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12. DAVID PARTIDA 27. SIGUIENDO LA PISTA
TOM HOLLAND

29. ÁNGEL CEA
Al día de hoy David Partida es un creador
con mucho trabajo y en estos tiempos
que corren está muy agradecido por ello.
Aclara que es el David de ahora, no el que
vivió 9 años en Berlín, ni el que llegó
a Madrid en 2017.

OM HOLLAND (Todd) ha logrado
convertirse rápidamente en uno de los
jóvenes actores más interesantes y
versátiles de Hollywood.

Estilista brasileño que hizo de las
posibilidades artísticas una manera de
sobrevivir a los prejuicios.

“PERSONA
Yo creo que hoy me voy a poner
las zapatillas de Gucci y la camiseta
de Louis Vuiton- decía con total decisión.

45. UN CAFÉ CON
ELLIAS KALLEB

47. JUGUETES DE CARNE
Y HUESO
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C O N T E N I D O
        Ser DJ es conectar con el público a 
través de todos los sentidos. DJ: “perso-
na que selecciona y pone discos en una 

            Sonrisas escondidas. Los sanitarios          -

de arte inexportables.

1 2

               Especial sobre moda gender
free de la mano de la cool hunter
afincada en París Juliana Ferreira.
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EDITORIAL
Bienvenidos a Impasse Magazine

Estamos en 2021 y hemos sobrevivido a la crisis
sanitaria, vislumbramos la salida de la depresión

económica a la vuelta del verano y muchas cosas
han cambiado en este tiempo. Envejecer es

cambiar, quién no lo acepte no tiene más que mirar
una fotografía antigua. Después de muchos meses

de trabajo e ideas, Impasse Magazine vuelve y lo
hace con cambios. Regresamos con un estilo

gráfico propio y una forma diferente de hablar de
información cultural, arte contemporáneo,

divulgación y tendencias. Para tener un mayor
alcance y superar la distribución que ya veníamos

haciendo en espacios expositivos, galerías, 
eventos, puntos de interés cultural y

establecimientos seleccionados, regresamos
asociados al grupo editorial Edita Magerit (Madrid

es Noticia) y alcanzamos una fuerza de grupo de
35.000 lectores diarios en la edición gratuita en

línea y una difusión mensual de 250.000 usuarios
con nuestro magazine mensual, ahora totalmente
disponible en edición digital para su distribución

a los lectores del grupo.

Nuestra revista forma ahora parte de una familia
numerosa para llegar a más gente y, además, ser

un referente, un escaparate abierto en nuestro
afán por promocionar el talento de creadores

contemporáneos y el trabajo de nombres más
consolidados. En estas páginas el arte, la cultura

contemporánea y las nuevas formas de mirar y
entender el mundo son los grandes protagonistas.

Gracias por vuestro apoyo para este gran proyecto
y por permitirnos seguir contando historias juntos,

analizando la cultura desde otra perspectiva y
compartiendo lasmiradas con los protagonistas

de forma diferente.

Jota Vaquerizo
Director Impasse Magazine
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¿Quién no conoce a esta figura, común-
mente conocida como DJ? No podría
entenderse el mundo musical hoy en día
sin la profesión del pinchadiscos, que se
remonta a sus inicios a finales de los años
60, dando inicio a la primera música de
baile y a esas mezclas sin interrupción
durante horas. La tecnología, eléctrica
primero y electrónica después, desempe-
ñó todo un papel importante en la evolu-
ción musical de las vanguardias en la cual
el DJ tomó un importante camino. Desde
los primeros clubes de música disco

disco hasta ahora, ha ido evolucionando
de una manera gradual esta profesión. La
pregunta que hago es, ¿hasta qué punto
ha crecido y por qué aún, cierta sociedad,
ve al pinchadiscos como algo sencillo, sin
valorar realmente su trabajo?

Aún sigo escuchando eso de “ser DJ es

no podemos encontrar mentiras, porque al
final los botones están presentes, se hace

SER DJ
ES CONECTAR CON EL PÚBLICO
A TRAVÉS DE TODOS LOS SENTIDOS

Disc Jockey: “persona que selecciona y pone discos
en una fiesta, discoteca o  programa de radio”.

una playlist o selección musical y el poder
hacerlo cualquiera a día de hoy, es cierto.
Pero todo esto va más allá de lo simple
que pueda parecer.

Se puede pensar que antes, cuando aún
no existían los usb y la era digital como la
conocemos ahora, en la que imperaban

resultar más laborioso (y lo era en todos
los sentidos). El oído era la herramienta
fundamental para elaborar mezclas junto
con mezcladores como el mezclador
CMA-10-2DL que utilizaba técnicas como
el beatmatching o el slip-cueing.

La música house o el techno de Detroit,
entre otros estilos, nos ha ido enseñado
este progreso musical. Pero como todo en
la vida, la tecnología ha ido creciendo y
haciéndose hueco en el día a día y como
era de esperar, en esas mezclas musica-
les junto con la mejora del sonido. Antes
podía ser para unos pocos y ahora
cualquier persona que sienta la necesidad
de mezclar música, lo tiene más accesible

gracias a estas controladoras digitales DJ
de multitud de marcas. Aunque el formato
análogo y digital siguen conviviendo de
forma cordial, al igualque el mixing y el
scratching. Pero esto no va solo de mezclar
canciones con transiciones y ya está.
Cierto es que ahora todo es mucho más
fácil a la hora de pinchar con multitud de
herramientas, por eso vemos que este
mercado se ha extendido y la competencia
ha aumentado. De ahí lo que comentaba
anteriormente, todo esto es un proceso
creativo.

El comprar música, elaborar etiquetas y
organizar esas canciones y playlist, saber
combinar ritmos, géneros, velocidades,
ecualizar… todo llevo un orden al cual se
dedican horas. Al final, el objetivo de todo
DJ es crear una armonía con la música y
con el público, conectar con las personas
a través de todos los sentidos. Este saber
conectar es el principal reto para muchos.
El saber distinguirse entre el resto cada vez
es más difícil. Todos conocemos a figuras
internacionales como David Guetta, Tiësto,

lo bueno

Francisco José Gómez / Redacción IMPASSE / Fotos: Francisco José Gómez.
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lo bueno

Martin Garrix o Carl Cox. Entre estos 4 ejemplos, todos 
han sabido conectar con el público y llevar la música a 
cientos de rincones en todo el mundo, tanto de forma 
presencial a través de festivales y fiestas como en 
radios o aplicaciones de streaming.

Carl Cox lleva 44 años, desde 1977 con tan solo 15 
años, desde que comenzó a trabajar como DJ. Es uno 
de los mayores exponentes de la historia en la música 
house, techno y tech house como productor y pinchadis-
cos.A día de hoy es un auténtico lujo poder disfrutar de 
sus actuaciones. Luego tenemos el ejemplo más joven, 
que es Martin Garrix. Actualmente, es uno de los DJs y 
productores más tempranos del panorama musical 
internacional. Con sólo 17 años empezó a darse a 
conocer en todas las listas y festivales del mundo. En el 
2004 vio a Tiësto en la ceremonia de apertura de las 
Olimpiadas de Verano en Atenas donde tomó inspira-
ción de una de sus canciones y desde ese momento 
comenzó a componer sus primeros temas.

En el caso de David Guetta, podemos ver su evolución a 
la hora de producir canciones pasando por muchos 
géneros y colaborando con estrellas en su carrera 
musical, aunque a la hora de mezclar lo sigue haciendo 
como el primer día. Techno, trance, house, tech house, 
dance, dubstep, indie, pop, reggaeton… Cientos de 
géneros totalmente válidos para ser mezclados y donde 
surgen mil figuras de pinchadiscos, cada uno con su 
estilo y forma propia. La cultura DJ que incluso en 
época de pandemia ha sabido seguir llenándonos de 
momentos, eso sí, en formato virtual.

Durante la pandemia, hemos vivido momentos duros, de 
eso no hay duda, pero hemos sabido sacar momentos 
de desconexión a través de esas sesiones virtuales a 
través de las redes sociales o plataformas especializa-
das en ellos. Nuevas formas de transmitir y experimen-
tar con nuestro equipo de trabajo que darán su fruto en 
un futuro (cercano, espero) cuando podamos volver a la 
pista de baile y proyectar esas sensaciones musicales 
en el público. Por tanto, el disc jockey es y seguirá 
siendo una figura en constante evolución creativa. Un 
auténtico gurú.
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Al día de hoy David Partida es un creador con 
mucho trabajo y en estos tiempos que corren
está muy agradecido por ello. Aclara que es el
David de ahora, no el que vivió 9 años en Berlín,
ni el que llegó a Madrid en 2017. Recuerda que
la pintura se le atravesó siendo muy pequeño y
era un niño muy retraído que pasaba mucho
tiempo solo. Ahí entro en su mundo la pintura y
le sacó su parte creativa, el amor por pintar,
tocar la guitarra, leer... todo eso fue el germen
del niño artista. Mirando libros de pintura le
impactaron los post impresionistas, “Matisse,
Gauguin, Cézanne, Touluse-Lautrec... Ahí empezó

Comenzó a pintar de una forma muy instintiva,

gran maestro 4 años, José Antonio Fiestras un
pintor de su Vitoria natal, que le enseñó la
técnica y le aportó conceptos, pero siempre
continuó su experimentación del proceso
creativo de forma muy orgánica y autodidacta.

