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Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, de 
las opiniones expresadas en las 
páginas del “Volando” por las 
personas que colaboran en la 
edición de este boletín.
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

Nos acercamos a la finalización de este singular 
2021 con la esperanza de que el nuevo año sea más 
positivo para todos.

Los principales acontecimientos que se han pro-
ducido han estado directamente relacionados con 
la salud. Muchos de ellos se han resuelto gracias 
al enorme esfuerzo y profesionalidad del eficaz  y 
admirable sistema sanitario de nuestro país y espe-
cialmente por el trabajo de los sanitarios en todos 
sus niveles. 

Es necesario y muy oportuno reconocer la labor 
que viene realizando este colectivo y que aprecia-
mos en toda su extensión, cuando de forma muy 
directa y personal vivimos estas circunstancias.

De nuevo mi más sincera felicitación a todos ellos 
por los servicios que nos prestan. Espero y deseo 
que, de alguna manera, sean recompensados por 
su esfuerzo y labor continuada en su tarea diaria.

A pesar de los avances que hemos tenido y tenemos 
actualmente, no debemos olvidar ni un momento, 
reiterando mis anteriores manifestaciones en este 
sentido, que el “bicho” sigue entre nosotros, y por 
lo que se ve no tiene ninguna intención de marchar-
se, incluso contaminando a las personas que están 
vacunadas en fases completas.

A pesar de la vacunación estamos completamente 
indefensos a nuevos contagios y nuevas varian-
tes. Si es verdad que, al estar vacunados, el efecto 
en nuestro cuerpo sería menos virulento, aunque 
siempre grave.

En cuanto a JUBICECA, se ha celebrado reciente-
mente la primera Junta Directiva post pandemia, 
abordando de nuevo todos los aspecto que nos 
afectan y preocupan, relativos a la puesta en mar-
cha de nuestra Asociación, que tanto necesita, con 
un nuevo impulso por parte de todos nosotros 
para tener de nuevo el nivel que nos corresponde y 
por supuesto mejorarlo haciendo las cosas que sa-
bemos hacer para lograrlo.

Reiniciaremos cuanto antes todas las actividades 
que teníamos y también iniciando las nuevas que 
sean posibles llevar a cabo.

De forma principal y necesaria convocaremos la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de las 
que os informaremos ampliamente de la fecha y el 
lugar de sus celebraciones y al que pido muy enca-
recidamente vuestra presencia a las mismas, para 
que sean vuestras voluntades y deseos los que pre-
valezcan. 

En cuanto al resto de las Instituciones afines, como 
son la Federación de Jubilados de Cajas de Ahorros, 
Agrupación Europea, Acreca, etc., todas ellas por 
fortuna están en marcha y calentando motores 
para reiniciar las actividades y el estado en que nos 
encontrábamos antes de la indeseable pandemia y 
de cuyas iniciativas tendréis cumplida información.

Las fiestas navideñas están ya en puertas y siento 
profundamente que la actual situación nos prive de 
reunirnos en nuestra entrañable comida navideña, 
que nos permitía momentos únicos  para darnos 
un abrazo y transmitirnos nuestras experiencias y 
acontecimientos del año que terminaba, pero de 
cualquier manera, estoy completamente seguro de 
que lo seguiremos celebrando en el futuro.

Solicitamos, como lo venimos haciendo siempre, 
vuestro apoyo y colaboración, aportando vuestros 
escritos para su publicación en el VOLANDO, y dar 
el mejor contenido al mismo, al tiempo que  tam-
bién nos comuniquéis por el medio que mas intere-
se de vuestras inquietudes, deseos y necesidades 
en relación a nuestro entorno.

Las fiestas de navidad del futuro las celebraremos 
de forma muy especial con la alegría y el convenci-
miento de haber dejado atrás los negros momen-
tos actuales.

Este año hemos adquirido también el número 
24.461 para el tradicional sorteo de navidad que 
esperamos nos dé una agradable sorpresa después 
de tantos sobresaltos.

Solo me queda desearos a todos unas muy felices 
fiestas y que el año que viene sea mejor que seguro 
que así será.
                                                      Un fuerte abrazo, 
               EL PRESIDENTE
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JUNTA DIRECTIVA
• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados 
Jubilados y Pensionistas de Cajas Confede-
radas: 

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras:

http://www.euroencuentros.org/

• A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org

• CECABANK : https://www.cecabank.es

• Ayuntamiento de Madrid:
http://www.madrid.es

• Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/

• Seguridad Social: http://www.seg-social.es

• CEOMA: https://ceoma.org/

Pinchando con el ratón 
sobre las web se accede 

directamente a cada una de ellas. 
Si alguno da problemas, 

copia el link en tu navegador.

