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Sana, creativa, fácil y gourmet. Así 

es la cocina vegana que nos invita 

a probar Marie Laforêt en este libro 

“Healthy Vegan”, que Beta Editorial 

publica en su colección Enciclopedia 

Gourmet. Más de 500 recetas veganas 

donde encontramos las propiedades 
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S
i estás leyendo estas líneas ahora 
mismo es que tienes la revista 
en las manos  y, por lo tanto, 
nos estás dando tu confianza, 
algo que te agradecemos mucho 

y, por ello, no queremos defraudarte. La 
publicación nace por una necesidad real que 
ninguna otra revista está atendiendo y es 
la de ayudar a hombres y mujeres, sea cual 
sea su situación personal, a salir airosos de 
las tareas de casa, cumplir con el trabajo y, 
además, poder disfrutar del tiempo libre con 
las recomendaciones que te vamos a ofrecer.

La idea surge de la experiencia y de la 
solvencia contrastada de nuestro coach del 
hogar, Pedro Caballero, del que podéis saber 
un poco más en esta misma página. Él será 
el protagonista de algunas de las secciones 
de la revista, aunque queremos ir más allá y 
tratar otros ámbitos que igualmente forman 
parte de nuestro día a día.

La revista no viene a sustituir a cualquier otra 
herramienta  –por ejemplo, muchas de las 
cosas que contamos se pueden encontrar en 
internet–, pero lo que nos diferencia es que 
os guiamos para conseguir que seáis unos 
buenos amosdecasa sin la necesidad de 
perder tiempo buscando en la red. Y, lo más 
importante, que comprando una vez cada 
dos meses esta revista, lo que conseguís es 
tener siempre a mano información superútil y 
con criterio. Un criterio que logramos gracias 
al equipo de profesionales especializados 
en cada uno de los ámbitos que tiene la 
publicación. Ellos serán los que te pueden 
decir realmente qué es lo que te va a ir bien y 
qué es una estafa.

En este primer número encontrarás la sección 
de “Economía doméstica”, un apartado en el 
que te vamos a dar las claves para el ahorro. 

Pedro Caballero,
coach del hogar de la 
revista amosdecasa

¡Bienvenido a la
revista amosdecasa!

De profesión comercial, 
casado y padre de tres 
hijos de 8, 10 y 12 años, 
Pedro dejó su trabajo 
por incompatibilidad de 
horarios con el empleo 
de su mujer, una alta 
ejecutiva, para convertirse 
en amo de casa. Su 
tremenda curiosidad y 
sus ganas de aprender 
le llevaron a querer ser 
el mejor en su hogar y 
aprovechaba que sus hijos 
estaban en el colegio 
para experimentar y 
descubrir nuevos trucos 
que le llevaron a tener 
un programa propio 
de radio. Ahora, sus 
conocimientos también 
quedarán plasmados en 
esta publicación.
¿Te los vas a perder?

La directora

A continuación “Planchando con”, en la que 
cada número hablaremos con un famoso 
para que nos cuente cómo se desenvuelve 
en casa. Con “Estilo deco” queremos darte 
consejos sobre decoración con la finalidad 
de que sean funcionales para el hogar. En 
“Trucos del amodecasa”, Pedro Caballero 
os revelará algunos de sus consejos más 
útiles, y “Trucos de nuestros amosdecasa” 
seréis vosotros los protagonistas. Las “apps 
y gadgets” que nos facilitan la vida es un 
apartado en el que se habla de la tecnología 
al servicio de las familias, y en “A fondo”, 
nuestro coach del hogar explica todo lo que 
da de sí un electrodoméstico o un producto. 

También vas a encontrar “Cocina fácil con 
Miquel Guimerà y Xavier Lahuerta”, en la que 
se habla de los productos de temporada, se 
presentan recetas y en la que siempre hay un 
chef invitado, en este primer número, Xavier 
Pellicer. En “Belleza” te daremos los mejores 
consejos para llevar una vida sana, lo mismo 
que en “Deporte”, pero, como su nombre 
indica, más enfocado a la actividad física. 
La “Moda” está igualmente presente, pero 
desde un punto de vista más funcional. Y en 
“Viajamos” hay un destino recomendado 
y otro de temporada. No pueden faltar 
tampoco las propuestas culturales más 
interersantes en “Ocio”. 

El equipo de amosdecasa va a continuar 
trabajando para mantener tu confianza y 
estamos seguros de que en cada número la 
incrementaremos. ¿Nos das la oportunidad 
de conseguirlo?

¡Te esperamos!

Editorial
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Economía doméstica

La llamada cuesta de 
enero puede allanarse 
si se modifican cier-

tos hábitos sociales muy 
arraigados y si se adoptan 
otros comportamientos, ra-
zonables pero poco comu-
nes. Por ejemplo, hay que 
ir a las rebajas si de verdad 
se necesita algún producto 
o servicio. En caso contrario, 
cualquier gasto será extra y 
contribuirá a empinar la su-
bida del primer mes del año. 
Si decidimos que vamos de 
rebajas, una buena opción 
es hacer una lista con los 
artículos que nos faltan,  nos 
ayudará si nos ceñimos a ella.
Además, tenemos que dejar 
atrás la pereza y ser más ac-
tivos. ¿Figura en la etiqueta 
del producto rebajado su 
precio original? Averigüé-
moslo. ¿Es nuestro super-

mercado habitual el óptimo? 
Busquemos la respuesta. Se-
gún la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU), 
la diferencia de gasto que se 
da entre los centros comer-
ciales más caros y los más 
baratos alcanza los 3.000 
euros por familia y año.

El ahorro EmpiEza 
En casa, antEs dE 
salir a la callE
El agua, la electricidad, el 
alquiler o la hipoteca, la co-
munidad… Son gastos fijos 
que prácticamente todos los 
hogares tienen que afrontar 
cada mes. Sin embargo, si 
se aplica la responsabilidad 
y el cuidado en algunas de 
estas cuotas, es posible 
ahorrar un dinero que pue-
de dedicarse a los gastos 
extraordinarios o, simple-

mente, que puede mante-
nerse en el banco.
Uno de los suministros con 
los que se puede ahorrar 
más es la luz. Cada compa-
ñía eléctrica tiene sus pla-
nes, solo debes mirar cuál es 
el que se adapta mejor a tus 
necesidades y contratarlo. En 
algunos de ellos tienes has-
ta horas gratis de energía y 
puedes aprovechar esos mo-
mentos del día para poner 
lavadoras u otras activida-
des que requieran un gasto 
más notable. Recuerda que 
los aparatos electrónicos en 
la posición stand-by siguen 
consumiendo. Apaguémos-
los. Y no pongas nunca ropa 
mojada encima de los radia-
dores para que se seque, im-
pides que actúen correcta-
mente y fuerzas el consumo.
Para reducir el gasto en 

calefacción en invierno o 
en aire acondicionado en 
verano, se aconseja aislar 
bien el domicilio. Y, aunque 
suene obvio, apagar la luz 
cuando no hace falta ayuda 
también. Haz lo mismo con 
el agua e intenta usar solo 
la que sea estrictamente 
necesaria. Lo notarás en tu 
factura y le harás un favor al 
medio ambiente al no mal-
gastar este recurso.

rEbajas Es una
palabra quE a
mEnudo nos Engaña
Los establecimientos co-
merciales y los negocios 
en la red a veces presentan 
como rebajados productos 
que no lo están. Por ello, es 
importante informarse con-
venientemente. Una simple 
comprobación puede reve-

Cómo 
allanar

la cuesta
de enero

Tras las comidas, las 
cenas, los regalos de 

Navidad… llega el 
momento de recuperar 

un poco nuestro bolsillo

Por LLuís deLafont
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Spendee
si no quieres dar  

mucha información, 
únicamente tienes que 
introducir tus datos y 
verás al detalle qué 

relación hay entre tus 
ingresos y tus gastos.

Clarity Money 
contribuye a reducir al 
máximo las facturas y a 
gestionar los ahorros. A 
través del móvil, avisa 
a los usuarios de sus 

debilidades y les anima 
a ser más eficientes. 

FintoniC
esta aplicación permite 
consultar tus gastos por 
categorías (casa, ropa, 
ocio…) y organizar tus 
cuentas y tarjetas con 
el objetivo de frenar el 

despilfarro. 

Para sanear esas 
cuentas que han 

quedado maltrechas 
tras la navidad, 

existen una serie de 
aplicaciones móviles 
que te ayudarán a 

conseguirlo. 

Apps que 
controlan
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lar que el precio de un pro-
ducto es el mismo (o incluso 
superior) al que tenía antes 
de las rebajas. Para averi-
guarlo, empieza a mirar los 
productos que te gustaría 
adquirir días antes de que 
empiecen los descuentos, 
de esta manera, compro-
bando el precio previamen-
te, podrás saber si el que te 
presentan en rebajas es el 
real o han modificado algo.

la planificación Es 
El mEjor antídoto 
contra los ExcEsos
Hay que vencer los impulsos 
en las compras. Si los consu-
midores se detienen a pensar 
fríamente qué es lo que ne-
cesitan realmente para sus 
familias u hogares y qué son 
caprichos superfluos y pres-
cindibles, cuando lleguen a 

las tiendas, tanto a las físicas 
como a las virtuales (en inter-
net), estarán preparados para 
superar la tentación.

las comparacionEs 
no son odiosas
En las compras
A diferencia de lo se que 
afirma en la popular frase 
hecha, no hay nada odio-
so en las comparaciones, al 
menos, en las compras. De 
hecho, ¡es al contrario! De la 
misma manera que te decía-
mos lo del precio en el punto 
anterior, igualmente se debe 
contrastar en internet, en las 
tiendas… cuánto valen los 
productos y servicios que 
nos interesan para quedar-
nos con los que presentan 
una mejor relación calidad-
precio. Te sorprenderías de 
las diferencias de precio que 

hay en ocasiones de un mis-
mo producto dependiendo 
del comercio donde lo vayas 
a comprar.

hacEr EjErcicio 
Es sano… y
también barato
Si te lo puedes permitir y no 
te supone un gran esfuerzo, 
más que nada por las distan-
cias a recorrer, ir a los sitios 
caminando en lugar de coger 
el vehículo propio o incluso el 
transporte público es benefi-
cioso para la salud, para el 
planeta y, por supuesto, para 
nuestro bolsillo. Si dejamos 
aparcados el coche  o la moto 
y si prescindimos del taxi, el 
metro o el autobús, además 
de mover las piernas y el co-
razón, no contaminamos y no 
nos gastamos ni un euro en 
desplazamientos.
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Es uno de los artistas 
españoles más re-
conocidos interna-

cionalmente. Sus bailes y 
coreografías han sido vistos 
desde Nueva York hasta 
Tokio. Le gusta viajar y se 
adapta a lo que sea, pero, 
ahora, en la revista amosde-
casa, hemos querido saber 
más sobre el lado más per-
sonal de este gran personaje: 
Rafael Amargo.

Pedro Caballero: Eres un 
gran bailarín, pero, ¿eres 
también un buen amo de 
casa?
Rafael Amargo: Me apaño, 
soy un desastre, pero con mi 
orden. No es algo en lo que 
sobresalga, sin embargo, lo 
resuelvo bien, tengo gracia.
¿Eres resolutivo?