El apoyo de su madre fue siempre clave, así
como el del resto de la familia que siempre le
ha acompañado en su carrera. “Si la cabra
tiraba al monte, me dejaban tirar para el
monte... Es muy importante eso porque mucha
gente termina desarrollando un trabajo o una

adolescencia y a hasta los veintitantos la vida
le llevó por otros derroteros. Se dedicó a
trabajar en otras cosas que nada tenían que ver,
como encargado de un gimnasio, hasta que un
día a los 28 años se cansó del sistema

y lanzarse a la piscina para intentar vivir de sus
cuadros. Nunca dejó de pintar y de hecho ya
hacía alguna exposición, pero sentía que ese
era su momento. Para entonces vivía en Barce-
lona y toda esa energía de inicio de siglo en la
ciudad condal le engancho bastante, se fue al

lo bello

DAVID PARTIDA
“YO EXHIBO MIS 
CUADROS POR 
LA CALLE”

9 10Retrato de David Delfín por David Partida.

Por Hache Moreno
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lo bello

solo a pintar. Pero al año el dinero se acabó y

Vinieron los años de aventura berlinesa,
“Mucho lavar platos, trabajos de limpieza o de

sirvieron esos 9 años para crecer como
persona y como artista. Para ver y conocer a
gente muy talentosa que también intentaba
vivir su arte le sirvió de ejemplo y le motivo
para seguir luchando por lo que quería. “Fue
un master. A parte, ¿Eso quién te lo enseña, a
vivir del arte? Eso hay que vivirlo, hay que
sufrirlo. No basta solo con talento, hay que

Hace cuatro años regresó a Madrid y se puso a 

bajo el brazo y se iba andando por las calles,
buscando lugares donde pensaba que
podrían colgar sus pinturas y se las ofrecía.
Visitó muchos locales y hoteles preguntando
si podía exponer y al principio recibía muchos
no. Pero ninguno le desanimaba y pasaba al
siguiente en la lista, hasta que le empezaron a
decir que sí. “A día de hoy podría decir que
casi me buscan más a mí que yo buscar

Sus pinturas se pueden clasificar en dos
tipos, las que surgen de su necesidad creativa
y las que realiza por encargo. Las primeas
son piezas abstractas, coloridas y que dejan
intuir el universo interior de David. Las segun-
das son en su mayoría retratos Pop Art, con
mucha fuerza, de personas anónimas y de
figuras reconocidas en sus disciplinas - Chefs,
toreros, diseñadores, personajes mediáticos
y hasta políticos- que len han servido para 
darse a conocer y le ha abierto puertas. Ya
estemos mirando los rostros de personas
conocidas o anónimas pasadas por su prisma
o viendo uno de sus lienzos abstractos, todos
los cuadros de Partida transmiten esa energía
interior que tiene dentro, que el mismo

“a
veces de amor, furia, enfado, esperanza, incom-

David Partida creó buena parte de los cuadros
que ahora están en el mercado durante el
confinamiento. “Me lo pasé solito, en mi
estudio, pintando... viviendo en un cuadro,

siente que esta época es quizá la más creati-
va o con más producción que ha tenido desde
hace tiempo. “Pinte muchísimos cuadros...

David tiene la costumbre, desde hace muchos
años, de sacar sus ventanas a la calle, literal-
mente. Siempre que termina un cuadro se da
un paseo con él para que termine de secarse,
pero también para que la calle lo vea. Para
sentir el efecto que causa en las personas
con las que se cruza y admiran la pintura. “En
la calle pasan muchas cosas, el cuadro es
uno en mi estudio y otro fuera. Yo exhibo mis

Cuestionario express:

  -¿Apocalíptico u optimista?
  Apocalípticamente optimista, jejeje.

  -¿Blanco y negro o color? (se lo piensa)
Color, blanco y negro pal ajedrez.

  -¿Utópico o realista?
  Utópicamente realista.

  -¿Lugar prohibido favorito?
  La ducha...

  -¿Cómo te ves dentro de 5 años?
  Con salud.

  -¿De mayor quieres...?
  Vivir junto al mar.

11 12
Fotografía: Beatriz Durán Balda.
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Victoria Prats Golczer. Cirujana maxilofacial

y especialista en estética facial. 

a esperanza de vida en España es una de las más
altas del mundo, está en torno a los 83 años, cifra
que según pronostican diferentes estudios podría
aumentar hasta en dos años más de aquí al 2040.
Por lo tanto, cada vez vivimos más y como es
lógico pensar, queremos vivir mejor. Esto también
se traduce en disfrutar durante el mayor tiempo
posible de un aspecto más sano y juvenil.

Estoy segura de que la gran mayoría de las perso-
nas no quieren envejecer. Lo ideal sería que el
cuerpo no notase los efectos del paso del tiempo y
que el rostro se mantuviese siempre firme, sin
arrugas, sin manchas y sin imperfecciones, pero
eso es imposible, ya que no podemos detener el
tiempo. Es imposible mantenernos intactos y
evitar su impacto tanto en cómo nos vemos, y en
cómo nos sentimos.

Pero aunque eso no pueda ser posible, si se puede
envejecer bien, y se puede prevenir y menguar el
impacto de los signos de la edad o, al menos,
conseguir envejecer de la mejor y más natural
manera posible dejando atrás el concepto del
antiaging, dándole la bienvenida al wellaging.

¿Qué es el wellaging?
Se trata de un nuevo concepto que pretende
ofrecer una serie de tratamientos de medicina
estética enfocados a la prevención y tratamiento
de los signos del envejecimiento, ofreciendo
resultados que mantengan la esencia y naturalidad
del rostro.

No pretende frenar completamente los signos del
envejecimiento, al final eso es imposible, es la ley
de la vida. Va enfocado a la realización de procedi-
mientos estéticos que no pretenden cambiar por
completo el aspecto del rostro, sino mejorarlo para
embellecerlo, ralentizar la aparición de los signos
propios del envejecimiento, y revertir elegantemen-
te aquellos que ya sean más evidentes.

En la actualidad, las personas buscan prevenir la
aparición de arrugas y surcos, eliminar las
manchas, mejorar la calidad de la piel y la flacidez,
obteniendo resultados que no denoten un
tratamiento estético evidente. Se alejan de los
tratamientos con productos no reabsorbibles y
resultados evidentes que modifican la estructura
basal del rostro, dando un aspecto completamente

EL ARTE DE ENVEJECER 
BIEN... DEL ANTIAGING 

AL WELLAGING

lo bueno

La tendencia actual es apostar
por el envejecimiento sano y natural. 
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antinatural y voluminoso, y apuestan por aquellos que ofrecen al
rostro productos con el menor impacto posible, aportando a su
vez sustancias que se van perdiendo con el tiempo, como el
colágeno y el ácido hialurónico, sin cambios en la expresión y
sin hacerlo parecer diferente, sino mejor.

Conceptualmente, el wellaging pretende predecir y redirigir el
envejecimiento de cada persona, adelantándose al futuro para
mejorar la belleza del rostro y hacer del envejecimiento un
proceso mucho más llevadero, paulatino y con menor impacto
físico y psicológico. Las personas que abogan por este concep-
to rechazan procedimientos que no aseguran un resultado
natural, simplemente desean lucir su propio rostro sin aumentos
de volúmenes exagerados, ni estigmas de tratamientos estéti-
cos evidentes.

Las tendencias actuales apuestan por el envejecimiento sano y
natural. Al final, conceptualmente el antiaging pretende oponer-
se al envejecimiento, proceso que no es fisiológico ni biológica-
mente posible. Para eso, si eliges disfrutar de un rostro saluda-
ble, es recomendable considerar el inicio de la realización de
tratamientos de medicina estética en torno a los 40 años, tanto
en mujeres como en hombres, lo que te permitirá llevar la edad
con dignidad? Y naturalidad.

¿Qué tratamientos hacen posible este concepto novedoso del
wellaging?
Los tratamientos que permiten abordar el rostro de esta manera,
son aquellos en los que se enfoca y considera al rostro de
manera global, planteando un tratamiento integral de todas las
capas y estructuras que lo componen, para obtener un resultado
con armonía, belleza y naturalidad.
Los tratamientos van enfocados a:
La Revitalización de la piel con productos que induzcan la
formación de colágeno, hidraten en profundidad, aporten
sustancias antioxidantes y traten la flacidez cutánea.
La reposición de las estructuras que se van perdiendo, respon-
sables de la formación de hundimientos, surcos, arrugas y
flacidez con rellenos faciales de Ácido Hilurónico para la
prevención, armonización y rejuvenecimiento facial.
El tratamiento de las arrugas de expresión para suavizar y
mejorar las expresiones del rostro.
Sin duda, para mí, la mejor apuesta es la salud de tu rostro y eso
es sinónimo de mejorar cómo te ves, pero aún más importante,
cómo te sientes.

