de la idea misma, y
cuando profundizamos en la dualidad
arte-violencia, no solo no percibimos
la incompatibilidad sino que comprobamos, como en demasiadas ocasiones,
recorren juntas un mismo sendero. Pensemos en la primeras manifestaciones
del arte rupestre y comprenderemos
que relatan con forma artística escenas
de violencia sobre animales y personas.
Recordemos las imágenes de la pintura
sacra y por todas la de San Sebastián
atado a un poste y penetrado por un
cúmulo de flechas, o la cabeza sangrante de San Juan expuesta como trofeo.
¿No recordamos la singular violencia
contenida en las obras de Caravaggio?
Y en pintura moderna las imágenes
de Neptuno devorando a sus hijos. A
medida que avanzamos por ese campo, reconocemos con mayor profusión
este matrimonio morganático entre artes —referido ahora a la pintura— y
la violencia. ¿Acaso no existen composiciones artísticas musicales que incitan, precisamente, a comportamientos
violentos? Pero otra faceta adicional
me interesa sobremanera. El arte existe cuando la obra es contemplada por
el espectador, y la misión del producto
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no solo consiste en exhibir parámetros
de belleza sino en despertar emociones
en quien las contempla. Recuerdo una
película del inolvidable Peter O’Toole
en la que al general que encarnaba el
gran actor le producía una reacción

cribir que en determinadas ocasiones
la contemplación de una obra de arte
puede provocar reacciones violentas.
¿Y qué concluyo cuando medito sobre
este asunto con una pléyade ejemplos
concretos? Pues, que tal vez, dado que

“El arte existe cuando la obra es
contemplada por el espectador, y la
misión del producto no solo consiste
en exhibir parámetros de belleza sino
en despertar emociones en quien las
contempla”

patológica la contemplación de uno
de los cuadros más famosos de Van
Gogh: cuervos sobre el campo de trigo,
y la emoción que le generaba conllevaba tal carga patológica que el citado
militar sentía la necesidad imparable
e incontrolable que degollar a prostitutas. No trato ahora de aclarar la
relación de causa-efecto sino de des-

el arte es una obra humana y los humanos somos, al menos potencialmente, violentos, y que lo largo y ancho
de la historia de la humanidad la violencia ha sido y seguirá siendo un protagonista principal en nuestra obras y
conducta, tal vez por ello el arte —ni
siquiera el Arte— pueda escabullirse
de esa condición humana.
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