Más que resolutivo, soy un 
buen partenaire, reparto bien 
las tareas. Como principal, 
sería un desastre. De hecho, 
no he puesto nunca una la-
vadora. Aunque, para lo que 
me gusta, soy muy valiente.
¿Qué tareas sueles 
hacer en casa y cuáles 
prefieres evitar?
Me gusta cocinar, me entre-
tiene, y creo que no se me da 
mal del todo.
Lo vimos este verano en 
televisión, cuando ga-
naste el concurso Ven a 
cenar conmigo. Summer 
edition, de Cuatro.
El casting era muy curioso 
y variopinto. Me lo pusie-
ron muy fácil, estaban más 
pendientes de pelearse y de 
montar el número que de 
cocinar. Y yo me lo curré. La 
vajilla, por ejemplo, estaba 
como tenía que estar. Cuan-
do vaya a MasterChef lo haré 
de otra manera.
¿Cuál es tu plato estrella?
La cocina tailandesa. Me 
gusta mucho y se me da 

bien. Si tuviera que ponerme 
a estudiar un tipo de cocina 
sería esa o la mediterránea. 
Y los platos de cuchara de mi 
madre son los que más me 
gustan del mundo.
¿Eres ordenado en la 
cocina?
Cuando he tenido que pa-
gar castigos, me he puesto a 
limpiar… La verdad es que 
no soy ordenado. La persona 
que limpia debe seguir un 
orden, y yo más bien ensu-
cio, hago como coreografías. 
No soy apañado. Lo que sí 
me gusta es el protocolo: los 
cubiertos, la mesa, el centro 
con las flores.
Si pudieras coger un 
trapo y limpiar algo en 
España, ¿qué elegirías?
Habría que tomar conciencia 
de que no podemos acomo-
darnos. Estoy muy disgus-
tado con la gestión cultural. 
Están muy bien todos los 
premios que nos dan, pero 
muchas veces lo mejor es 
la continuidad. Creo que la 
danza es la hermana pobre 

de las Bellas Artes.
¿Está mejor considerado 
el arte fuera de España?
La ventaja es que fuera te 
contratan, haces el trabajo 
y te pagan. Aquí, en Espa-
ña, están todos los teatros 
vacíos. 
¿Y qué más limpiarías?
Por el arte y por el pan de 
mis hijos, soy muy peleón, 
pero, por lo demás, soy muy 
conformista. Pero si tuviera 
que decir algo, sería la edu-
cación. Como padre, me 
preocupa que se les está 
dando a los niños muchísi-
ma información desvirtuada.
¿Se están perdiendo 
valores?
Los valores están en la edu-
cación que te dan en el co-
legio, pero también en casa. 
En general, falta documen-
tación. Por ejemplo, toda la 
música de hoy es poesía ur-
bana, muy bonita, pero con 
mucho insulto detrás, que 
puede ser artístico, pero que 
no es necesario a esa edad. 
Con todo lo moderno que 

‘No he puesto nunca 
una lavadora’

RAFAEL
AMARGO
Por Pedro caballero fotos: álvaro hurtado

Planchando con    

El bailaor español 
reconoce que si
hay algo que se le 
da bien de la casa 
es cocinar
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soy, creo que con eso debe-
rían cortarse un poco, hay 
tiempo para todo.
¿Y qué limpiarías del 
mundo?
Hay fronteras que son inne-
cesarias. Con lo maravillosa 
que es la riqueza de idio-
mas… En cuanto a la lim-
pieza, vengo de Costa Rica 
y allí están retirando plástico 
del fondo del mar. También 
me gustaría que todos nos 
llevásemos bien. Yo voy a 
los sitios y me mimetizo en-
seguida: en Nueva York, soy 
neoyorquino, y en Japón, 
japonés. Estoy en un sitio y 
lo disfruto. Me gustan todos 
los países en los que he vi-
vido. Marruecos me fascina, 
Japón no me puede gustar 
más… Con las injusticias, 
me pongo malo, cojo la ver-
tiente radical y salgo a la ba-
rricada, al lío. No entiendo la 
injustica, los abusos.
Has viajado mucho. ¿Qué 
sitio te ha gustado más?
De todo lo que he vivido has-
ta ahora, me gustaría repetir 
mi etapa en Japón. A los 19, 
me fui para allí y viví tres 
años en Tokio, la experiencia 
me marcó muchísimo.
¿Por qué?
Porque allí hay gente super-

Su plato 
preferido
Las papas al columpio. 
Es un guiso muy rápido 
y fácil. Se hace con 
una salsa mayonesa, 
aceite y vinagre, y 
papas hervidas. Me 
lo he aprendido y 
me resuelve muchos 
compromisos.
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educada. Cuando hay una 
catástrofe, todo el mundo 
colabora. Es un pueblo muy 
concienciado, que se quiere. 
Tú pierdes el móvil en el tren 
de Osaka a Tokio y, cuando 
vuelves, sigue ahí, no inten-
tan cogerlo. Va con la educa-
ción. Y por mi edad, 19, 20 y 
21 años, conocí la locura allí.
¿Qué es lo que más 
valoras en las personas?
La lealtad y la fidelidad. Si 
te quiero, me quito un riñón 
por ti y te lo doy. Soy muy 
exagerado, muy lorquiano, 
muy dramático para la vida. 
Respeto a la gente más fría, 
pero a mí me gusta el calor y 
la pasión. En Japón son muy 
auténticos también.

¿Y en la vida?
Que no se acabe nunca. Soy 
muy excesivo, en el buen 
sentido. No paro. Ahora 
estoy matriculado en un 
máster de salud mental y 
drogodependencia de la 
Universidad Pompeu Fabra. 
Estoy estudiando terapia, y 
estoy encantado. 
¿Cómo es un día en la 
vida de Rafael Amargo?
Muy intenso, pero me orga-
nizo bien, aunque no hay ni 
agenda y muchas veces las 
cosas no concuerdan. He 
tenido muchos asistentes y 
a todos los he vuelto locos, 
porque no lo cuento todo. 
Reconozco que necesitaría 
organización, así me irían 
mejor las cosas. Aunque el 
orden me quita la libertad…
¿Qué es lo que peor se te 
da ordenar en casa?

Mi casa es un desastre. En 
realidad, soy un amo de 
casa muy particular y pecu-
liar. Soy amo de casa porque 
vivo solo, aunque tengo a mi 
madre enfrente… La llamo: 
“¡Mamá!”, y ella me respon-
de: “¿Qué? ¿Ya te has pues-
to malo? ¿O qué es lo que te 
pasa ahora?”.
¿Dirías que eres ordena-
do en tu desorden?
Esto va a sonar egoísta, pero 
tengo muy buena suerte. No 
sé vivir solo, y cuando no es-
toy en pareja, tengo amigos 
a los que recurir. Y también 
soy un comodón. Pero tene-
mos las tareas muy bien re-
partidas. 
¿Dónde guardas la Me-
dalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes que 
te concedieron?
Dentro de una cajita. Te dan 
una insignia, una medalla 
mediana y la tercera, la que 
te cuelgas. El pin lo perdí el 
mismo día de la fiesta. Te-
níamos a todo el mundo bus-
cando la insignia. Alguien la 
encontró y me la dio, aunque 
una amiga me hizo una ré-
plica en oro bueno, porque 
el que te dan es regular. La 
medalla mediana no sé dón-
de está, la verdad, y la gran-
de se la regalé a esta buena 
amiga mía, Fátima, que me 
ha ayudado siempre en el 
ballet, una persona estupen-
da que se la merecía. 
¿Qué se siente al recibir 
un reconocimiento así?
Me presenté con 50 perso-
nas, me salté el protocolo 
que decía que tenían que ser 
5. Puse a los míos por delante 
y hasta propuse que saliesen 
los Reyes a darme la medalla 
a la puerta. Me llamaron, me 
dijeron: “No la líes”, y entré. 
Al final, nos quedamos todos 
con los Reyes, que son estu-

“Lo que más 
valoro es la lealtad 
y la fidelidad. Soy 
muy exagerado, 
muy lorquiano”

Planchando con    
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pendos. Yo soy monárquico 
porque son una familia estu-
penda y tienen unos detalles 
humanos muy bonitos.
¿Qué haces en tus 
momentos de relax?
Todavía estoy buscando 
esos momentos... Ahora he 
hecho unas clases de yoga 
con meditación y música 
flamenca, con sus quejíos y 
su profundidad. Hago una 
clase aeróbica, dinámica, 
más parecida al kundalini, 
por ejemplo, que al bikram. 
En Costa Rica he estado 
de retiro espiritual con un 
montón de chamanes y gu-
rús. Me estoy empezando a 
tomar en serio el relax.
¿Has tenido algún 
momento de angustia?
He corrido mucho en la vida, 
fui muy precoz. Triunfé an-
tes de estar preparado para 
ello. Desde los 20 años, y 
ahora tengo 43, tengo a 30 

“Me cuido mucho. 
Ahora, solo abro 
las fiestas, no 
las cierro, como 
pasaba antes”

personas en nómina, fami-
lias a las que doy de comer, 
a las que quiero muchísimo, 
porque son parte de mi his-
toria. Por eso, que no me den 
tantos premios… ¿y el che-
que pa cuándo?
Se nota que te cuidas. 
¿Cómo lo haces: depor-
te, alimentación, cre-
mas, algún retoque?
Parece que no, pero soy 
muy responsable. A pesar 
del personaje que me he 
creado, soy muy conscien-
te y me castigo mucho. Me 
gusta hacerlo bien, aunque 
en el pasado haya tenido 
patinazos históricos. Sí que 
me cuido, si no, ya tendría 
que estar enterrado. Ahora, 
solo abro las fiestas, ya no las 
cierro, como pasaba antes.
¿Qué opinas de los amos 
de casa, del hombre en 
el ámbito doméstico?
Estamos en un momento 

muy delicado en el que es-
tamos hablando mucho de 
feminismo, de la mujer... Me 
parece que el hombre tam-
bién tiene que hacer estas 
tareas. 
¿Crees que la sociedad 
está cambiando?
Te tienes que acomodar a lo 
que te viene. Por lo menos, 
ya no tenemos los prejuicios 
de antes. Gracias a Dios, 
está todo muy normalizado. 
Ahora, lo que tenemos que 
celebrar es el día del orgullo 
hetero.
Imagínate que vas a 
Marte y te tienes que 
llevar tres productos de 
limpieza, ¿cuáles serían?

Un quitagrasas, porque a 
Marte hay que darle una 
buena capa para empezar, 
que está muy oscuro. Una 
orquesta, porque sin músi-
ca no vivo. Y una escoba, 
porque en Marte está la 
calle sin asfaltar…
¿Podrías darnos un 
truco o un consejo, 
ya sea de cocina, 
limpieza o cuidado 
personal?
Yo no había sido nunca de 
usar productos de belleza, 
pero ahora he empezado 
a hacerlo. Para la cocina 
quiero las ventanas abier-
tas y mucho frescor.
¿A quién plancharías?
Hubo una época en que 
era muy peleón. Yo plan-
charía a cualquier persona 
que no sea tolerante o que 
no respete lo que otra per-
sona diga, por muy contra-
rio que sea a su opinión.Lo
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Estilo deco    
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Camas, sofás, sillas 
y escaleras para 
guardar objetos

Da igual si en un hogar vive una familia numerosa, 
una pareja o solo una persona: siempre, siempre, 

siempre nos falta espacio en casa.