Antonio J. González Díez  
Presidente             699 836 526
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco     
Secretario             659 248 976
E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal    
Vicepresidente - Tesorería  639 279 265 
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González     
Conciertos                669 015 973
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez-Eguílaz Calvo  
Culturales            646 864 168 
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco    
Movistar             659 248 976
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz    
Organización              661 586 559
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

Manuel Sousa López   
Publicaciones             696 675 012
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Miguel Ángel Durán Porto 
Senderismo             658 204 950
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo   
Viajes              629 663 085
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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NUESTROS SOCIOS van renovando contenidos en su páginas WEB con comunica-
dos y noticias. Os presentamos algunas que nos han parecido interesantes.

     A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org

     CEOMA : http://ceoma.org

Si os interesa
clicar aquí

Si os interesa
clicar aquí
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CONSEJOS SALUDABLES
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El director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington sostiene que el cerebro 
de una persona mayor es mucho más práctico de lo que comúnmente se cree. A esta edad, la interacción 
de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se vuelve armoniosa, lo que amplía nuestras posibi-
lidades creativas. Es por eso que entre las personas mayores de 60 años se pueden encontrar muchas 
personalidades que acaban de iniciar sus actividades creativas.
Por supuesto, el cerebro ya no es tan rápido como en la juventud. Sin embargo, gana en flexibilidad. Por 
lo tanto, con la edad, es más probable que tomemos las decisiones correctas y estamos menos expues-
tos a las emociones negativas. El pico de la actividad intelectual humana ocurre alrededor de los 70 años, 
cuando el cerebro comienza a funcionar con toda su fuerza.
Con el tiempo, aumenta la cantidad de mielina en el cerebro, sustancia que facilita el paso rápido de se-
ñales entre neuronas. Debido a esto, las habilidades intelectuales aumentan en un 300% en comparación 
con el promedio.
También es interesante el hecho de que después de 60 años, una persona puede usar 2 hemisferios al 
mismo tiempo. Esto le permite resolver problemas mucho más complejos.
El profesor Monchi Uri, de la Universidad de Montreal, cree que el cerebro del anciano elige el camino que 
consume menos energía, elimina lo innecesario y deja solo las opciones adecuadas para resolver el pro-
blema. Se realizó un estudio en el que participaron diferentes grupos de edad. Los jóvenes estaban muy 
confundidos al pasar las pruebas, mientras que los mayores de 60 años tomaban las decisiones correctas.
Ahora, veamos las características del cerebro entre los 60 y los 80 años. Son realmente rosas.

CARACTERÍSTICAS DEL CEREBRO DE UNA PERSONA MAYOR.
1. Las neuronas del cerebro no mueren, como dicen todos los que te rodean. Las conexiones entre ellos 

simplemente desaparecen si uno no se dedica al trabajo mental.
2. La distracción y el olvido surgen debido a una sobreabundancia de información. Por lo tanto, no es 

necesario que concentres toda tu vida en nimiedades innecesarias.

3. A partir de los 60 años, una persona, al tomar decisiones, no usa un hemisferio al mismo tiempo, 
como los jóvenes, sino ambos.

4. Conclusión: si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene actividad física viable y 
tiene plena actividad mental, las habilidades intelectuales NO disminuyen con la edad, simplemente 
CRECEN, alcanzando un pico a la edad de 80-90 años.

Así que no le tengas miedo a la vejez. Esfuércese por desarrollarse intelectualmente. ¡Aprenda nuevas 
manualidades, haga música, aprenda a tocar instrumentos musicales, pinte cuadros! ¡Danza! Interésate 
por la vida, reúnase y comuníquese con amigos, haga planes para el futuro, viaje lo mejor que pueda. 
No olvides ir a tiendas, cafés, espectáculos. No te calles solo, es destructivo para cualquiera. Viva con el 
pensamiento: ¡todas las cosas buenas todavía están por delante de mí!.

      FUENTE: New England Journal of Medicine.

CEREBRO MAYOR:
MEJOR !!

por Ignacio Martín Carvajal
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SOBRE LA SOLEDAD NO DESEADA
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por Alfredo San Andrés Yélamos

SOBRE LAS COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD DE AHORRO 
EN RELACIÓN AL I.R.P.F.