¿Tú también te unes al wellaging para envejecer de la mejor
manera posible?

lo bueno
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lo verdadero

abla con firmeza, con claridad y pronuncia la palabra 
muerte sin que le tiemble la voz. Ángela María García es 
enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospi-
tal Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Madrid. 
Lleva mirando a la muerte cara a cara 13 años. Y sonríe. 
Ha entendido que su batalla no es la de ganar a la parca 
sino la de acompañar a quienes se van solos. En la 
inmensa soledad que ha impuesto la Covid-19, en el 
terrible muro de aislamiento que ha levantado un virus 
que ha cubierto con un manto de dolor emocional al dolor 
de la pérdida de un ser querido. Ángela es una mujer que 
sonríe mucho, se lo noto incluso en nuestra conversación 
que no puede ser presencial para evitar riesgos. Hablar 
con ella es un bálsamo de cordura y de advertencia, “la 
cuarta ola ya está aquí y hay que concienciarse de ello 
(…). La gente no toma conciencia real de lo que pasa 
hasta que no ve imágenes reales de lo que sucede, como 
ocurre con las campañas de la Dirección General de 

El poder de la imagen es indiscutible. Y Ángela ha decidi-
do enseñarnos la UCI desde la perspectiva de su trabajo 
del día a día. Lleva un año haciendo fotografías en su 
unidad, “cuando tengo un momento de descanso, cuando 
puedo. Me he perdido muchas instantáneas porque lo 
primero es mi trabajo y cuidar a los pacientes, así que no 

la cámara de fotos y cuenta una historia en cada una de 
las imágenes que ha captado, cuenta su historia y la de 
miles de sanitarios que se han enfrentado desde hace un 
año a lo que va a ser probablemente, el periodo más 
difícil de su vida, laboralmente hablando. Es curioso, 
porque Ángela lleva 13 años trabajando en la UCI, “a nivel 
psicológico aprendes a normalizar la muerte porque la 
ves cada día. Aprendes a soportarlo y a gestionarlo para 
sobrevivir. Igual que en una maternidad se normaliza la 
vida, en nuestra unidad se normaliza la muerte. Estamos 
cada día en esa fina línea que separa la vida de la muerte 
y tienes que aprender a interiorizarlo para poder vivir sin 

SONRISAS ESCONDIDAS
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lo verdadero

Ángela es pura empatía y sensibilidad, tanto es 
así que ambas llegamos a conectar en la 
emoción de una conversación que ha nacido 
desde la verdad, esa que nace en la víscera y 
sube hasta la garganta para abrirse paso con 
palabras. Hace el comentario de soslayo de 
que no significa que sean personas sin sensi-
bilidad. Lo sé perfectamente. Hablar contigo, 
Ángela, es emocionarse al escucharte.

Sus fotografías son parte de ella, una exten-
sión de sus ojos al mirar el dolor. Al mirar 
también las sonrisas, “porque también nos 
reímos. Necesitamos reír, hacer bromas, saber 

-
va, no es la risa de lo que hacen sino la risa 
contra lo que viene. La risa como terapia 
contra el dolor, la agonía, la propia muerte. Sus 
gorros para recogerse las melenas. Sus gorros 
con dibujos graciosos para dejar asomar a la 
mujer y al hombre que hay detrás de los unifor-
mes, de los EPIS. En la UCI el uniforme todo lo 
iguala. Máquinas, tubos y personas. Unas 
intentando salvar a las otras, unas intentando 
ganar la batalla a la de la guadaña. Y esos 
detalles que captan sus fotografías. Esa 
esperanza de vida en una sonrisa que se intuye 
debajo de una mascarilla. Un rayo de luz que 

se cuela entre dos enfermeras que están 
poniendo medicación. Se preserva la intimidad 
de todos, sobre todo de los pacientes. Respeto 
máximo a ellos y a sus familiares, a sus 
compañeros. Respeto máximo a ella. Y mi 
admiración, Ángela.

Me está hablando de la muerte con la naturali-
dad que le da el baño de realidad en el que se 
sumerge cada día en la UCI. Ángela ha interio-
rizado la muerte como lo que es, el último ciclo 
natural de la vida. Hay dos aspectos que 
destacan en nuestra charla sobre la vida, la 
muerte, la Covid. Tengo claro que si el día que 

me muera y si he de hacerlo en una UCI quiero 
que venga una Ángela a acompañarme. La 
pandemia ha añadido un cometido más a los 
enfermeros, acompañar a quienes están en 
sus últimos ratos de vida hasta que el electro 
se queda a cero. “La Covid ha hecho que las 
personas mueran completamente solas, sin 
poder estar acompañadas de sus familiares y 
nosotros intentamos acompañarlos, que. 
tengan una muerte digna. Les cogemos la 

hay mayor acto de amor que acompañar a 
alguien en ese último trance que es el ocaso 
de la vida. Además de como profesionales, los 

19 20
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lo verdadero

enfermeros de la UCI son ángeles que despliegan
su empatía para acompañar a quienes ya no tienen
otro camino que el de apagar su luz. En su caso
parece que estaba predestinada, se llama Ángela.
Creo que no podía ser de otra manera. O sí. Pero
fue así. “Me gusta ese apelativo de ángeles que
nos has dicho, más que el de héroes, no somos

Claro que no lo son. Son personas de carne
y hueso que llevan meses sin ver a sus familias en
un intento de protegerse y proteger a los suyos.
Los héroes son estratosféricos y el personal
sanitario no lo es, no tiene superpoderes ni necesi-
ta ser reconocido como personaje de ficción.
Necesita el respeto y el reconocimiento, pero
también el apoyo y el cuidado de la Administración,
de las Administraciones en general. A nivel emocio-
nal llevan un año muy duro, “antes habíamos
normalizado la muerte de aquellas personas que,
por edad, estaban ya al final de su vida. Ahora está

personal, de esas que le han robado la sonrisa y
que le han hecho llorar en su casa al volver del
trabajo.

Creo que Ángela es una mujer fuerte, pero estoy
segura de que ha llorado muchos días más. Sola.
En su hogar. Dejando caer el dolor que se le ha
adherido a la piel mientras intentaba sacar una
sonrisa a un paciente. “Ese es uno de mis objetivos.
La gente que está mucho tiempo en la UCI también
entra en depresión. Por supuesto que hacemos
nuestro trabajo, pero mi satisfacción llega cuando
consigo sacar una sonrisa a un paciente, día a día.
Todos los días estamos con ellos, todos los días

Una hora de charla de para mucho. Para entender
su dolor, su cansancio combatido con alegría, con
esfuerzo, con soledad acompañada. Una hora de
su tiempo y quiero ver más fotografías suyas.

Los sanitarios no somos héroes,
aprendes a normalizar la muerte

porque la ves cada día, los
acompañamos a morir con dignidad. 
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lo verdadero

Quiero ver sus historias. Quiero abrazarla 
fuerte y darle las gracias. No por ser súper 
héroe sino porque ya me he pedido a alguien 
como ella cuando me muera. Porque sí, 
estimados, el espóiler de esta entrevista es 
que todos nos vamos a morir. Si consegui-
mos asumirlo como parte de la vida, habre-
mos dado el primer paso para liberarnos del 
miedo.

Vuelven a tener la UCI ocupada con muchos 
pacientes, “en nuestro hospital se habilitaron 
más zonas como UCI y aunque al comienzo 
eran una cama caliente constante, se liberaba 
una y rápidamente se ocupaba otra, ahora 
parece que el ritmo es algo más tranquilo. 
Pero no hay que relajarse, la situación es 

Como ha de ser de terrible para que una 
persona que lleva más de 10 años mirando a 
la muerte cara a cara, se derrumbe también a 
ratos. Ángela no de derrumba más de un
segundo. Creo que su personalidad es música 
para el alma, fuerza con sonrisas, trabajo con 
convencimiento. Otro ángel, el poeta Ángel 
González escribió en uno de sus poemas: “Sin

esperanza, ella irradia luz. Es increíble cómo 
allí donde se impone el silencio, se oye el eco 
de sus palabras “los acompañamos a morir 

Toda nuestra charla se resume en eso. Su 
trabajo ahonda en eso. Su energía va en esa 
mano que coge al que se despide hasta que 
la máquina se pare.