Silla con cajón
De madera y metal. La encuentras 
en LaRedoute.es. Precio: cpv

banco con almacenaje
Tapizado en rosa palo y con latón, es 
de la marca Made.com. Precio: 249 €

carro verdulero
Tiene ruedas y se desmonta en tres 
partes. De Casa Viva. Precio: 69,95 €

muebleS  
con cajaS
Para guardar cosas. 
Queda bien debajo 
de la escalera.
Ikea. Precio: 73 €

Por valentina martín

Al comprar armarios, cómo-
das o estanterías, e inclu-
so al construir o habilitar 

trasteros en el domicilio, nos da 
la impresión de que se acabarán 
nuestros problemas de almacena-
miento para una larga temporada. 
Sin embargo, el tiempo pasa muy 
rápido, los huecos disponibles se 
llenan en seguida y en pocos me-
ses reaparecen los conflictos. Y 
vuelta a empezar. Hasta ahora, las 

soluciones podían ser relativamen-
te efectivas, pero, sobre todo, eran 
feas. Los diseñadores se han ido 
esmerando gradualmente y, aho-
ra, hay todo tipo de muebles con 
espacio disponible que, además, 
resulta estéticamente agradables. 
A los remedios tradicionales bajo 
camas y sofás, se añaden imagi-
nativas ideas en mesas, escaleras, 
pasillos y hasta dobles fondos en 
techos y paredes.
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puf contenedor
De Casa Viva y hecho 
de metal, lo puedes 
comprar por 34,95 €

eStantería meSa 
De metal negro y
madera. De Lola Home. 
Precio: 155,90 €

cama con 
canapé
Muy práctica. 
De Ikea.  
Precio: 199 €

ceStaS para 
colgar
Hechos a mano,
cada cesto es único. 
De Ikea. Precio: 8 €

meSa baúl
De madera maciza 
natural. De Ikea.  
Precio: 69 €

Tu mascota
Ikea, con la diseñadora 
Inma Bermúdez, tiene 
a la venta su primera 
gama de productos para 
mascotas. Consta de 
una amplia variedad 
de objetos: mantas, 
escondites, camas 
y otras estructuras 
para su descanso, 
cestas adaptables a las 
estanterías de la marca, 
juguetes, arañadores, 
cepillos, correas, bolsas 
de viaje y cuencos. 



Trucos del   

Las chaquetas suelen ser 
las más perjudicadas por las 
pelusas. ¿Tienes que limpiar 
una y no encuentras el cepillo? 
Hay una solución bastante 
sencilla que nos puede sacar 
de más de un apuro. Coges 
una tarjeta de crédito o un 
cartón rígido y lo envuelves 
con varias vueltas de celofán 
o precinto siempre con el 
adhesivo hacia arriba. Una 
vez has hecho este sencillo 
apaño, pasas la tarjeta por 
la chaqueta y verás como te 
queda perfecta.

Para hacer limpiacristales 
casero, coge una botella de 
agua de 500 ml, vacíala 1/3 y 
rellénala con el zumo de un 
limón, un chorro de vinagre 
blanco y un chorrito de colo-
nia fresca o suavizante.

Para acabar con estas dichosas 
manchas deberíamos aplicar sobre 
ellas agua con gas. Este truco 
funciona muy bien, aunque a veces 
cuesta un poco más. En ese caso, 
usa vinagre blanco, y si son muy 
persistentes, pon bicarbonato.

¿Cómo hacer 
limpiacristales 
casero?

¿Quieres quitar 
una mancha
de café?

En invierno es habitual 
que llueva con tanta in-
tensidad que se acaben 
mojando los zapatos. Y 
aunque llevemos buen 
calzado no podemos evi-
tar que acaben mojándo-
se. Intentar secarlos por 

completo es una tarea 
difícil. Una opción que 
suele ser muy efectiva 
es la de introducir en el 
interior del calzado papel 
absorbente de cocina o 
de periódico. Sean zapa-
tos o botas, deberán estar 

abiertos y/o desabrocha-
dos y cerca de una fuente 
de calor. No es aconseja-
ble colocarlos sobre el ra-
diador ya que se puede 
acartonar porque se seca 
la piel o deformarse si son 
de plástico o goma.

Acaba con  
las pelusas  
de la ropa

¿Sabes secar bien los zapatos?
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si coges una piña para 
decorar la mesa es fácil 
que te manches las manos 
con resina y retirarla es 
complicado. Para quitarla, 
debes untarte las manos 
con un poco de aceite de 
oliva y restregarlas.

Antes de lavarlas, hay que 
frotar las manchas con agua 
oxigenada (probar antes en 
una esquina por la parte 
interior). También podemos 
agregar un chorro de amo-
niaco a la cubeta del deter-
gente de la lavadora.

¿Cómo limpiarte 
las manos de 
resina?

¿Sabes quitar  
manchas negras
de las toallas?

Si te falta sitio en la cocina, una manera fácil de conse-
guirlo es colocando una barra metálica imantada en la 
pared, por ejemplo, cerca de la placa de vitrocerámica y 
servirá para poner utensilios de cocina como espátulas, 
espumaderas, cazos y hasta algún cuchillo.

¿Se te resisten las manchas 
de comida de los tápers?
Para quitar manchas de tomate o grasa, coge el cepillo 
y la pasta de dientes y frota, aclara y lava. Así de 
sencillo. funciona sobre todo con tápers de plástico, 
aunque para los de cristal, cuando estas manchas se 
han quedado resecas, también es válido.

Para eliminar los olores a comida rellena el táper con 
azúcar y déjalo durante unos días. Luego lo vacías y lo 
lavas a fondo o en lavavajillas.

… Y una vez has quitado la
suciedad, ¿sabes cómo acabar 
con los olores?

Coge el tubo de cartón del papel de 
cocina. Coloca papel film en un ex-
tremo y fíjalo con celofán. Envuelve la 
vela con papel de seda. A continua-
ción, la introduces en el tubo y des-
pués tapas con film transparente.

Así debes guardar 
velas y otros objetos 

Aprovecha mucho mejor
el espacio de tu cocina
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Trucos de nuestros     

Mantén en buen estado el vino que sobra
“Cuando se abre una botella de vino, a partir de ese momento, su 
calidad empieza a decaer y si no nos la acabamos, debemos saber 
mantenerlo. Además de los utensilios profesionales que sirven para 
extraer el aire de la botella, podemos conservarlo con unas ciertas 
garantías guardándolo en un recipiente, preferentemente una botella 
que se pueda cerrar, que sea de tamaño menor que el original. El 
objetivo sería que quedase el mínimo espacio posible vacío, es decir, 
sin llenar. Por supuesto, la botella debe estar bien cerrada con su 
propio corcho y en posición vertical, para que la superficie del líquido 
en contacto con el aire sea la menor. dos consejos más, igualmente 
fáciles de llevar a cabo, son evitar al máximo el movimiento de la 
botella y protegerla de la luz, sobre todo, de la solar”.
José María, VALENCIA

“A quién no le ha pasado que con el uso y los 
lavados y secados (sobre todo si no son con 
secadora) las toallas se pongan duras y al se-
carte es como si te hicieras una exfoliación... 
No hace falta que te compres unas nuevas, 
ya que puedes recuperar su suavidad si las 
sumerges en un barreño en el que tienes que 
poner un poco de vinagre, cuatro cuchara-
das de sal, dos de bicarbonato y unas gotas 
de limón. ¡Pruébalo a ver qué tal!”.
Laura, mAdrId

¡no te queMes con  
el huevo frito!
“Cuando vayas a preparar 
huevos fritos, si le hechas un 
poquito de harina al aceite 
cuando este ya está en la 
sartén antes de que hierva, 
evitas que al freirse el huevo 
te salpique el aceite caliente 
y te quemes. Así podrás 
cocinar sin temor a las 
quemaduras”.
Antonia, TArrAGONA

“A la hora de preparar 
merengue, le añado un 
chorrito de vinagre a las 
claras de huevo. Ade-
más, recomiendo ba-
tirlas en un recipiente 
de cobre. El objetivo de 
estos dos pasos es que 
se incorpore más aire 
en el proceso de elabo-
ración de este postre, 
lo que contribuye a dar 
una mayor estabilidad al 
merengue. En lugar de 
vinagre, también se po-
dría usar zumo de limón, 
con el que podemos con-
seguir el mismo efecto 
químico. En cualquier 
caso, no hay nada que 
temer: el olor y el sabor 
del vinagre o del limón  
desaparecen al hornear 
la mezcla”.
Rosario, VALENCIA

recoge los cristales 
con pan
“si se te rompe un 
cristal, primero recoge 
los más grandes y para 
acabar con los más 
pequeños, esos que 
no se suelen ver, coge 
una rebanada de pan 
y pásala por la zona 
aprentando para que se 
enganchen”. 
David, SEVILLA

Suaviza tus toallas

Vinagre y 
cobre para el 
merengue

¿Tienes algún truco 
para compartir?

¿Quieres 
descubrirnos tus 
trucos para que 
todos seamos unos 
amosdecasa de 10?  
Puedes enviarnos 
tus consejos por 
email: amosdecasa@
betaeditorial.com
o por correo:
Revista amosdecasa
C/ Rosari nº 10 bajos
08017 Barcelona
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La inteligencia arti-
ficial y el llamado 
aprendizaje automá-

tico (machine learning, en 
inglés) no son promesas del 
futuro que solo puedan dis-
frutarse a través de las pelí-
culas y las series de ciencia 
ficción. Tampoco son terri-
bles amenazas que vayan a 
someter a las personas has-
ta convertirlas en esclavos 
de los robots. Estos avan-
ces están a nuestro servicio 
como demuestran innova-
ciones en todos los sectores 
(la industria, el transporte, 

la seguridad, la educación, 
la sanidad, etc.) y también 
en nuestra vida cotidiana. 
Así, asistentes virtuales 
como Google Home y Ama-
zon Echo ya controlan mi-
llones de viviendas en todo 
el mundo gracias a las in-
dicaciones que les dan sus 
propietarios, simplemente 
hablando. Están al alcance 
de nuestra mano y literal-
mente sirven para todo: 
desde la reproducción de 
la música más adecuada 
hasta la recomendación de 
una receta de cocina.

La ciencia ficción se 
pone al alcance de 
cualquier familia
Con un solo aparato se pueden 
organizar y gestionar múltiples tareas 
del hogar, el ocio y el entretenimiento

Google 
Home.  
 

Amazon 
Echo. 
 

Apps y gadgets
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Si existe un servicio doméstico 
que es capaz de sumar las ven-
tajas de muchas otras en una 
sola aplicación, conviene pres-
tarle atención, ¿verdad? Pues 
bien, este es el caso de Cozi 
Family Organizer, cuya deno-
minación ya da muchas pistas 
sobre su utilidad: ordena todas 
las tareas y gestiones que hay 
que desarrollar en un domicilio 

medio. Es accesible para varios 
usuarios que pueden coordinar-
se en tareas como la compra, la 
limpieza o cualquier otra rutina. 
Su calendario es tan fácil de ma-
nejar como eficiente. Cuenta con 
una versión gratuita y otra de 
pago que se conecta con nues-
tra agenda para que no se nos 
pase ninguna fecha señalada: 
cumpleaños, fiestas, etc.