Como todos conocéis por escritos anteriores, desde el año 2019 muchos de nosotros venimos 
demandando a la Administración Tributaria que  nos reconozca el derecho a la reducción de la base 
imponible del IRPF de las aportaciones efectuadas a la Mutualidad de Ahorro con fecha anterior a 1 de 
enero de 1977, fecha de entrada en vigor de la Ley creadora del nuevo IRPF.
En un primer momento y dependiendo de la Administración 
o Agencia Tributaria en la que se efectuaba la reclamación se 
concedía o no dicha reclamación y, en ese sentido, tenemos la 
realidad de que a algunos compañeros, pocos, se les reconoció 
dicho derecho y a otros muchos se nos denegó-.

Muchos de nosotros, entre los que me encuentro, formulamos 
Reclamación Económico  Administrativa  ante el TEAR frente a 
dicha  denegación y  a lo largo de este año hemos tenido un goteo 
de resoluciones de dicho tribunal administrativo  desestimando las 
reclamaciones. Concretamente, yo la he recibido esta semana y, en 
la misma, el TEAR se reitera en reconocer que los únicos que tienen 
derecho a gozar de dicha deducción son aquellos  compañeros que 
tienen cotizaciones a la Mutualidad de Banca o Ahorro, o cual otra 
mutualidad,  con fecha anterior a 1 de enero de 1967.

Como ya anticipé en un escrito anterior, la sentencia de 1 de julio de 2020 del TEAC, establece el criterio 
de no considerar renta sujeta al IRPF el 100% de aquella parte de la pensión que se haya generado con 
aportaciones a las Mutualidades, a cualquier de ellas, con fecha anterior a 1967, negando dicho derecho 
a las aportaciones posteriores a dicha fecha. En este sentido ya os comenté mi impresión de que, aunque 
se podía acudir a los tribunales ordinarios de justicia, concretamente antes los Tribunales Superiores de 
Justicia de las Comunidades Autónomas, la posibilidades de prosperar nuestra reclamación eran pocas y 
su formulación ya no era gratis al tener que presentarse mediante abogado y procurador.
Pues bien, esa impresión negativa mía, ya se ha confirmado y algún Tribunal Superior de Justicia, como 
lo ha sido el de Asturias, ha dictado sentencia desestimando dicha reclamación y condenando en costas 
al demandante, con lo que podemos concluir que la vía judicial, aunque aun  puede acudir en casación 
ante Supremo, esta agotada.
De todas formas creo que ha merecido la pena dicha reclamación ya que el tema no ha estado ni está muy 
claro como lo ponen de manifiesto las resoluciones contradictorias de la propia Administración Tributaria.

Como resumen, indicar que se ha conseguido una deducción importante para aquellos trabajadores, 
los mas mayores,  que hayan cotizado a cualquier mutualidad con anterioridad a 1967  y quiero llamar 
la atención a todos aquellos compañeros de CECA que estén en esa situación y que  no hicieran la 

reclamación en su día que todavía  están a tiempo 
de reclamar la rectificación del sus declaraciones del 
IRPF no prescritas ( 4 ejercicios fiscales) ya que pueden 
ser algunos miles de euros los que les devolverá la 
Hacienda Publica por dicha rectificación y ademas se 
pueden reducir sustancialmente el pago de IRPF en 
ejercicios futuros.

 .
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LOS  BELENES  DE  MADRID

T odos los años se ofrece un itinerario diseñado por el Ayun-
tamiento con más de 30 belenes expuestos en varias iglesias 
de la ciudad, entre ellas la Catedral de la Almudena, así como 
en centros culturales y otros organismos, entre otros, estos:

BELENES CONFIRMADOS NAVIDAD 2021-2022 :

• Belén del Ayuntamiento de Madrid . Patio de Operaciones. CentroCentro. Del 27 no-
viembre de 2021 al 5 enero de 2022. Cerrado: 1 enero

• Belén Municipal de Plaza de la Villa . Plaza de la Villa. Del 26 de noviembre de 2021 al 5 
de enero de 2022. Cerrado: 25 dic y 1 enero.

• Nacimiento Amparo Espinosa Rugarcía en el Museo de América . Avenida de 
Los Reyes Católicos, 6. Del 25 nov 2021 al 13 febrero 2022. Cerrado: lunes, 24, 25 y 31 dic y 1 y 6 
enero.

• Junta Municipal de Distrito Retiro . Pza. Daoiz y Velarde, 2. Del 11 nov 2021 al 9 ene 
2022. Cerrado: 25 dic y 1 y 6 enero.

• Navidad mexicana. Casa de México.  Del 3 dic 2021 al 9 ene. Cerrado: domingos.