Querida Ángela: Gracias por tu generosidad. 
Te lo dije en nuestra charla, permítanme que se
lo diga también desde aquí. Tú sí que eres un 
soplo de energía. Un rayo de colores entre el
gris de la pandemia. Qué ganas, querida, de
verte y abrazarte. Ojalá la vida nos deje cruzar-
nos pronto y reír juntas. Y llorar juntas. Y
desplegar alas y seguir volando. Ángela.
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SIGUIENDO LA PISTA A 
TOM HOLLAND

Spider-Man: Lejos de casa, estrenada en nuestro
país el 5 de julio de 2019, que conseguiría acumu-
lar más de 1100 millones de dólares en todo el
mundo, para convertirse en la película más
taquillera hasta la fecha del hombre araña.

En Chaos Walking, interpreta a un joven a punto de
convertirse en adulto, un papel perfecto para su
registro porque personifica cierto tipo de dureza,
pero también una inocencia subyacente. Es una
combinación difícil de encontrar en un actor, y Tom
Holland es precisamente así. Holland se encuen-
tra en la actualidad rodando el tercer capítulo de
las aventuras cinematográficas de Spider-Man,
Spider-Man: Sin camino a casa, que Sony Pictures
tiene previsto estrenar en diciembre de 2021.

OM HOLLAND (Todd) ha logrado convertirse
rápidamente en uno de los jóvenes actores
más interesantes y versátiles de Hollywood.
Logró el reconocimiento internacional con su
interpretación de ‘Peter Parker’/‘Spider-Man’ en
varias entregas recientes del Universo Cinematográ-
fico de Marvel: Capitán América: Civil War (2016),
Spider-Man: Homecoming(2017), Vengadores:
Infinity War (2018) y Vengadores: Endga-

de taquilla internacional, para acabar convir-
tiéndose en la película más taquillera de todos
los tiempos a nivel mundial y la segunda más
taquillera en los Estados Unidos. Holland
repetiría posteriormente su papel del superhé-
roe arácnido en la secuela de Sony y Marvel,

Holland ha terminado recientemente de rodar
Uncharted, adaptación de la serie homónima de
videojuegos de acción y aventuras. El filme servirá
de precuela de los juegos y seguirá a Nathan Drake
(Holland), un cazador de tesoros que recorre el
mundo para descubrir diversos misterios históri-
cos. El reparto de la película también incluye a
Mark Wahlberg y Antonio Banderas, y está dirigida
por Ruben Fleischer. Sony Pictures tiene previsto
estrenar la cinta en febrero de 2022.

También será posible verlo este año en Cherry, de
los directores Joe y Anthony Russo. Esta historia
real, basada en la novela homónima superventas
del New York Times, sigue a un sanitario del
Ejército de los EE. UU. afectado por un trastorno de
estrés postraumático, que lo vuelve adicto a las
drogas y lo deja tan endeudado que acaba convir-
tiéndose en atracador de bancos. Apple TV+
estrena la película el 12 de marzo de 2021. Holland
empezó 2020 con la cinta de animación de Pixar
Onward, a la que aportaba su voz junto a Chris
Pratt. La historia, ambientada en un mundo fantás-
tico suburbano, se centra en dos hermanos elfos
adolescentes, que se embarcan en una misión para
descubrir si la magia todavía existe. Walt Disney
Pictures estrenó el filme el 6 de marzo de 2020.

En diciembre de 2019, Holland prestó su voz a la
película de animación de Disney de acción y
aventuras Espías con disfraz, frente a Will Smith y
Ben Mendelsohn, entre otros. Holland también
aportó su voz a la adaptación cinematográfica de
Las aventuras del doctor Dolittle, frente a Robert
Downey Jr. y Antonio Banderas, junto a un amplio
reparto de actores de doblaje, para Universal
Pictures. Más recientemente, se pudo ver a
Holland en El diablo a todas horas, adaptación de
la novela homónima de Donald Ray Pollock de
2011. El filme, ambientado tras la Segunda Guerra
Mundial a lo largo de dos décadas, sigue a un
grupo de personas extrañas, cautivadoras y
mentalmente perturbadas, que sufren daños
psicológicos como consecuencia de la guerra.
Este drama gótico ambientado en el Medio Oeste
de los Estados Unidos está dirigido por Antonio
Campos, también cuenta en su reparto con Robert
Pattinson y Mia Wasikowska, y se estrenó en
Netflix el 16 de septiembre de 2020.

En 2019, Holland apareció en el drama de época 
de Alfonso Gomez-Rejon La guerra de las 
corrientes, junto a Benedict Cumberbatch y 
Michael Shannon, que trata sobre la lucha entre 
los titanes de la electricidad Thomas Edison y 
George Westinghouse para determinar qué 
sistema eléctrico se impondría en el mundo 
moderno. En enero de 2013, Holland debutó en 
la gran pantalla frente a Ewan McGregor y Naomi 
Watts en la cinta catastrofista de Juan Antonio 
Bayona Lo imposible, por la que recibió el 

-
nal Board of Review. El filme cuenta la historia 
de una familia de turistas en Tailandia, que se 
ven atrapados por la devastación y el caos que 
deja a su paso el tsunami que se produjo en el 
océano Índico en 2004. Holland también recibió 
el galardón Spotlight de los Premios del Cine de 
Hollywood y fue nominado a un premio Critics’ 

Los restantes créditos cinematográficos de 
Holland incluyen Z, la ciudad perdida, de James 
Gray, con Charlie Hunnam, Robert Pattinson y 
Sienna Miller, En el corazón del mar, de Ron 
Howard, junto a Chris Hemsworth, Al filo del 
invierno, de Rob Connolly, junto a Joel Kinna-
man, Mi vida ahora, de Kevin Macdonald, frente a 
Saoirse Ronan, y Locke, de Steven Knight, con 
Tom Hardy. En la pequeña pantalla, Holland 
apareció en la miniserie histórica de seis capítu-

que se emitió en la BBC2 en el Reino Unido y 
posteriormente en la cadena PBS en Estados 
Unidos a principios de 2015. La serie fue un 
éxito de crítica y recibió numerosas nominacio-
nes a los premios Emmy y a los Globos de Oro, 
de los que se hizo finalmente con el Globo de 

Además de sus logros en el cine, Holland debutó 
sobre los escenarios de Londres en el Victoria 
Palace Theatre en el papel titular de “Billy Elliot 

27 28
Escríbemos por instagram y cuéntanos a qué persona-
je te gustaría que le sigamos la pista en el próximo 
número.

Tom Holland en Chaos Walking.
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ANGEL CEA

se creía sus palabras con auténtico convencimiento, pensando que
llamaba a las cosas por su nombre.

-Hay que diferenciarse de la chusma. Mi lema siempre ha sido "clase, 
elegancia y dignidad"- afirmaba con contundencia a continuación.

No mucho tiempo después se destapó la verdad. Una tras otra, aquellas 
prendas que lucía con tanto orgullo y hasta cierta arrogancia, eran 
falsificaciones adquiridas en Valença do Minho, en la frontera de Tuy 
con Portugal. Algún tiempo después, supe que no solo la ropa de marca 
era de mentira. Había construido a su alrededor una vida completamen-
te falsa, más allá de aquello tan aparentemente frívolo e inocente. De 
algún modo, lo había convertido todo en una mentira que él mismo se 
creía. Probablemente llevado por un enorme complejo de inferioridad, o 
por no aceptarse nunca como en realidad era. Y esa espiral de mentiras 
de la que no era capaz de salir, provocaba indefectiblemente daños 
colaterales muy graves en terceras personas, porque ejecutaba su 
conducta con tal precisión, que llegabas a creértelo de verdad.

No hubiera tenido nada de malo salir de un pueblo del interior y llevar 30 
años de los casi 50 que iba a cumplir trabajando de peón a turnos en una 
cadena de montaje, si no se creyera que era parisino y trabajaba mano a 
mano con Mario Testino fotografiando top models. Nada hubiera tenido 
de malo ser un promiscuo infiel, si no fuera porque enarbolaba como 
único mantra la vida en pareja. Presumía de codearse con grandes 
apellidos de su tierra, que le invitaban a sus barcos de recreo tan solo 
para reirse de él mientras le utilizaban de sirviente. Pero nada podía 
hacerse. Saber la verdad de uno mismo solo le corresponde a cada uno, 
y no era más que una cuestión de voluntad. Y él, ni quiso ni pudo ser de 
verdad.

La clase no estaba en ir a la playa con una toalla de algodón de rizo 
americano a la que habían cosido el logo de Loewe. La elegancia no 
estaba en disfrazarse de forma italianizante para llamar la atención. Y la 
dignidad no estaba en causar graves daños con engaños y mentiras. La 
clase, la elegancia y la dignidad solo se demostraban siendo de verdad.

Yo creo que hoy me voy a poner
las zapatillas de Gucci y la camiseta de
Louis Vuiton- decía con total decisión.