SIMULACIONES EN 3D ANTES 
DE REDECORAR LA CASA
La redecoración de una 
habitación, la transformación 
de alguna pared, la nueva 
situación de una escalera o una 
chimenea... Con la aplicación 
Home Design 3D, las pruebas 
que se quieran hacer para 
descubrir cómo quedaría nuestro 
domicilio si introdujésemos algún 
cambio se pueden ver al instante. 
Para usarla, no hace falta estar 
conectado a internet y tiene una 
versión en castellano.

UNA ESTACIóN METEOROLógICA 
pARA LA vIvIENDA
La calidad del aire, el nivel de 
humedad, la presión… son datos 
que aparecen en numerosas webs 
y servicios móviles. Hay gadgets 
como Netatmo que proporciona 
esta información, con un historial 
y previsiones detalladas sobre el 
hogar de sus usuarios. La estación 
meteorológica incluso avisa de la 
conveniencia de ventilar el hogar.

Cerraduras 
más seguras
Las cerraduras están llegando 
muy lejos, sin moverse de su 
lugar natural: las puertas. Algu-
nas, como las de Schlage, llevan 
incorporado un teclado para in-
troducir códigos de acceso y una 
cámara de vigilancia. Y permiten 
abrir la puerta a distancia.

INTERRUpTORES QUE SABEN LO 
QUE NECESITAN SUS DUEÑOS
Los interruptores Philips Hue 
ayudan a controlar la intensidad de 
la iluminación de cada habitación 
e incluso del exterior (jardines, 
patios...) para crear distintos 
ambientes. Son capaces de 
aprender rutinas de los residentes y 
de simular que hay alguien en casa 
aunque no sea así.

En solo 24 horas, el contene-
dor Zera puede reciclar los 
restos orgánicos que produ-
ce un hogar cualquiera has-

ta convertirlos en fertilizan-
te compost, sin malos olores 
y con un diseño moderno que 
se integra a la perfección.

La App que es (casi) un miembro de la familia

El contenedor que recicla los restos 
orgánicos en fertilizante compost
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Al comprar una lavado-
ra, ¿qué  aspectos debo 
tener en cuenta?
Muchas cosas. ¿Cuántos 
sois en casa? Si sois una o 
dos personas, con una la-
vadora de 6 kilos o menos 
de capacidad es suficiente. 
Para tres o cuatro, con 7 u 8 
kilos ya va bien. Pero si sois 
más, deberías elegir una de 
las que caben 9 kilos como 
mínimo. Antes de comprar 
también debes ver el espa-
cio del que dispones en casa 
para este aparato y decidir si 
te conviene más una lavado-
ra de carga superior o frontal. 
Estas últimas suelen ser de 
mayor calidad y gastan me-
nos agua, lo que supone un 
ahorro. También está demos-

trado que  centrifugan mejor, 
así que, si puedes elegir, que 
sea de carga frontal.
¿Sabes qué es la clasifica-
ción energética?
Es un dato muy importante 
que debes tener en cuenta a 
la hora de comprar este elec-
trodoméstico, ya que te per-
mitirá ahorrar electricidad y, 
además, cuidar el medio am-
biente. Cada lavadora tiene 
una clasificación energética 
determinada. Si tienes de-
lante la clasificación, A+++ 
es la mejor y la D es la peor. 
También es necesario mirar 
el ruido y el consumo anual.
Antes de poner la lavado-
ra, prepara la ropa... 
Realiza una selección previa 
y adecuada: 

Separa por colores, no sea que 
alguna prenda destiña. A veces 
lo hacen incluso con agua fría. 
Los blancos siempre es me-
jor lavarlos por separado con 
detergente y lejía. 
Si hay alguna mancha, trátala 
lo antes posible, si dejas que 
penetre en la ropa después será 
mucho más complicado sacarla. 
Abrocha cremalleras, corche-
tes, velcros pegados y vacía 
los bolsillos, así evitaremos 
dañar el interior de la lavadora.
Aún no cierres la puerta
Antes de darle al start, ase-
gúrate de que:
Seleccionas el programa ade-
cuado al tipo de ropa.
Eliges la temperatura indica-
da: ropa blanca, entre 60º y 90º; 
ropa de color 30º o menos; y 

ropa delicada emplea agua fría.
No cargues en exceso. Es reco-
mendable que quede el espacio 
de una mano entre la ropa y la 
parte superior del tambor.
Escoges el centrifugado 
adecuado. Cuanta más poten-
cia, menos húmeda quedará la 
ropa pero más arrugas tendrá y, 
por tanto, más costará planchar.
¿Cuánto detergente y 
suavizante pongo?
A la hora de decidir cuánto 
detergente usar, ten presen-
te el tamaño de la carga, la 
cantidad de suciedad y la 
dureza del agua. En cuanto 
al suavizante, con un tapón 
o chorro será suficiente, no 
por poner más producto con-
seguiremos mejor resultado. 
Es una buena opción usarlo 

La lavadora

Nuestro ‘coach’ 
del hogar te da 
todas las claves 
para sacarle 
el máximo 
provecho a este 
electrodoméstico.

A fondo     

PEDRO CABALLERO
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¿te desaparecen 
los calcetines en la 
lavadora? Pon todas 
las prendas pequeñas 
(calcetines de bebé, 
pañuelos pequeños...) 
en un calcetín de 
media. Ciérralo con 
un nudo, pero sin que 
quede apretado, si no, 
la ropa no acabaría de 
lavarse bien, y ya lo 
puedes meter.

seguir las instrucciones 
que encontramos 
en las etiquetas de 
cada prenda para 
que nuestra ropa se 
mantenga como nueva 
más tiempo. En ella, el 
fabricante te indica si la 
prenda se lava a mano 
o a máquina, si usar o 
no suavizante, si puede 
ir en a secadora y si es 
indicado plancharla.

Para la limpieza de las 
juntas de la goma, las 
que están situadas en el 
tambor de la lavadora, 
debes mezclar agua 
y vinagre, y rascar la 
zona con un cepillo de 
dientes. Después, hay 
que coger una bayeta 
humedecida con agua 
limpia y la aplicas por 
la zona para retirar 
posibles restos.

El truco Es importante Sabías que

porque el suavizante dismi-
nuye el tiempo de secado, fa-
cilita el planchado y reducen 
la electricidad estática.
¿Cuál es la mejor opción 
para la ropa delicada?
Habitualmente, la mejor op-
ción es lavarla a mano con 
agua fría y un detergente 
destinado a este tipo de lim-
pieza. Pero, si no dispones 
de tiempo, cada vez es más 
frecuente que los fabrican-
tes añadan a las lavadoras 
programas para prendas 
delicadas. Si no es el caso 
de la tuya, también tienes la 
alternativa de usar detergen-
te líquido y suavizante en la 
lavadora, pero sin centrifugar 
o, en caso de hacerlo, a muy 
bajas revoluciones. 

No 
olvidES

Hacer un lavado 
con vinagre blanco 
o bicarbonato  para 
mantener limpios 
los conductos y el 

interior.
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X avier Lahuerta y Mi-
quel Guimerà son 
dos chefs que traba-

jan juntos para crear e inno-
var en su ámbito, la gastro-
nomía. Están especializados 
en la cocina catalana y, para 
conseguir la máxima calidad, 
combinan la tradición medi-
terránea, el rigor en el pro-
ducto y la creatividad para 
la realización de sus platos. 
Además de ser los encarga-
dos de montar showcookings 

en su local de Barcelona lla-
mado Ale&Hop, hace poco 
pusieron en marcha un nue-
vo concepto, el huerto-come-
dor, en el Terroir Restaurant. 
Es un insólito concepto de 
restauración ecológica en la 
capital catalana, donde los 
productos van directamente 
del huerto al plato.

cocina con ellos 
Comer es una necesidad 
para nuestra supervivencia 

y lo tenemos que hacer va-
rias veces al día, y mejor si 
lo que comemos está rico y 
es saludable, ¿no? Eso es lo 
que te proponemos en esta 
sección de cocina fácil con 
productos de temporada. La 
intención ponerte las cosas 
fáciles y conseguir que tus 
momentos en la cocina sean 
agradables y satisfacto-
rios. Por ello, los xefs Xavier 
Lahuerta y Miquel Guimerà 
te propondrán en cada nú-

mero una serie de recetas 
sencillas de hacer para que-
dar como un verdadero chef 
ante tu familia y amigos. Y 
no solo eso, también van a 
hablarte de los productos de 
temporada y te darán las in-
dicaciones necesarias para 
que sepas lo indispensable 
sobre esos alimentos. 
Además, en cada número 
tendremos a un chef invi-
tado que compartirá alguna 
de sus recetas.

Con
Miquel

Guimerà
y Xavier
Lahuerta

La calabaza es uno de los 
productos más utilizados 
en invierno y tiene múltiples 
preparaciones. La familia de 
la calabaza es muy amplia, 
pero os hablaremos de la 
de invierno, la butternut o 
butternut squash (Cucurbita 
moschata). Al comprarla de-
bemos fijarnos en que su piel 
esté en perfecto estado, dura, 

Las judías del ganxet son de 
las más utilizadas en España 
en el periodo de invierno, ya 
que pueden acompañar a 
una gran cantidad de platos. 
Se cultiva sobre todo en el 
Maresme una comarca de 
la costa catalana. Es un pro-
ducto muy económico y su 
componente principal son los 
hidratos de carbono y aporta 

los productos de temporada

fina, mate, y que la pieza sea 
firme y pesada. Puede con-
servarse más de dos meses 
sin abrir. Una vez abierta, se 
debe envolver en film trans-
parente y poner en el frigorí-
fico dos o tres días. Su carne 
admite todo tipo de prepara-
ciones: horneada, frita, coci-
da, asada y hasta cruda. Es 
rica en vitaminas A y C, en 
betacaroteno, magnesio, man-
ganeso, potasio, calcio, fibra, 
ácidos grasos omega 3 y 6, 
y además, es baja en calorías, 
por eso es apta en dietas de 
control de peso.

una cantidad considerable de 
fibra, hierro y proteínas ve-
getales, además de fósforo y 
magnesio.
La familia de las alubias es 
numerosa y tiene parientes 
en medio mundo. Se calcula
que hay más de 300 varie-
dades entre blancas, rojas, 
negras, canela y pintas. En 
España tres zonas tienen 
Denominación de Origen. Se 
trata de la Faba Asturiana, las 
Judías de El Barco de Ávila, 
que protege diversas varieda-
des blancas y moradas, y La 
Bañeza (León).

conviértete 
en el chef
de tu casa
te sugerimos recetas, productos 
de temporada y lo que necesitas 
para ser un as en la cocina

cocina fácil

aLubiascaLabaza



ingredientes 
● 80 g de queso parmesano
● 3 g de metal alimentario de oro
● Cuenco oro & plata by Luesma
   y Vega

Preparación
Cortar el parmesano como si 
fueran rocas y disponer en un 
bol metálico de aproximada-
mente 18 cm.
Añadir el metal alimentario de 

oro, tapar el cuenco con pa-
pel transparente y mover cir-
cularmente y de arriba a aba-
jo hasta que el queso haya 
cogido todo el metal.
Quedaran unas rocas metali-
zadas preciosas que parece-
rán joyas.
Disponer en el cuenco de 
Luesma y Vega, una de las 
marcas más reconocidas
de vajillas.

ingredientes
● 100 g de sandia fresca
● 10 hojas de brote de lavanda
● 10 hojas de planta de guisante

Preparación
Cuadrar la sandía en unos da-
dos que deben ser del mismo 
tamaño, ni muy grandes ni 
muy pequeños.