Foto: Beatriz Durán Balda 30
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n la mañana de verano del 31 de julio de 2015 el
yate Alix se encontraba en el puerto deportivo
de Calvi, Córcega. En su interior, en uno de los
camarotes, descansaba el retrato ‘Cabeza de
mujer joven’ de Picasso, el único con presencia
en España del período Gósol, una de las etapas
menos conocidas del artista malagueño.

‘Cabeza de mujer joven’ es la única pintura del
período Gósol del artista. La etapa que Picasso
pasó en este pequeño pueblo del Pirineo
catalán y las vivencias que compartió con su
compañera Fernande Oliver, sirvieron de inspi-
ración para dar rienda suelta a su arte. A su

vuelta a París, trajo consigo 302 obras entre
las que se encuentra el cuadro que intentaba
vender Botín. Pintada en 1906, se trata de una
obra de un gran valor patrimonial puesto que
pertenece a una de las etapas más prolíficas
del artista malagueño, que serviría para sentar
las bases de la etapa artística que desarrollaría
a lo largo de la primera mitad del siglo XX, la
más famosa del pintor.

Cuando las autoridades aduaneras francesas
abordaron el yate Alix, propiedad de Jaime
Botín expresidente de Bankinter, estalló el
pistoletazo de salida que daría lugar a un caso

en el que han corrido ríos de tinta y que ha
tenido su última actualización el pasado mes de
marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia
desestimó el recurso que presentaron Botín y la
empresa Euroshipping Charter Company Ltd
contra las sentencias de la Audiencia Nacional,
que confirmaban la resolución impuesta por el
Ministerio de Cultura, que declaró al banquero a
3 años de prisión y una multa de 91.000 euros
por delito de tráfico de arte.

El caso Botín, si bien ha sido el más sonado, es
tan solo uno más de una larga lista de episodios
que pone en entredicho la Ley del Patrimonio

Histórico de 1985. En dicha ley queda constan-
cia de que cualquier propietario que posea un
bien patrimonial con más de 100 años de
antigüedad necesitará una autorización expre-
sa de las Administraciones del Estado para su
exportación, además de recalcar la prohibición
de exportar bienes que pertenecen al Patrimo-
nio Histórico Español y han sido declarados
inexportables.

Este aspecto es uno de los más ambiguos de
una ley que no está exenta de polémica, ya que
pone de relieve el choque de intereses entre
coleccionistas, galerías de arte y casas de

FUGA DEL PATRIMONIO: EL ETERNO CONFLICTO 
DE LAS OBRAS DE ARTE INEXPORTABLES
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Museo Nacional Thyssen-Boirnemisza. Fotografía: Beatriz Durán.

Por Claudia Banqueri
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subastas, y el propio Estado. Si un comité de
expertos afirma que una obra es inexportable,

los planes que tenga el propietario con respecto
a ella, como sucedió con el caso Botín. Ya lo
afirmaba este al declarar que el Piccaso era de
su propiedad y por tanto podía hacer con él lo
que considerase conveniente. No obstante,
para incurrir en delito no es necesario haber
vendido la obra en una galería en el extranjero,
el simple hecho de intentar sacarla del país ya
es motivo más que suficiente para que un
coleccionista o propietario particular tenga
problemas legales.

El Fiscal de Medioambiente, César Estirado,
encargado de llevar el caso Botín, nos lo
explica, “Al sacar de España un bien con más de
100 años de antigüedad que pertence al
Patrimonio Historico Español y sin una autoriza-

El trinomio vendedor, galería de arte y Estado
Esta normativa es considerada por muchos
profesionales del sector una traba para el
mercado del arte español. Sin embargo,
también es una salvaguarda pese a que sea el
palo en la rueda de coleccionistas y galerías de
arte. Lo curioso de todo esto es que la ley de
1985 sí permite la venta de la obra en subastas
a nivel nacional pero la prohíbe terminantemen-
te fuera de nuestras fronteras ¿El motivo? Es
sencillo, el precio de mercado.

Si un bien pertenece al Patrimonio Histórico su
valor es mucho menor que cuando la obra sale
al mercado internacional, ya que, en ese
momento, su valor se multiplica. Para cualquier
coleccionista con un mínimo olfato comercial

resulta mucho más sencillo vender un Picasso,
un Goya o un Murillo de etapas desconocidas
en una casa de subastas extranjera o nacional
sin el yugo que supone que el bien se categori-
ce como inexportable, ya que esto reduce en
gran medida el valor que se puede obtener de la
obra en cuestión.

El caso que mejor refleja está situación fue el
vivido en 2017 en la casa de Subastas Abalarte.
Hasta ellos llegó un cuadro que había pertene-
cido a una familia andaluza afincada en Madrid,
la obra había formado parte de la familia duran-

te generaciones y, pese a que no había sufrido
ninguna restauración, se conservaba en un
estado relativamente óptimo. La pintura en
cuestión mostraba a una niña pequeña, mirando
al frente con las manos en posición de rezo y un
sayón de color marrón rematado por una lazada
blanca. Tras una mirada coronada por dos ojos
de profunda oscuridad se encontraba un cuadro
que, según el especialista en pintura antigua
Richard Willermin, pertenecía a Velázquez. El
día de la subasta, Abalarte recibió la orden del
Ministerio de Cultura firmada por el secretario
de Estado, Fernando Benzo que la catalogaba
como ‘inexportable’.

La familia que había conservado el bien hasta ese
momento no tenia conocimiento del valor históri-
co, patrimonial y artístico del cuadro. La obra en
cuestión dataría de 1622, una etapa en la que el
pintor aún estaba en Sevilla y no había viajado a
Madrid para ser pintor de cámara en la corte real.

En este caso la obra fue comprada por un
comprador no identificado por 9,7 millones de
euros, un cifra muy próxima al precio de salida,
valorado en 8 millones, al que se le suman las
comisiones. Las cifras resultan muy bajas
teniendo en cuenta que se trata de una obra
original del artista y más aún si, realmente, data
de su primera etapa en su ciudad natal. Esto lo
explicaría el hecho de que, la teoría de que el
autor del cuadro es Velázquez la sostenía
Willermin, sin embargo, estudiosos del pintor y
especialistas de Museos como El Prado no se
pronunciaron el día de la subasta.

Este tipo de obras que son declaradas “inexpor-

luego ser llevadas a diferentes Museos. No
obstante, en este caso se permitió que un
comprador se hiciese con el supuesto Veláz-
quez con la única condición de no sacarlo de
España.

Al sacar de España un bien con más de 100
años de antigüedad que pertence al Patrimonio
Historico Español y sin una autorización,
el propietario ya está incurriendo en delito

Retrato de Valentín Belvis. Franciso de Goya
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comenzó un proceso para proteger la pintura,
posteriormente, ese mismo año, la Dirección
General de Patrimonio realizó un informe
favorable. Finalmente, en noviembre de 2013, la
pintura fue declarada Bien de Interés Nacional,
un hecho que quedó complementado en 2015
cuando la obra fue declarada inexportable.  En
este caso, la intención de Plandiura dicta
mucho de la que tuvo el exdirector de Bankinter,
ya que solo se limitó a interponer un recurso de
casación que fue rechazado.

Familias coleccionistas y subastas fallidas 
Otras situaciones que aquejan el mundo del
mercado del arte son las vividas con las
familias de artistas reconocidos o aquellas que
tienen un ampliado legado como coleccionistas

Para Abalarte, subastar la obra bajo la premisa
de inexportabilidad le cerraba puertas comer-
ciales, ya que los coleccionistas extranjeros
podrían haber pujado un precio mucho mayor
por la pintura que los españoles. Para ser
precisos, el precio por el que el comprador
anónimo adquirido el Velázquez es irrisorio,
comparado con la cifra que podría haber alcan-
zado en caso de que la obra no fuese inexporta-
ble. Del mismo modo, de haber habido unanimi-
dad por parte de los estudiosos del artista
sobre la autoría del cuadro, probablemente el
Estado habría adquirido la pintura de gran valor
patrimonial por una cifra que perfectamente
podría haber rondado los 16.000 euros.