Disponer los dados sobre uno 
de los platos blancos, a po-
der ser, también de la marca 
Luesma y Vega. En concreto, 
elegir una de las series donde 
hay dibujos de vegetales fo-
silizados en el plato, los que 
tienen grabados las ramas de 
un árbol sin hojas, quedará 
muy bien.

Rocas de parmesano oro

Lienzo de sandía fresca con 
aromas de lavanda y brotes

de planta de guisante

Aperitivo muy fácil de hacer y que puede sorprender 
mucho a sus invitados

Un vistoso aperitivo que puede funcionar igualmente como 
entrante y que siempre resulta muy refrescante

Es posiblemente la mejor seta 
que podemos encontrar en 
el bosque, el Boletus edulis. 
Su olor, su carne blanca y su 
dificultad para encontrarlo 
hacen que este hongo sea el 
más apreciado para la gas-
tronomía. Es una seta con 
un gran poder de seducción 
tanto para el chef como para 
el comensal que lo disfruta; 

Unas de las estrellas del oto-
ño culinario son las setas. La 
llanega negra, quizás no sea 
tan conocida pero es muy 
sabrosa y muy particular por 
su textura. Está recubierta 
por una capa viscosa que la 
hace muy interesante por su 
gelatinosidad. Como se ve en 
la foto el pie es de color blan-
co, las laminas son blancas 

es muy versatil a la hora de 
cocinarla ya que se pueden 
hacer multiples elaboracio-
nes y texturas desde comerla 
cruda a cremas e infusiones. 
En España dependiendo de 
los lugares en los que los 
busquemos los llamaran de 
una manera o de otra. Así, 
en Teruel se le llama porro 
por el importante grosor que 
alcanza en aquellas tierras. 
Por el norte, en País Vasco y 
Navarra a este tipo de seta 
la llaman habitualmente hon-
go, por ser el más común de 
todos los que hay.

tirando a color crema. Esta 
seta se asocia, principalmen-
te, a pinares y suele agrupar-
se con otros ejemplares de la 
misma familia. Se recomienda 
coger solo los ejemplares que 
mantengan la capa babosa, 
para evitar confusiones. La 
llanega blanca también es 
una buena seta, aunque de 
menor calidad que la negra. 
En este caso es toda blanca, 
con un sombrero hasta 9 cm 
y cutícula separable de color 
pajizo claro. Conviene coci-
narla bien ya que es un poco 
dificil de digerir.

LLaneGa bLanca o neGraboLetus eduLis (ceps)



ingredientes
● 100 g lomo de bacalao
 desalado 
● 100 ml de aceite de oliva  
 suave
● 500 g calabaza 
● 1 cebolla morada 
● 10 g granada
● Leche de tigre

Preparación
Cortar el lomo de bacalao 
en daditos aproximada-
mente 4 x 4 cm. A conti-
nuación, poner a calentar 
el aceite de oliva suave y, 

cuando esté bien calien-
te, sin que haya llegado 
a hervir, retirar del fuego 
para añadir los dados de 
bacalao y confitar un mi-
nuto. Retirar y disponer 
en un plato con papel de 
cocina en la base para que 
absorba el aceite restante, 
reservar.
Seguidamente, pelar la 
calabaza y calentarla en 
un cazo de agua. Dejar 
hervir durante 10 minu-
tos. Retirar y triturar en un 
batidor de mano, robot de 

cocina o un electrodomés-
tico similar. Hacer un puré 
y rectificar de sal al punto 
que se desea, reservar. Si 
se puede, hacer en una 
manga pastelera y reser-
var en el frigorífico.
Para acabar, cortar la
cebolla morada en láminas 
y sazonar con aceite sal
y pimienta.
Para la presentación se 
recomienda poner en la 
parte central el puré y 
alrededor los dados. Por 
encima poner la cebolla.

Para la leche de tigre

ingredientes
● 1 taza de jugo de limón
● 1 y ½ tazas de caldo de pescado
● 200 g de filete de pescado
 blanco
● 1 pimiento sin venas ni semillas
● 2 tallos de apio
● ½ cebolla
● 1 cucharada de cilantro picado
● 1 diente de ajo

Preparación
Mezclar todos los ingredientes, 
triturar y pasar por un colador
y estará listo para utilizarlo
con el plato.
La leche de tigre es una receta 
muy tradicional en Perú que se 
usa para macerar los pescados 
de los ceviches. Es una cocina 
que está de actualidad y que 
no pasa desapercibida tanto 
por su historia como por sus 
preparaciones. 
En el plato hondo de la serie 
cristal de Luesma y Vega, 
disponer el puré de calabaza.
Hacer una circunferencia en 
el centro del plato y 5 más 
alrededor.
Disponer 5 dados de bacalao, 
la cebolla morada que quede 
colocada de manera que se 
pueda ver su color, poner un 
grano de granada encima de 
cada dado de bacalao, y al final 
poner una pequeña cantidad de 
leche de tigre, ya que debería 
ser un plato equilibrado en 
sabores. Siempre se puede 
jugar y poner más cantidad 
de todos los ingredientes de 
la receta, aunque eso ya va a 
gusto de cada uno. Aunque 
pueda parecerlo, realmente no 
es un ceviche tradicional, más 
bien se podría decir que se 
trata de un plato mediterráneo 
adaptado como si fuera un 
ceviche, pero en realidad 
es una creación hecha con 
productos de nuestra tierra.
¡Disfrutadlo!

Bacalao, puré de calabaza, 
cebolla morada y granada como

si fuera un ceviche
En este plato se interpreta el otoño con alguno de sus  

productos estrella, el boniato y la granada. Y añadiremos un  
buen pescado, el bacalao
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ingredientes (4 personas) 
● 320 g ceps fresco muy terso
● 10 cl aceite de ajo
● 10 cl aceite de cebollino
● 10 cl aceite ahumado carpier
● 4 g cebollino picado
● Sal de escamas ahumada
● Sal marina
● Pimienta negra recién molida
● Flor de salvia, pétalos caléndula,  
  pétalos clavelitos silvestres, brotes

ingredientes (4 personas) 
● 360 g judía de ganxet cocida
● 200 g llanega gris fresca
● 100 g tripa de bacalao cocida
● 4 g ajo tierno
● 6 g chalota picada blanqueada
● 2 g cebollino fresco picado
● 20 cl aceite de ajo
● 10 cl aceite de cebollino
● Sal
● Pimienta

Ensalada de ceps,
con pétalos de flores

Cocotte de judías del ganxet, 
tripa de bacalao y llanega gris

Preparación
Rehogar el ajo tierno y la cha-
lota junto a las llanegas corta-
das a cuartos con el aceite de 
ajo, añadir la tripa de bacalao 
cortada a trozos. incorporar 
una parte de agua de la coc-
ción de las judías. Añadir las 
judías y dejar cocer unos mi-
nutos, emulsionar con el aceite 
de cebollino. Por último, recti-
ficar de sal y pimienta y añadir 
el cebollino picado.

Preparación
Pelar el pie de los ceps. Lim-
piar con un pincel o con un 
paño ligeramente húmedo.
Cortar lascas muy finas con la 
ayuda de una mandolina. Dis-
poner en el plato por capas. 
A cada capa iremos aliñando 
con los diferentes aceites, sal-
pimentando. Una vez estruc-
turada la composición, deco-
rar con las flores, los pétalos 
y el cebollino picado.

El chef invitado

Es conocido por su alta 
cocina con vegetales. 
Él puede conseguir 

que una simple coliflor sea 
el más delicioso manjar.
Xavier Pellicer regenta un 
restaurante en Barcelona 
que lleva su nombre y en el 
que el chef ha querido ser fiel 
a sus creencias. Hace cuatro 
años que empezó a intere-
sarse por un alimentación 
más sana. Por ello, estudió 
un curso de agricultura bio-
dinámica y también quiso 
descubrir qué era el ayurve-

da (la medicina tradicional 
india) para ver cómo podía 
reflejarla en sus platos.
Aprovechó sus conoci-
mientos para modificar sus 
hábitos y se aventuró en el 
mundo de la cocina vegana, 
algo que se puede encontrar 
en la carta de su restaurante. 
Su teoría se basa en menos 
proteínas y comidas más sa-
ludables con productos eco-
lógicos y de proximidad.
Pero aquellos que quieran 
disfrutar de su cocina y bus-
quen algo más que verduras, 

hay carne para los que quie-
ran proteínas, “eso sí, este 
producto nunca excederá el 
30% del conjunto del plato”, 
nos remarca Pellicer.
Tanto Xavier Lahuerta como 
Miquel Guimerà creen que 
el chef invitado de este pri-
mer número de la revista 

amosdecasa es uno de los 
máximos referentes de la 
cocina actual. “Su sensibi-
lidad hace que los sabores 
cobren vida, pudiéndonos 
llevar a diferentes registros 
con solo probar algún plato. 
Es un gran ejemplo a se-
guir”, dicen nuestros chefs.  

Xavier pellicer
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Empieza bien el día 
disfrutando de una 
buena ducha. Apro-

vecha el tiempo practi-
cando el 2 en 1 con un gel 
exfoliante o gel hidratante. 
Te ahorran un paso y man-
tienen la piel renovada y 
protegida.  Ejercita tus 57 
músculos faciales con todo 
tipo de muecas: sonríe, en-
fádate, sorpréndete, abre la 
boca de par en par. Canta, 
desperézate y, si puedes, 
pon música de fondo. Fina-
liza la ducha con un chorro 
de agua fría para tonificarte. 
Verás como empiezas el día  
con mucha más energía.

Cabello a punto
en tiempo réCord
¡No salgas con el pelo moja-
do a la calle! Es una práctica 
nada saludable y, además, 
el frío y el viento agreden 
su estructura. ¿Tienes poco 
tiempo? Acelera el secado 
con una toalla de microfi-
bra. Elige peines y cepillos 
de materiales naturales que 
lo aireen y eviten que se 
encrespe. Y si tienes que 
hacer uso del secador, vigi-
la la temperatura con más 
razón si tu cabello es más 
bien pobre, frágil y poroso. 
Recuerda secar con mo-
vimientos de arriba hacia 

abajo, así cerrarás la cutí-
cula y potenciarás el brillo. 

1/ Nuestro favorito:
natural Fiber ecofriendly, de 
beter. El cepillo perfecto para 
cabellos finos, ya que al tratar-
lo con suavidad evita su rotura.
Elaborado con fibras de trigo, 
cáscara de arroz y polímero de 
resina, todos ellos materiales re-
ciclables. Precio: 6,75 €.
 