La fina línea que separaba la propiedad privada
de la estatal se confunde con facilidad en base
a la ley que se aprobó ya hace casi cuarenta
décadas. Las confusiones a menudo conducen
a casos como el de Botín, en el que el coleccio-
nista en cuestión ignora deliberadamente las
advertencias estatales e intenta continuar con
sus planes de venta extranjera y otros como el
supuesto Velázquez, en los que la familia
propietaria era completamente ajena al valor de
la pintura y la casa de subastas encargada de
venderla no opone resistencia a las instruccio-
nes ordenadas desde Cultura. En otros casos
se encuentra una situación intermedia. En 2015
la Sala del Contencioso- Administrativo del
Tribunal Supremo declaró inexportable la obra
‘Agnus Dei’ de Zurbarán perteneciente a José

Plandiura solicitó en 2011 el permiso de expor-
tación temporal con posibilidad de venta, una
de las tres categorías más solicitadas por los
coleccionistas de arte. Ante el riesgo de que la

obra pudiese salir de España, la Generalitat

Retrato de Michele Marullo. Sandro Botticelli

Retrato de niña o joven inmaculada. Diego Velazquez
36

Ramón Salvado Plandiura. Esta pintura, conoci-
da también como `Carnero con las patas 
atadas´, es una de las seis versiones que el 
pintor realizó entre 1635 y 1640. La versión 
barcelonesa del ‘Agnus Dei’ es una de las 
mejores versiones de las copias que realizó 
Zurbarán. Las versiones a simple vista pueden 
parecer iguales las unas de las otras, no 
obstante, expertos que las han analizado 
encuentra en esta versión un mayor tamaño y 
desarrollo en el cuerpo del carnero, mientras 
que en los cuernos del animal se entreve el 
arranque de una segunda voluta.
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de arte. El mecenas de arte, empresario y colec-
cionista Francisco de Asís Cambo, tuvo  gran
predilección por la pintura Renacentista, espe-
cialmente por el artista Sandro Botticelli. La
inmensa mayoría de obras que se pueden
disfrutar en España del artista florentino son
gracias a la pasión de este coleccionista que en
1941 cedió gran parte de su colección al Prado.
Tras su fallecimiento, su legado artístico fue
heredado por su hija Helena Cambó i Mallol,
presidenta del Instituto Cambó y miembro de
honor del Patronato del Museo del Prado.

El cuadro ‘Retrato de Michelle Marullo Tarcanio-
ta’ Carnero con las patas atadas’, es una de las
seis versiones que el pintor realizó entre 1635 y
1640. Bien inexportable. Sin embargo, la obra
contaba con el permiso de exportación tempo-
ral, estuvo expuesto en el Prado durante más de
una década y fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1988, lo que le convierte en un algo
que no evitó una gran alarma cuando la pintura
salió a subasta en 2019 en la Galería londinen-
se Trinity Fine Art Ltd.

El Ministerio de Cultura estaba al corriente de la
noticia, al tratarse de una obra BIC, los propieta-
rios de esta deben atenerse a las limitaciones
en la venta que comporta esta categoría para

un bien que sale a subasta. En teoría la obra
puede venderse, ya que cuenta con el permiso
de exportación temporal, pero el comprador
que la obtenga debe tener claro que jamás
podrá desvincularse de España ni tampoco de
la normativa que exige que una obra sea decla-
rada BIC.

Las ofertas de la galería londinense no llegaron
a nada y actualmente la pintura se encuentra
bajo el resguardo de sus propietarios, la familia
Guardans-Cambó. Actualmente ni el Ministerio
de Cultura ni ninguno de los museos ha mostra-
do interés por la obra, no es el caso de algunos
propietarios particulares que se encuentran en
proceso de negociación con la familia aunque
sin concretar nada.

No obstante, hay situaciones que ejemplifican
una situación diametralmente contraria. Como la
que lleva viviendo el Museo Thyssen Bornemiza
con el Estado español desde hace ya casi dos
décadas. La baronesa no quiere que su colección
abandone España. Sin embargo, está situación
se habría solventado fácilmente si Carmen Cerve-
ra hubiera pedido al Ministerio de Cultura que
declarase como BIC su colección de más de 600
obras cuando firmó con Mariano Rajoy en el año
2002 el acuerdo de cesion durante una década.

Además, la baronesa asentó sus intereses en el
artículo 32 de la Ley de Patrimonio, por lo que el
Estado no podía declarar sus obras inexporta-
bles ni denegarle el permiso de exportación.
Una década después las negociaciones no
fueron favorables para Cervera, aquejada por
los conflictos familiares y la crisis económica.
A principios de Junio de 2020,  ‘Mata Mutua’ de
Gaugin abandonó el Thyssen, siendo el último
capítulo en una larga lucha entre Museo-Estado.

Otro caso que ha generado mucha polémica en

Bien de Interés Cultural es el de la ex-Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
y su marido, que vendieron un Goya por
5.000.000 millones de euros sin declararlo BIC
durante el tiempo en que Aguirre fue presidenta
de la CAM. La denuncia llegó por parte de Íñigo
Ramírez de Haro, cuñado de Aguirre. Al parecer
en 2011, la política y su marido pidieron a la
familia de Haro la opción de vender el cuadro
por los problemas económicos de este último.
La familia había solicitado en 2010 un peritaje
para conocer la autoría de la pintura, sin embar-
go, un año después, y pese a tener sospechas
de que se trataba de un verdadero Goya,
accedieron a la venta de este.

Las críticias a Aguirre se detienen en el hecho
de que tanto ella como su marido vendiesen la
obra sin declararla BIC para obviar el pago de
impuestos y ante la obligación de las adminis-

traciones de preservar este tipo de obras
haciendo la pertinente declaración.

Javier Gallego, abogado, perito tasador de
Antigüedades y perito conocedor de arte-pintura,
declara sobre este último matiz que tiene sus
dudas ya que “No hay una obligación como tal

“declarar una obra BIC supone que el propieta-
rio no pueda sacarla de España sin previa
autorización. Lo que subyace debajo de todo
esto es que los cuadros, desgraciadamente,

Observando la fotografía del retrato de Valentín
Belvís de Moncada y Pizzaro, Marqués de
Villanueva del Duero, resulta dificil no atribuir la
autoría al pintor zaragozano. “La obra es
maravillosa, se ve la pincelada de Goya, ya que
capta la psicología de los personajes. Eso era

añade Gallego. Ante la posible opción de que se
tratase de una copia o réplica de un Goya
original, hace una aclaración “Depende mucho
porque hay copias y réplicas. Antiguamente los
pintores hacían muchas réplicas, en el caso de
las copias muchos pintores iban al Prado a
hacer copias, por lo que hay muchas que

que “uno de mis últimos casos ha sido una
copia del Grego hecha por Zuloaga. Hay copias
que son hechas por autores ilustres que pueden

Agnus Dei. Francisco de Zurbarán

Fin de jornada. Joaquín Sorolla
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La familia duda que el Estado pueda cubrir el precio
que desean obtener por la venta de la pintura,
5.000.000 de euros. Vuelve a ponerse en entredi-
cho el valor de mercado, ya que las galerías extran-
jeras desean mucho más el arte español y pueden
ofrecer cuantías más generosas que las que se
dejan ver en territorio nacional. La familia lo deja
claro, el arte de su pariente se vende mejor fuera, ya
que dejar la pintura en el mercado nacional reduci-
ría un 10% su valor original. En junio de 2019 el
recurso planteado por el bisnieto del pintor fue
rechazado y el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid declaró que ‘Fin de Jornada’ no podría salir
de España.

La historia trae cola, ya que la obra obtuvo un
permisodeexportaciónen2007quela familia Soro-
lla rechazó para luego volver a pedir en 2016, tras
los apuros económicos que atravesaban, encon-
trándose, en esta ocasión, con una negativa para
poder vender la obra en el extranjero. Estas idas y
venidas de permisos y rechazos en la exportación
de las obras de Sorolla, ha creado una brecha entre
la familia del pintor y la justicia española. Un caso
que aún no se ha visto concluido y que no cuenta
con una jurisprudencia establecida, ya que ninguna
de las dos partes quiere dar su brazo a torcer, por lo
que, de momento, la posible venta en el extranjero
de ‘Fin de jornada’ queda pendiente de sentencia.
Generalmente la categoría de inexportabilidad en
una obra se realiza atendiendo al riesgo de una
posible salida al extranjero para su venta. Por tanto
responde a operaciones sabidas previamente por
los órganos competentes. Sin embargo, el eterno
conflicto y choque de intereses parece no tener
parangón ante una problemática que tiene como
principal telón de fondo la ambigüedad o injusticia,
según como quiera verse, de una ley que cumple a
la perfección el dicho de “no llueve a gusto de
todos”.

Ante una posible resolución a esta eterna proble-
mática, el Fiscal de Medioambiente, César Estirado
se muestra contundente “La solución es respetar la

Un hecho que alienta a prevenir ante la duda, ya que
como él mismo afirma “Imagina declarar un cuadro

Por otro lado, resulta curioso como el valor patrimo-
nial de una obra parece estar más considerada por el
propio Estado o los Museos que por los familiares de
losartistas.SielcasodelosCambógenerópolémica,
no se queda atrás el protagonizado por los herederos
de Sorolla.

el cuadro inexportable con el fin de evitar la salida de la obra
de España y poder estudiarla con más detenimientos.
Las opiniones entre los expertos del artista no se han
hecho esperar, ya que la noticia ha llegado con fuerza
a Italia. Nicola Spinosa, autor de estudios sobre la
pintura Napolitana durante los siglos XV y XIX, niega
que autoría del cuadro corresponda a Caravaggio. Por
su parte, el critico de arte italiano, Vittorio Sgarbi,
afirma que sí fue pintado por el artista italiano.

Los dueños de esta posible obra de arte del artista
italiano son la familia Pérez de Castro, que ha tomado
cartas en el asunto, haciendo un estudio de mercado y
dejando clara su intención de querer saber la verdade-
ra autoría de la pintura. Para ello han contratado los
servicios del anticuario Colnaghi que se encargará
de la restauración, estudio y venta de la obra. La
polémica está servida y deja en entredicho que el arte
que sale de España es muy deseado en el extranjero.
Un motivo de más para luchar por evitar esta fuga del
patrimonio

Mientras, en las casas de subastas y galerías de arte la
paralización de ventas no cesa, el último caso recuerda
mucho al supuesto ‘Velázquez’ de la etapa sevillana. La
pintura protagonista ha sido un ‘Ecce Homo’ que se
atribuye a Caravaggio. La obra, que se cree data de 1605,
estuvo a punto de ser vendida en la casa de subastas
Ansorena. El catálogo daba la autoría del posible Caravag-
gio al círculo de José de Ribero y cambia el ‘Ecce Hommo’
por ‘La coronación de espinas’. El precio de salida era
1.500 euros, una autentica ganga de confirmarse que
realmente la mano que se encuentra tras la pintura es la del
artista italiano. El Ministerio de Cultura bloqueó la subasta
en Madrid y la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio y la Junta de Calificación, Valoración y Exporta-
ción de Bienes tuvo una reunión de urgencia para declarar

Cabeza de mujer joven. Pablo Picasso

Mata Mua. Paul Gauguin

Ecce Homo. Caravaggio
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El cuadro ´Fin de Jornada´ pintado por el artista en 
1900, convive con la familia desde entonces. Sin 
embargo, la familia tuvo a bien vender esta obra 
que la Junta de Calificación, Valoración y Exporta-
ción de Bienes del Patrimonio histórico Español 
considera un bien de interés nacional al ser una de 
las mejores pinturas realizadas por Joaquín Sorolla 

durante su estancia en Jávea, un marco temporal 
en la vida artística del pintor del que apenas hay 
constancia en las colecciones públicas españolas.

Gallego aborda la información general que se tiene sobre 
estas cuestiones alegando que “Hay un gran desconoci-
miento en lo que respecta a las cuestiones del arte y el 
derecho, ya que tienen muchas vertientes, incluida la
propia legislación”.
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La moda de hoy ofrece infinitas posibilidades y la

movimiento mucho más global, cuestionando
nuestra comprensión del género y el sexo.

Cualquiera que piense que el debate es algo recien-
te se equivoca, al contrario, ya ha sido abordado,

discurso de Aristófanes, cuenta la historia de seres
completos y autosuficientes, que fueron divididos
por la mitad por los dioses debido a su presunción y
condenados a pasar la vida en busca de su otra

concepto de androginia. En el mito, la humanidad
estaba dividida en tres géneros: el masculino, el
femenino y andrógino, que contenía los dos anterio-
res.

La moda no se quedó al margen de esta discusión y
con su capacidad para reflejar los cambios en la
sociedad incluso antes aparente, llevó la cuestión
de la libertad de género a las pasarelas.

Deconstruyendo estereotipos
Cambios de estilo y moda asexual. El descubri-
miento de estos conceptos también vino con Coco 
Chanel quien, desde la década de 20, mostró al
mundo sus primeras versiones de pantalones
diseñados para mujeres, en el escenario donde los
hombres estaban en el frente de batalla de las
grandes guerras y las mujeres se han visto obliga-
das a trabajar fuera de sus hogares, exigiendo un
cambio en el vestuario para elegir piezas funciona-
les y prácticas. Todavía no estaba allí, ya que los
pantalones se metieron con fuerza en el armario
femenino, pero era la primera vez que la moda
mostraba otra posibilidad más allá de los corsés.

La década de 1960 trajo consigo nuevas tramas y
otra transformación más. La moda unisex apareció
con Yves Saint Laurent y su famoso Le Smoking . El
conjunto de pantalón y chaqueta tenía un corte muy
femenino, pero volvió a hacer explícito el deseo de la
mujer de mezclar su estilo con chalecos, trajes,
chaquetas y pantalones. El estilo boyish de Chanel y
Saint Laurent mostró al mundo que la feminidad
también tiene otras formas.

En 1985, Jean-Paul Gaultier durante su espectáculo

invirtió los roles de lo femenino y masculino y
rompió los códigos establecidos al presentar
siluetas andróginas. Las chaquetas de mujer Saint
Laurent eran revisadas y Jean-Paul Gaultier también
lanzó una falda masculina.

Actualmente, los desfiles mixtos se vuelven más
populares, la fluidez de género está experimentando
un aumento en el número de adeptos. Pero la
percepción sigue siendo muy binaria, siendo
siempre limitada entre la imagen de un hombre o una
mujer y el pensamiento permanece profundamente
arraigado en la sociedad hasta los días de hoy.

Un enfoque innovador

vivimos, la True Gen, o la generación más joven, no
se reconoce en esta división binaria y lucha por una
sociedad más igualitaria y menos "sexual" (sentido
de sexuada en portugues). Hay una negativa a distin-
guir el género y un deseo de ser definido por quien, y
no por lo que son. Uno de los mayores cambios en la
mentalidad de esta generación está en en torno a

tu personalidad, sus pasiones y sus valores.

LIBÉRATE
DE CODIGOS

Foto: Studio Ellias kaleb
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Por Juliana Ferreira. Fotos:  Ero, Leo Pequiar, Thekasperfactory y Alessandro Lázaro
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El debate no se trata de ropa, sino de incorporar
plenamente las nuances (shades) al vestir. El
movimiento gana cada vez más fuerza no solo
dentro de los grandes desfiles, sino también a
través de celebridades como el joven cantante

calle, demostrando que la tendencia llegó para
quedarse.

En septiembre del año pasado Marc Jacobs
presentó una colección polisexual llamada
Heaven, anunciada como para niñas que son
niños y niños que son niñas, y esas que no son
ninguno. Alessandro Micheli director creativo
de Gucci no se quedó fuera y, al mismo tiempo,
lanzó el Gucci MX en la plataforma gucci.com,
donde las piezas de moda femenina se venden
unisex.

El talentoso diseñador Ellias Kaleb y querido de
los famosos en Brasil, también aporta neutrali-
dad de género a sus creaciones de marca homó-
nima, Studio Ellias Kaleb .

-
cionan y destacan modelos que no marcan en
su apariencia un sexo definido, además de
aportar mucha actitud y sensualidad.

En su reciente colección INSPIRE , el diseñador
explora un territorio que casi nos lleva a un
escenario post apocalipsis para transmitir 
el mensaje de esperanza, tan importante en
nuestro tiempo, a través de trozos de algodón
crudo, cortados en sastrería, con elementos de
kimonos, o en piezas pegadas al cuerpo y
motivos manuales de aves y paisajes. Se
crearon las pinturas que imprimen algunas de
las piezas a partir de imágenes y fotografías
enviadas por sus seguidores, desde el punto de
vista de la propia ventana durante el período de 
aislamiento.

Foto: Studio Ellias kaleb

Foto: Studio Ellias kaleb

Actualmente los desfiles mixtos se vuelven 
más populares, pero la percepción sigue 
siendo muy binaria.
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¿Quién es Ellias Kaleb? Contame un poco sobre vos.
- Estilista brasileño que hizo de las posibilidades
artísticas una manera de sobrevivir a los prejuicios.
A la edad de 15 años fue descubierto en clases de
pintura al óleo y sólo más tarde a los 18 años de
costura entró de una manera vibrante y apasionada.
Un descubridor de sí mismo y de todos los demás.

De la idea al Studio Ellias Kaleb. ¿Cómo todo
empezó?
- Siempre tuve la necesidad de tener un espacio para
recibir personas a las que admiro y me gustaría
vestir (en su mayoría artistas performáticos) y
cuando me sentí seguro en los sentidos técnicos y
burocráticos este paso fue ligero y natural.

¿Cuáles son tus inspiraciones y cuál es tu proceso
creativo?
- Intento mantenerme libre para poder crear y
reinventar ... Intento no servir la forma y el formato
en mi trabajo, sino traducir lo que no se puede ver, lo
digo en el sentido emocional porque está en el
corazón que todo pasa.

Háblame de alguna de tus creaciones favoritas que
hayas hecho? O tu colección favorita.
- En los últimos 3 años busco la simbiosis entre
pintura y ropa ... o cuadros para vestir. Es un desafío
en relación con el tiempo de producción y la hora en
que llegan las facturas (risas). Pero soy optimista y
creo que los trabajos artesanales van a ser más
comprendidos y valorados en el sentido de Brasil.

Studio Ellias Khaleb aborda el concepto de género
libre de una manera contemporánea y sofisticada.
Porque es importante llevar colecciones a la moda
sin distinción de género?
- La ropa no tiene género y es común en los grandes
almacenes todavía categorizar así. Creo que estas
divisiones terminan por estimular y reflexionar de
manera prejuiciosa en la sociedad en su conjunto
para avanzar hacia la libertad de expresión del ser és; 
fundamental cuestionar estos estándares sociales.