Freno a la Caída
¿Lo has notado, verdad? En 
invierno la pérdida de cabe-
llo se acelera. Es frecuente 
y se conoce como caída 
estacional. ¿Funcionan los 

tratamientos anticaída? 
La respuesta es afirmati-
va pero la clave está en la 
constancia. Los champús, 
lociones y cápsulas ofrecen 
buenos resultados ya que 
estimulan el crecimiento de 
nuevos cabellos y ayudan a 
los más inmaduros a crecer 
más gruesos. Eso sí, hay 
que seguir al pie de la letra 
las indicaciones y esperar 
de 3 a 6 meses a disfrutar 
de los resultados. Recuerda 
que aunque veas cabello en 
tu peine o cepillo es normal 
perder hasta 100 cabellos 
al día, porque se rompen o 
están en fase de recambio. 

¡En forma
y con

buena cara!
¿Nuestro objetivo?

Que disfrutes de un 
invierno muy cálido. 
Abrigamos tu piel, tu 

cabello y te recargamos 
de energía. Ya conoces 

el dicho ¿verdad? Al mal 
tiempo… buena cara. 

¡Vamos!
Por rosa GiroNa roiG

belleza    
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antiFatiga real
Si en invierno te sientes 
más cansado y débil que 
el resto del año, la jalea real 
puede ayudarte. ¿Sabías 
que es el complemento ali-
menticio más consumido en 
España? Su riqueza en pro-
teínas, vitaminas y minera-
les hacen de ella un cóctel 
nutritivo.  ¿Qué te aporta? 
Mejora la capacidad muscu-
lar, la función respiratoria y 
los niveles de energía. Ade-
más, aumenta la sensación 
de vitalidad en los pacientes 
afectados por el síndrome 
de fatiga crónica. 

2/ Nuestro favorito:
arko real Fruits de labora-
torios arkopharma. Asocia a 
la jalea real tres superalimen-
tos bayas de Goji, granada y 
baobab. En farmacias y para-
farmacias, 20 ampollas unidosis 
19,20 €. una al día y se puede 
repetir la toma varias veces al 
año, especialmente en el cambio 
de estación.

Vamos a la Cama…
Porque hay que descansar. 
No se trata de invernar pero 
sí de aprovechar que con el 
frío y la poca luz nos reco-
gemos antes en casa para 

descansar más y mejor. 
Los expertos recomiendan 
un mínimo de 7 horas para 
que el descanso sea efecti-
vo y se recupere el cuerpo 
de las actividades diarias. 
Tal y como nos alerta el 
Instituto DKV de la Vida 
Saludable, privarnos del 
sueño daña nuestro or-
ganismo y nuestra salud. 
Para un buen descanso, es 
recomendable no practicar 
deporte durante las 4-5 ho-
ras antes de irnos a dormir 
o comer de manera ligera 
2-3 horas antes de meter-
nos en la cama.

InfusIón contra
los resfrIados
15 g de hojas de 
eucalipto, 10 g de 
hojas de tomillo, 15 
g de hojas y flores de 
tila, 10 g de raíces de 
ácoro, 10 g de corteza 
de sauce blanco.  
coge una cucharada 
de esta mezcla y ponla 
en una taza de agua 
hirviendo. fíltrala y 
tómatela por la noche. 
¡Notarás mejora!

Por menos de… 
3 euros
lactourea de lactovit.  
cuida tu piel bajo
la ducha con este
gel reparador
formulado con urea 
y ácido láctico.  
recomendado
por 9 de cada
10 dermatólogos.
nos encanta:
su tamaño familiar
de 600 ml.
Precio: 2.25 €.

¡A tu salud!

En tu neceser

En inviErno: ¡no tE olvidEs dE 
tu manos! Nuestras manos son la 
parte más expuesta al sol durante todo 
el año. Además su piel es muy sensible 
y delgada y delata de manera inmediata 
nuestra edad. Motivos más que 
suficientes para preocuparnos por ellas.
En primer lugar no olvides mantener 
la higiene siempre a raya utilizando 
jabones neutros o hipoalergénicos. 
Lleva en el bolso una crema hidratante, 

mejor si contiene ácido hialurónico, 
ideal para redensificar. 
Si lo que te preocupan son las 
manchas causadas por la edad, existen 
tratamientos con grandes resultados. 
Entre los más eficaces el láser. Y en tu 
alimentación presta especial atención a 
la vitamina E porque es una magnífica 
barrera antienvejecimiento. 
Por supuesto, no olvides protegerlas
del sol. Tus manos te lo agradecerán.

La voz experta
Carmen Navarro

Directora de los centros
de belleza que llevan su
nombre. Madrid y Sevilla.

1

2

 
¡EStA 

ES NuEStrA 
SELECCióN 

pENSADA SoLo 
pArA ti!



¿Quieres 
empezar 
el año con 
buen tono?
Una entrenadora nos da las claves para 
que recuperar la forma sea un placer

Empieza el año y, tras 
las comilonas de 
Navidad, llegan las 

promesas de portarse bien. 
Para ello, lo mejor es poner-
te en manos de profesiona-
les o, al menos, asesorarte. 
Por eso, te proponemos al-
gunos consejos para evitar 
que el ejercicio se vuelva en 
nuestra contra.
Lo primero es tener en 
cuenta si estás acostum-
brado a hacer deporte y sólo 
lo has dejado en Navidad, o 
si no eres muy atlético. Para 
Sara Fernández, entrenado-
ra personal de Bac de Roda 
Sport, si eres deportista, 
“lo ideal es hacer ejercicio 
tres veces por semana e ir 
aumentando las cargas de 
trabajo de forma progresi-
va”. “Los primeros días no 
serán fáciles y aparecerán 
las agujetas”, advierte. Y 
si el deporte no es un há-
bito para ti, Fernández re-
comienda un entrenador 

Wearables para rendir más y evitar lesiones
Los wearables son 
prendas de vestir, calzado 
y otros accesorios, entre 
los que destacan los 
relojes, que, gracias 
a la tecnología digital, 
proporcionan información 
útil a sus usuarios. Así, 
te indican las calorías 
que estás quemando, tu 
estado físico, las lesiones 
que puedes sufrir si no 
modificas tu actividad, 

el mejor momento para 
incrementar la intensidad 
del ejercicio o el instante 
ideal para descansar. 
Los empezaron a utilizar 
los deportistas de élite 
y ya han llegado al gran 
público. Establecimientos 
como Decathlon, grandes 
almacenes y tiendas de 
menores dimensiones, tanto 
físicas como online, los han 
incorporado a sus catálogos.

Deporte     

Apple
Watch  
Series 4. 
429 €

Garmin
Forerunner
645.
399 €

personal, porque, “es muy 
importante pedir ayuda y 
así evitar lesiones”. Habría 
que combinar ejercicios 
cardiovasculares –correr, bi-
cicleta, elíptica…–, que son 
los que hacen perder peso, 
con los de tonificación, con 
pesas o con un trabajo es-
pecífico de las partes del 
cuerpo que quieras mejorar.

“Una dieta détox que solo 
incluya fruta y verdura nos 
servirá durante dos meses, 
pero después ya no”, opina 
la experta, que recomienda 
incluir también proteínas. 

Ella aconseja complemen-
tar la práctica deportiva 
con los estiramientos, los 
paseos y, sobre todo, la 
paciencia y el placer por 
lo que hacemos. “Si es una 
obligación, dejaremos el 
ejercicio y no eliminaremos 
los excesos”, dice.

Los 
primeros 

días no 
serán fáciLes, 

pero todo  
irá a  

mejor
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Por mArc seGurA
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de moda

olvídate de ir a comprar 
ropa, ¡y de lavarla!

no a todo el mundo le gusta el shopping y aún menos poner la lavadora. 
te ayudamos a que estas tareas sean más llevaderas

    Moda

CaMisas y polos
antiManChas y
sin Malos olores
Los fabricantes de moda ya 
han conseguido crear pren-
das que no necesitan ser 
planchadas. Además, hay 
marcas que comercializan 
ropa muy resistente a las 
manchas. La investigación 
en este terreno avanza sin 
descanso. De hecho, una 
empresa valenciana, Sepiia, 
ha unido ambas ventajas y 
dispone de camisas y polos 
que no se arrugan, repelen 
la suciedad e incluso los 
malos olores. Este artículo, 
que se produce íntegra-
mente en Europa, no pasa 
tan a menudo como el resto 
por la lavadora. Ni siquiera 
el aceite o el café suponen 
una amenaza para él. Por 
todo ello, estas camisas tie-
nen un efecto beneficioso 
en el medio ambiente.

CÓmo GUaRdaR
LaS CoRBaTaS 
nunca guardes una corbata 
con el nudo hecho. Debes 
desarmarlo antes de 
poner este complemento 
en el armario o el cajón. 
Lo ideal es seguir los 
pasos contrarios a los 

que has llevado a cabo al 
formarlo. Los corbateros 
son muy funcionales, pero 
si no dispones de uno, 
puedes dejar las corbatas 
doblándolas por la mitad 
o enroscándolas. Este 
truco sirve también para 
transportarlas en la maleta.

Garmin
Forerunner
645.
399 €
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Por vAlentinA mArtín

izquierda, 
la camisa 
que no se 
mancha. 
Abajo, el 
paquete de 
ropa.

de moda

renueva tu arMario 
sin salir De Casa
Eres de los que no tienes 
tiempo para ir a comprar 
ropa. O de los que odias lle-
var a cabo esta actividad. O 
tal vez estás cansado/a de 
tu estilo y deseas explorar 
otras opciones… En cual-
quier de los casos anterio-
res, existen múltiples profe-
sionales y empresas como 
Lookiero y Coomo que ofre-
cen servicios de personal 
shopper a domicilio.
¿Cómo funciona? Debes 
ponerte en contacto con 
ellos a través de sus pági-
nas web y contarles cuáles 
son tus gustos, preferen-
cias y necesidades al de-
talle. A continuación, estos 
profesionales seleccionan 
prendas y complementos 
pensados para ti. Cuando 
te lleguen los pedidos a 
casa, puedes probarte la 
ropa tranquilamente. Es 
entonces cuando eliges 
lo que te gusta o lo que te 
sienta mejor, y lo demás lo 
devuelves sin problemas. 
Por supuesto, solo debes 
pagar por lo que te que-
das. Algunos mercados 
como el norteamericano 
o el japonés llevan varios 
años beneficiándose de las 
ventajas de este negocio. 
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AlmeríA,
tierra de 

lugares únicos
Desde el único desierto de Europa 

hasta un fondo marino espectacular, 
así es esta provincia española

Por joaquín del Palacio

Viaje     
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Es una provincia poco 
conocida pero tam-
bién uno de los lu-

gares con más sitios para 
disfrutar de maravillas di-
versas para todos los pú-
blicos, tanto en los pueblos 
o en la capital, como en su 
naturaleza. Entre sus encan-
tos podemos hallar el único 
desierto de Europa, unos 
fondos marinos muy ricos, 
impresionantes yacimien-
tos arqueológicos y, bajo 
tierra, varios tesoros como 
cuevas, un refugio urbano o 
una geoda gigante.

Al Aire libre
este territorio siempre se ha 
relacionado con la extrema es-
casez de lluvias, por eso está 
aquí el desierto de Tabernas, 
el único de europa. entre sus 
atractivos cuenta con el Par-

que Temático Oasys Miniho-
llywood que conserva los deco-
rados de los rodajes de famosas 
películas del oeste. una visita 
que seducirá a toda la familia.
entre este paisaje inhóspito y 
el de sierra Nevada, que es un 
paraíso para los senderistas, 
permanece impasible el yaci-
miento de los Millares, la ciu-
dad-estado de la edad del cobre 
más importante de europa, que 
data del cuarto milenio a.c. una 
visita cultural ineludible.
Algunas rutas por el interior de 
la provincia descubren pueblos 
como huebro y un inmenso ma-
nantial del que nace un río con 
22 molinos, ¡casi en el desierto! 
Por eso, a esta ruta la llaman 
del Agua, que desciende por el 
cauce encañonado del río hue-
bro. el recorrido acaba en Níjar, 
justo en el museo Memoria del 
Agua. Muy bien documentado, 

sirve para concienciar aún más 
si cabe sobre el consumo sos-
tenible, un tema que los alme-
rienses dominan.

UNA grAN exPerieNciA
otro maestro que aprovecha bien 
el agua es el alfarero. trabajar el 
barro parecerá una labor sencilla 
pero no lo es. el alfar es creación. 
Dice la Biblia que Dios hizo al 
hombre de barro.
en el taller de cerámica baldo 
garcía se puede vivir la expe-
riencia de tocar el barro en el 
torno e intentar hacer un vaso 
o un tiesto con nuestras propias 
manos. una sensación que no 
olvidarán mayores ni chicos. Bal-
do enseña, orgulloso, el horno 
que conservan desde hace 200 
años mientras cuenta con cariño 
la historia de su familia alfarera y 
cómo estas tierras, ricas en mine-
rales, constituyen su propia mina.

esPeleOlOgíA
siNgUlAr
la riqueza geológica alme-
riense es enorme y por ello tiene 
grutas maravillosas. La mayor 
parte de las cavernas visitables 
se encuentran en roca caliza, 
sin embargo, existe otra roca, 
el yeso, que genera cavidades 
que brillan como espejos. en el 
complejo kárstico de sorbas, 
en Níjar, las cuevas yesíferas se 
cuentan por cientos, tal vez sean 
mil. ofrecen varios niveles de 
visita para que incluso los aficio-
nados a la espeleología sientan 
la emoción de la aventura.
el yeso también ha formado la 
geoda de Pilar de Jaravía. No 
se puede acceder por lo delica-
do que es, pero se puede cono-
cer mediante un vídeo 3D en el 
centro de Interpretación de san 
Juan de los terreros, sito en una 
antigua batería defensiva que 

Molino Pozo de los Frailes.

Playa del Monsul de cabo de Gata.

calles de Mojacar.



edificó carlos III sobre el mar. 
Precioso e interesante, tanto el 
continente como el contenido.

cAPiTAl iMPOrTANciA
continuando bajo tierra hay 
que recordar que la Guerra 
civil fue muy dura en Alme-
ría, y tuvieron que construir 
un refugio subterráneo en la 
capital para defenderse de los 
bombardeos. hoy se puede vi-
sitar uno de los refugios más 
grandes de españa y ver cómo 
vivieron aquellos días terribles. 
conservan algunos objetos e, 
incluso, aun hay un quirófano 
para emergencias.
Durante el año 2019 Alme-
ría es la capital española de 
la Gastronomía. un título bien 
merecido porque es una ciudad 
con mucha vida en las calles; 
hay multitud de bares y res-
taurantes donde se come de 
maravilla.
también es muy interesante 
visitar la Alcazaba, es como 
hacer un viaje en el tiempo a 

Más inforMación
www.turismoalmeria.com

www.oasysparquetematico.com
www.cuevasdesorbas.com

www.museodelaguadenijar.com
www.ceramicabaldogarcia.com
www.oasysparquetematico.com

Para comer

restaurante Juan
Moreno. Grandes platos
y vinos. Buena relación
calidad-precio.
carretera de ronda nº 3
Almería. telf: 950 393 051
restaurantejuanmoreno.es
el espigón. típico 
chiringuito de playa con 

Playa de los cocedores.

centro de interpretación la Geoda de jaravía.

Gambas.
chiringuito
el espigón.

Pon en 
tu mAletA: 

Prismáticos, linterna, 
gafas de bucear y 

cámara para hacer un 
álbum con los secretos 

almerienses. 

aquella época musulmana de 
hace un milenio. Más moderno 
es el cargadero de mineral que 
preside la costa y se muestra 
como un símbolo capitalino.

ViVieNdAs bAJO
el sUelO
cuevas del Almanzora es un 
municipio cuyo nombre hace 
referencia a la multitud de 
viviendas rupestres. La cue-
va Museo muestra cómo era 
la vida troglodita hasta hace 
muy poco tiempo. Gratuito y 
sorprendente, este museo no 
lo olvidan niños ni mayores. 
también en este municipio está 
el castillo del Marqués de los 
Vélez que tiene dos museos: 
el Arqueológico y el de Antonio 
Manuel campoy.  

eNTre lA AreNA
y lA sAl
en la costa almeriense la gen-
te de ecoágata ofrece mucha 
diversión bajo el mar. La playa 
de cocedores, compartida con 
Murcia, recibe su nombre por 
el uso que le daban a los re-
mansos artificiales que aún es-
tán allí para “cocer” el esparto 
con el agua del mar calentada 
por el sol. esta playita es el 
hábitat de abundante vida, 
que se ve simplemente prac-
ticando snorkel. hay multitud 
de peces de colores y otras 
especies que recuerdan los 
mares tropicales. 

buenas raciones para 
disfrutar de un día de sol.
Paseo Marítimo 31 Almería.
950 346 161
Terraza carmona. Abrió 
sus puertas en 1947 y 
presume de platos muy 
ricos y una buena bodega. 
calle del Mar 1 Vera. 
Almería. 950 390 760
www.terrazacarmona.com

Viaje     

Playa de los cocedores.

centro de interpretación la Geoda de jaravía.

Gambas.
chiringuito
el espigón.

32   amosdecasa | número 1



Esta provincia nos 
permite disfrutar del 
invierno de varias 

maneras: excursiones con 
raquetas o motos de nieve 
por bosques nevados, pa-
sear por pueblos con casas 
de piedra o salir a “cazar” las 
ansiadas trufas.

diaMante neGro
La trufa es uno de los pro-
ductos agrícolas mejor pa-
gados y más queridos por 
los gourmets. Sin embargo, 
pocos saben que se cazan. 

La trufa tiene un potente 
aroma que traspasa el suelo 
y, por ello, se usan perros, 
cerdos adiestrados o, inclu-
so, moscas. Se puede cono-
cer practicando trufituris-
mo. Hallar estos deliciosos 
hongos es una experiencia 
sensacional.
Durante el fin de semana del 
16 y 17 de febrero en Abejar, 
Soria, se celebrará la 17ª Fe-
ria de la Trufa, en donde to-
dos los amosdecasa podrán 
encontrar tanto alimentos 
trufados y recetas como las 

propias trufas para enrique-
cer sus platos a precios muy 
interesantes.
En torno a esta feria, la ma-
yoría de restaurantes de la 
zona proponen menús con 
este preciado alimento. En 
la capital, el restaurante 
Baluarte ofrece variedad de 
menús y jornadas en torno 
a la micología. En Navaleno, 
La Lobita está especializado 
en setas y, además, cuenta 
con el Centro Micológico, 
una visita indispensable si 
se opta por este viaje. 

        la trufa de las
tierras de SoriA

la sierra de Cabrejas cuenta con las mejores 
características para encontrar el “diamante negro” y

con buenos restaurantes para comérselo
Por joaquín del Palacio

Más inforMación
www.encitruf.es/

trufiturismo
www.feriatrufasoria.es
www.puntodenieve

santaines.com
www.lalobita.es

www.baluarte.info/es
casaromulo.com

Para 
descansar

cerca de los Picos de 
urbión está Duruelo de 
la sierra, y casa rómulo 
tiene un restaurante con 
buena relación calidad-
precio y bungalós con 
chimenea para que el 
frío sea un estímulo 
romántico para los 
enamorados.

Otras 
actividades

el invierno es un acicate 
más para descubrir los 
bosques y montañas 
sorianas. el Punto de 
Nieve de santa Inés 
posibilita la práctica 
de deportes como el 
esquí o excursiones 
con raquetas y 
retomar fuerzas en su 
restaurante.
Algunos pueblos de la 
comarca de Pinares son 
muy atractivos, como 
Molinos de Duero, 
salduero o Vinuesa, un 
municipio con mucho 
encanto, natural y 
urbano, y puerta de la 
Laguna Negra. es una 
zona ideal para rutas
de senderismo.

Menú
de trufa.

San juan de duero.

Menú
de trufa.

San juan de duero.
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Ver, leer, escuchar, 
visitar, descubrir…

Ocio     

por Aldo VenturA

Arte
LEONARDO
DESCONOCIDO
Una gran exposición en 
Londres conmemora los 
500 años de la muerte del 
genio florentino
Leonardo da Vinci es consi-
derado un revolucionario de 
su época, un visionario que 
se anticipó a todo y a todos, 
y que fue capaz de regalar-
nos la sonrisa más enigmá-
tica de una mujer que ha 
excitado la imaginación de 
generaciones. Pero este ge-
nio no solo es admirado por 
su emblemática Mona Lisa 
o por La última cena, obras 
reproducidas y exhibidas 
hasta la saciedad. 
Este año se cumplen 500 
años de la muerte del maes-
tro renacentista, y una serie 
de exposiciones por todo el 
mundo conmemoran esta 
fecha a modo de homenaje. 
La más importante podrá 
verse a partir de febrero 

QUERIDA MADONNA, 
¡VUELVE!
Un día Madonna visitó Lisboa, la descubrió y 
allí se quedó, en su palacio reformado, entre 
Pessoa y los pastelitos de Belem, hipnotizada 
por la atmósfera melancólica de los fados y 
las calles empedradas con tranvías. No es de 
extrañar que, desde que se instaló en 2017, 
se haya dedicado a disfrutar de la ciudad y 
los lisboetas, y que haya ido retrasando el 
lanzamiento de su nuevo disco. Primero se 

anunció para 2018 y ahora parece que será 
definitivamente este 2019. El decimocuarto 
disco de su carrera, después del último Rebel 
Heart, llega generando  muchas expectativas 
en y para la diva del pop, ya que los que 
han podido conocer este proyecto aseguran 
que estará muy marcado por la esencia de 
la música lusa. Ella misma se ha encargado 
de presentar a sus nuevas amistades en 
las redes sociales, algunos fadistas y otros 
músicos portugueses cuya influencia, 
dicen, se notará mucho y muy  bien en este 
próximo trabajo.

en Londres y bajo el título 
“Leonardo da Vinci: A 
Life in Drawin” reunirá 
200 dibujos, la mayoría in-
éditos, que se exhibirán en 
la Galería de la Reina del 
palacio de Buckingham, en 
la que ya se ha considera-
do como la muestra más 
importante de la obra del 
genio Leonardo en 65 años.
En Madrid, y hasta el 19 de 
mayo, también se pueden 
visitar dos grandes expo-
siciones del artista, una en 
la Biblioteca Nacional y la 
otra en el Palacio de las Al-
hajas. El comisario es uno 
de los grandes expertos en 
la figura de Da Vinci, el ac-
tor, presentador y escritor 
español Christian Gálvez, 
involucrado en el proyec-
to internacional “Leonardo 
DNA Project”, en el que 
genetistas, historiadores y 
arqueólogos investigan to-
dos los misterios del artista 
mediante su ADN.
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De enhorabuena están los 
seguidores de esta serie 
ya definida como de culto. 
Llega este enero de 2019 
la tercera temporada de 
True Detective, dirigida 
por la mente creativa y 
sorprendente Nic Pizzolatto. 
Las nuevas entregas tendrán 
como protagonistas a 
Mahershala Ali, un policía 
estatal del noreste de 
Arkansas, y un crimen cuyo 
misterio se prolonga durante 
décadas. La ficción continuará 
jugando con las líneas 
temporales. HBO la presenta 
como plato fuerte mientras 
prepara para el regreso por 
todo lo alto de la octava y 
última temporada de Juego 
de Tronos previsto en abril 
de este año.
Sin duda, el éxito nacional 
e internacional de la serie 
española La casa de 

Que nadie 
duerma 
Juan José Millás 
(Alfaguara).
Madrid, 
sus lugares 
emblemáticos 
y una mujer 
supuestamente 
perdida es el hilo conductor de 
una historia donde fantasía y 
realidad se mezclan, también un 
clásico en la narrativa de Millás.