Si pudieras elegir una celebridad: ¿a quién te gusta-
ría vestir?
-FKA twigs

¿Cuáles son tus proyectos de futuro?
-Crear puestos de trabajo es un deseo.

¿Cómo es emprender en la pandemia? Algo ha
cambiado en sus
creaciones?
- La pandemia comenzó tan pronto como el estudio
cumplió 1 año. Reuní fuerza para reinventar formas
de continuar. Transformé las lecciones de creación
en modo online, me dediqué a la producción de
mascarillas de protección, donaciones y ventas.
Creo que producir a medida y que las producciones
sean hechas en el propio estudio ha facilitado en el
sentido de no necesitar subcontratar procesos.

¿Te gustaría dejar un mensaje?
- "Llegará la primavera, aunque nadie más sepa tu
nombre, ni creen en el calendario, ni tienen un jardín

Hasta el cierre de este artículo, el concepto de
género y su deconstrucción está siendo objeto de un
debate generalizado y todavía encuentra muchas
contradicciones. Creemos que el siguiente paso es
que la moda no detenga a ver el género libre como
otra tendencia, pero nos vea cómo personas reales, 
garantizando más derechos, seguridad y respeto a
toda la comunidad queer.
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lo bueno

a misma etimología de la palabra lo ha dicho siempre - en negrita y con altavoces -
pero las plataformas digitales nos han permitido llevar el concepto lejos, muy
lejos... hasta el infinito y más allá. Somos potenciales Buzz Lightyear en la búsque-
da de un mundo inalcanzable, enfundados en nuestro traje de súper héroe, que bien
puede ser la playa paradisíaca, el restaurante con estrella Michelin, las vistas desde
la oficina, los cócteles de fin de semana, los músculos en el gimnasio, la frase
filosófica o metafísica, la cita intelectual, la sonrisa fingida, la tristeza convertida
en empoderamiento, el retrato de pareja de catálogo, la ropa de marca, el desnudo
sin pezones, el jacuzzi, el jet privado, el bikini que no deja lugar a la imaginación...

Nos movemos cual juguetes de carne y hueso viviendo en un permanente
vídeo-clip, igual que la Barbie Girl de la canción de Acqua: “Life in plastic/ is fantas-

si nuestra verdadera importancia se cimentara no solo en la apariencia sino en la
imagen de nosotros que los demás nos devuelven a golpe de like. Porque el
concepto de poder ha cambiado: ya no se trata de tener sino de fardar.

Hemos pasado del Yuppie ochentero, cuyo valor se basaba en sus posesiones
materiales, lo mismo que el dios Pluto, a ser unos Narcisos en estilo contemporá-
neo. Y se nos olvida que el personaje terminó muerto, ahogado en su propia
imagen.

Yo, la verdad - llamadme ingenua -, quiero soñar con un mundo en el que, en vez de
quedarnos embobados en el reflejo, prefiramos nadar y llegar a la otra orilla. O,
cuando menos, quitarnos la máscara de nuestro propio personaje y dejar libre la
persona. Que aunque el Covid nos haya tapado media cara, no tenemos por qué
amordazarnos las almas. Y ellas, estoy segura, pueden tener algo importante que
decir.

JUGUETES
DE CARNE Y HUESO
“PERSONA

Por Sonia del Campo
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Terrible que la faceta que más nos interesa de esta mujer sea la de
sus relaciones. Ella que abandonó su matrimonio en pro de las letras.
Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer que tuvo su lugar propio
en el Ateneo de Madrid.

La Pardo Bazán. Doña Emilia. Catedrática, traduc    
tora, conferencianta (-anta, sí), ensayista, cuentista,
novelista, feminista, Mujer. Una de las grandes de las
letras españolas relegada, como es habitual siendo
mujer, a un segundo plano. La Condesa tiene cierto
parecido físico con otra grande, mi abuela. Cuando
tenía 21 años, Emilia se moría con 70 años y mucho
contado, mucho escrito y mucho vivido. Mi abuela
llegó hasta los 98 y tenía ese reflejo de las mujeres que
tuvieron esas vidas. Entramados emocionales adere-
zados con enfrentamientos con señores y vidas dignas
de ser noveladas.

Emilia es mucho más que un pazo en entredicho y
mucho más que sus pazos de Ulloa. Es tres veces la
negativa de la Real Academia Española para ocupar
uno de sus sillones. Es su mirada desafiante cuando
escribe relatos góticos, es la inclusión y la defensa del
naturalismo en la literatura. Pisar y mover el suelo.
Mujeres de rompe y rasga. De las que seguimos apren-
diendo, seguimos escribiendo. Durante el franquismo,
la Bazán, igual que la mayoría de mujeres intelectuales
y libres, fue remodelada por el tamiz falangista del
rancio machismo. Mujeres a las que se les amputan
sus alas para convertirlas en simples junta letras,
cuando no se las elimina de la historia, como a Carmen
de Burgos, Colombine, metida en ese terrible baúl de
las mentiras donde se reinventa la figura de las
féminas para convertirlas en muñecas articuladas y
manipulables.

No lo fueron. Llegó de su Galicia natal a la capital, a
ese Madrid del siglo XIX donde Galdós se atusaba el
bigote y escribía lo que veía. O lo que creía ver. Cono-
ció a Madrid en profundidad, de hecho, definió a la

referirse a ella misma. A esa mujer que supo recorrer
cada rincón del camino y disfrutar de lo que le tocó
vivir. La Bazán es mucho más que el erotismo con el
que se dirigía a Galdós. Ahora hay que rasgarse las
vestiduras porque manejaba la pluma con maestría
también para subir de voltaje su relación con Benito.
Qué ilusos somos. Todavía hay que escandalizarse
cuando una mujer habla de sexo, lo disfruta o lo provo-
ca. Todavía la eterna losa de la culpabilidad sobre el
sexo femenino, reminiscencia de una educación en la
que la culpa de lo siniestro recae en el ámbito femeni-
no. Lo siniestro entendido como lo negativo. Claro que
para según y quién, lo siniestro es la vida. “Que causa
cierto temor o angustia por su carácter sombrío o

-
rio. Recuerda que morirás. Memento Mori.

La Bazán supo vivir como quiso. Y esas misivas que cruzó
con Galdós dan testimonio de lo sentido. De confesiones y
anhelos, de deseo y ansiedad de piel. “Te quiero, te quiero,

correspondencia que notermina de ver la luz. Y que tampo-
co ha de verla. Nos escandaliza el cruce de palabras entre
Emilia y Benito. ¿Qué pensamos? ¿Las relaciones sexuales
son patrimonio del siglo XXI? El voyeurismo camufladode
curiosidad intelectual. Y hasta la historia de un librero que
supuestamente tiene las cartas que, si las publica, que no
las publica, que no sabe y no contesta

Por cierto, que también hay cruce de cartas de la Bazán con
José Lázaro Galiano, con el que también se le llegan a
atribuir amoríos.Terrible que la faceta que más nos interesa
de esta mujer sea la de sus relaciones. Ella que abandonó
su matrimonio en pro de las letras.

Se casó muy joven con José Quiroga Pérez quien le llegó a
pedir que dejara de escribir por las críticas que recibía y hay
quien dice que se separaron de forma amistosa. No lo creo
-y es opinión-. Un marido que pide a su mujer que deje de
escribir por el qué dirán, por la fama de su mujer y porque
incluso la tildan de escritora pornográfica no tiene pinta de
terminar en separación amistosa en 1884. Su obra “La

la defensa de la pornografía. ¿Y?

Cuanto más la miro en los retratos que de ella hay, más
fuerza veo que tiene. Incluso en el centenario de su muerte

un detective al más puro estilo Sherlock Holmes. Del que,
por cierto, Emilia pensaba que no estaba a la altura de una
buena estructura psicológica del personaje. Me hubiera
gustado poder tomar un café con esta mujer que fue la
primera que tuvo su lugar propio en el Ateneo de Madrid,
que supo mirar por encima del hombro a una sociedad que
quiso estigmatizarla, convertirla en otra Magdalena históri-
ca. Tantas mujeres en el mismo papel a lo largo de la
historia.

Antes de criticar, leamos. Conozcamos su obra. Sus
cuentos, sus relatos breves, sus artículos, sus novelas (hay
vida más allá de los Pazos de Ulloa) y que nadie le cuente lo
del Pazo de Meirás. Poner en la misma frase Emilia Pardo
Bazán y el apellido Franco es ensuciar el legado y el
recuerdo de esta gran mujer. A todos los niveles.

LA GALLEGA QUE PUBLICA 
LIBROS DESPUÉS DE MUERTA 

lo bello

Por Ainara Arisztoy
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Monumento a
Emilia Pardo Bazán
en la calle Princesa
de Madrid
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