Galíndez 
Manuel Vázquez 
Montalbán (na-
rrativas hispáni-
cas. Anagrama).
Reedición de 
una de las 
novelas más 
imprescindibles 
del añorado autor, pionero de un 
género negro entre lo político y 
la ficción, que ha creado escuela 
en muchos de los narradores.

La muerte del 
comendador 
Haruki Muraka-
mi (tusquets 
editores).
Esta obra del 
japonés Muraka-
mi se presenta 
como primer 
volumen de la historia de una pa-
reja en plena crisis y un retratista 
de prestigio con soledad, enig-
mas, sensaciones y sorpresas.

El rey recibe 
eduardo Mendo-
za (Seix Barral).
Es el primero 
de la trilogía Las 
tres leyes del 
movimiento, una 
obra escrita con 
la maestría que 
tiene Mendoza y que es capaz 
de engancharnos en la lectura 
de un tirón. Transcurre en la 
Barcelona del siglo XX.

Libros
LECtURA QUE CONfORMA NUEStRA gALERíA DE AUtORES IMpRESCINDIbLES

ciNe
MULA: CLINt 
EAStWOOD 
VUELVE A
SER ACtOR
Recién estrenada, 
este 2019 vamos a 
disfrutar de Mula y de 
un Clint Eastwood 
incombustible a sus 88 
años que se dirige a sí 
mismo en esta película. 
La historia, verídica, gira 
en torno a Earl Stone, 
un hombre desesperado 
que decide convertirse 
en traficante de drogas 
para subsistir. Un 
veterano de la Segunda 
Guerra Mundial a punto 
de arruinarse al que le 
ofrecen un trabajo que 
resulta ser un encargo 
del cartel mexicano. 
El resto del reparto: 
Bradley Cooper, Taissa 
Farmiga, Laurence 
Fishburne, Dianne 
Wiest y, su hija, Alicia 
Eastwood. 

series 
esPerADAs

… eL 
reeNcUeNtro

papel ha catapultado a su 
creador, Álex Pina, y le ha 
convertido en uno de los 
profesionales más deseados 
del panorama de las 
series. Este enero estrena 
en Movistar + su último 
proyecto, El embarcadero, 
en el que Álvaro Morte 
repite, ahora con una doble 
vida, y Verónica Sánchez 
(Alejandra) recibe la
noticia de que su marido
se ha suicidado. 
Netflix comienza el año con 
la sexta temporada de The 
Blacklist, con James Spader 
como Raymon Redington y 
Megan Boone, la agente del 
FBI, Liz Keen, protagonistas 
de una trama de continua 
búsqueda de la verdad. 
Crimen, violencia y una 
particular estética, acabar 
con los más peligrosos 
delincuentes de la lista 
negra mundial.

Solamente por contemplar el 
tándem interpretativo de dos 
monstruos como Robert de 
Niro y Al Pacino, ha valido 
la pena esperar al estreno de 
la última película de uno de 
los tótems de Hollywood, el 
director Martin Scorsese.  
Con el título The Irishman, 
este ambicioso proyecto que 
también reúne en la cinta a 
Harvey Keitel y Joe Pesci, no 
se proyectará en salas de 
cine, sino que se podrá ver 
en streaming por Netflix.

CIRQUE
DU SOLEIL

barcelona: del 18 al 27 
de enero. 

Madrid: del 30 de enero 
al 3 de febrero.

pamplona: del 6 al 
10 de febrero. 

True Detective
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Cocina clásica
Gunni& 
Trentino
Si tienes que cambiarte la coci-
na, una buena opción son las de 
Gunni&Trentino, distribuidor de 
la firma La Cornue en España. La 
que te presentamos está hecha 
con el mobiliario de la serie Sid-
ney que está lacado en mate. La 
encimera es de cuarzo de 20 mm 
de espesor de cocción soldada 
en acero con cuatro fuegos a gas 
y una zona central con un gran 
Coup de feu, una placa radian-
te que va muy bien para crear 
sabores y cocciones tradiciona-
les. La isla central es del modelo 
Chateau de 1.200 mm en color 
negro mate con embellecedores 
latón. Los hornos abovedados 
pueden ser eléctrico y a gas. 
Precio: c.p.v.

Mini Cocotte 
Staub 
Estas miniollas están hechas de 
hierro colado, uno de los materiales 
que mejor conserva el calor y están 
pensadas para servir directamente 
en la mesa. Hay diferentes medidas  
y también se pueden encontrar en 
formato sartén. Su precio oscila 
entre los 49,90 € y los 59,90 €

Lays al forno
campesina
Las hay de otros 
sabores, aunque la no-
vedad está en que estas 
patatas están hechas 
al horno. Con menos 
grasas saturadas que 
las normales tendremos 
menos remordimientos. 
Precio: 1,82 €

Kiehl’s 
de última 
generación
Made For All es la nueva 
apuesta de esta marca de 
belleza. Se trata de un gel 
suave que podrá ser usado 
por toda la familia. Con aloe 
vera y extracto del “árbol 
del jabón”. Precio: 30 €

La marca australiana de productos para el 
pelo tiene una línea masculina en la que 
ofrece productos que estimulan y fortalecen 
el cuero cabelludo. Precio pack: 53,50 €

KEvin MurPhy hoMbrE 

Publinoticias    
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vaso de
cerveza
Zwilling
La marca de productos 
para cocina ha añadido 
un nuevo vaso de cer-
veza a la línea Sorrento. 
Producido a mano, su 
doble pared de vidrio 
soplado aisla la cerveza 
y la mantiene a buena 
temperatura. Precio: 
31,95 € (2 vasos)

Línea biotherm 
homme para el 
hombre total 
La marca está en constante 
innovación para que el hombre 
se sienta cuidado y mimado en 
todo momento. La piel masculi-
na sufre mucho con el afeitado, 
además de ser grasienta, y 
más gruesa y densa que la 
de las mujeres. Es importante 
comprar el producto adecuado 
en cada situación. 
Precio: A partir de 30 €

Paquetes bebé 
Carrefour
Cuando se tienen niños, es un 
producto de primera necesidad. 
Carrefour ha sacado unos pa-
ñales con una nueva tecnología 
de tubos absorbentes y a muy 
buen precio: 13,95 €

Aspirador 
roidmi F8 Storm
Este nuevo modelo de aspirador 
inalámbrico está revolucionando 
el mercado por su peso, potencia,  
batería y conectividad. Ha ganado 
varios premios y es, sin duda, una 
gran inversión. Precio: 479 €

Colour Camouflage es la nueva 
apuesta de la firma de productos para el 
cabello Montibello. Su función, tapar las 
canas desde la raíz en tan solo 3 segun-
dos cuando uno no tiene tiempo de ir a la 
peluquería, pero también ayuda para dar 
densidad. Precio: 9,99 €

SPrAyS PArA EL PELo

Cremas 
naturales 
Gallina 
blanca
Las tienes de verdu-
ras, de calabaza o de 
calabacín. Elaboradas 
solo con verduras 
frescas, con aceite de 
oliva virgen extra y sin 
conservantes. Precio: 
1,79 € (500 ml).

ricola + 
vitamina C
Los famosos caramelos 
ricola quieren que tu 
garganta esté a salvo es-
te invierno. Por ello, han 
añadido vitamina C para 
suavizarla y también 
para ayudar a tus defen-
sas a batallar contra el 
enemigo. Precio: 2 €  
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Un San Valentín
muy especial

Te proponemos seis regalos variados para personas de todos los gustos. Y, lo 
mejor de todo, con precios asequibles que no te supondrán un gran gasto

2

4
3

5
6

delantal para los pelos de la barba
Olvídate de ensuciar el baño cada vez que te afeites. 
Puedes encontrarlo en Amazon. Precio: a partir de 6 € 

Vela sensual
¿Qué tal un sensual masaje de 
pareja? Las velas de Daen se 
convierten en aceite. Precio: 7 €

cable para dos
A partir de ahora 
podréis escuchar 
música o ver 
las pelis juntos 
cómodamente. 
De StarTech.com. 
Precio: 6 € 

oro con amor
¡Un acierto 
seguro! Más en 
juliaduran.com
Precio: 35 €

Historia en fotos
Recorre con bonitas 
imágenes vuestra 
vida juntos. Ikea. 
Precio: 19,99 €

rutas románticas
Dibujad en el mapa los destinos a los que habéis ido  
juntos y los que queréis visitar. Ikea. Precio: 39,99 €

el 
éxiTo de 

Un regalo
no es tanto lo que te 

gastas sino el tiempo 
que empleas en pensar 

para que sea el 
adecuado 

Por valentina martín
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Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

AHORRA UN

20%
CON EL CÓDIGO DE DESCUENTO:

AMOSDECASA
*

*Cupón no acumulable con otras ofertas. Válido en 
tienda física y tienda online hasta el 28 de Febrero de 2019.

PASSION FOR THE BEST
since 1731

BARCELONA:
· Avinguda Diagonal, 407
· Avinguda Diagonal, 557
L’illa Diagonal
· Santa Agnès de Malanyanes
La Roca Village

MADRID:
· Calle de Ayala, 13
· C/ Juan Ramón Jiménez, 3
Las Rozas Village

MALLORCA:
· Autopista Palma-Inca, km 7,1
Mallorca Fashion Outlet

PORTUGAL:
· Avenida Euro 2004 - Lisboa
Freeport Fashion Outlet
· Avenida Fonte Cova 400 - Porto
Vila do Conde Porto Fashion Outlet
· Avenida do Algarve - Algarve 
Designer Outlet Algarve

www.zwilling.es
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