• Belén de Navidad. Villa de Vallecas (Centro Cultural Francisco Fatou) . Calle 
Manuel Vélez, 10. Del 7 de diciembre de 2021 al 8 de enero de 2022. Cerrado: 25 dic y 1, 4 y 6 ene.

• Belén Arganzuela. Sala de La Lonja. Casa del Reloj.  Paseo de la Chopera, 10. Del 
viernes 10 de diciembre de 2021 al domingo 9 de enero de 2022. Cerrado: 10 y 11 (por la mañana) 
y 25 dic y 1 y 6 enero.

• Belén Navideño Distrito Barajas. Centro Cultural - Centro Socio Cultural Villa de 
Barajas. Del jueves 9 de diciembre de 2021 al domingo 9 de enero de 2022.

• Belén navideño tradicional Distrito Latina . Junta Municipal del Distrito de Latina 
Del jueves 9 de diciembre de 2021 al miércoles 5 de enero de 2022. Cerrado: sábados y domingos 
y 24 y 31 diciembre.

Se mantienen los belenes figurativos que ya se 
incorporaron en Navidades pasadas para la ilumi-
nación de puertas históricas de la ciudad como las 
de Alcalá, Toledo o San Vicente y el viaducto de la 
calle Segovia, así como en las entradas de la plaza 
Mayor, espacio muy asociado a estas representa-
ciones navideñas. Este año, los Reyes Magos serán 
los protagonistas de la iluminación elegida para el 
puente de Ventas.
Entre las novedades de este año destaca el estreno 
de uno gigante frente a la torre de Madrid, con fi-
guras de dos metros y medio de alto.



11

COMO LUCE MADRID EN NAVIDAD

D esde el 26 de noviembre hasta el 6 de enero, día de Reyes, calles, plazas y edificios estarán ilu-
minados con millones de luces. Para 2021 serán más de 230 los emplazamientos repartidos por los 21 
distritos de la ciudad.
Otra de las grandes novedades de este año vendrá dada por la incorporación al listado de emplaza-
mientos de la nueva plaza de España, cuya iluminación se convertirá en un nuevo foco de atracción, 
destacando la instalación de un abeto gigante entre Plaza España y Gran Vía. El árbol mide 18 metros, 
tiene un peso aproximado de 1,5 toneladas y está adornado con 800 bolas y 200 caramelos. Además, 
contará con 150 cordones luminosos de microlámparas que suman unos 1.800 metros y 27.000 puntos 
de luz. Asimismo, la base será vestida con seis paquetes de regalo 3D de 1,15 metros de altura. Toda 
esta iluminación, al igual que el resto del alumbrado navideño, será exclusivamente de tecnología led 
de alta eficiencia energética.
En 2021-2022 podrá disfrutarse al igual que años anteriores, del autobús de la Navidad, Naviluz, para 
recorrer algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad y poder disfrutar de las luces navideñas 
de una manera diferente. El servicio especial de Navidad ha comenzado el 26 de noviembre y durará 
hasta el 6 de enero en un amplio horario.
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Desde el 2 de noviembre al 6 de enero 2022 (salvo los días 24 y 31 de diciembre), El Jardín Botánico De 

Madrid propone una aventura excepcional al aire libre que comienza cuando el sol se pone. Una experiencia 
llena de luz que invita a descubrir un espacio de ensueño donde sentir el encanto de la naturaleza. Un fantás-
tico paseo nocturno para todos los públicos.  Este año incluye Madrid EXPLORIUM, que nos embarca en una 
aventura marítima de luz y sonido que nos lleva a cruzar el océano y explorar lugares remotos.                                                                   

                LUCES DEL JARDÍN BOTÁNICO  
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POINSETTIA
LA FLOR DE PASCUA

Ha llegado el momento. Hoy hablamos de la flor 
que reina en todos los interiores cuando llega la Na-
vidad, la flor de Pascua o Poinsettia. Un icono navi-
deño con orígenes mexicanos. Esta es su historia.

La flor de Pascua es uno de los máximos iconos de la Navidad, y es que esta flor de origen mexicano 
ha alegrado con sus colores los hogares del mundo durante décadas en la época navideña. Su nombre 
en náhuatl, la lengua indígena con mayor número de hablantes, es Cuetlaxochitl que significa «flor 
color de fuego». En 1834, recibió su nombre científico «Euphorbia pulcherrima” donde euphorbia la 
identifica como parte de la familia de plantas que contienen latex en su sabia y pulcherrima significa 
«la más bella».

La cuetlaxochitl ha ganado gran popularidad fuera de las fronteras de México. Aquí, en España, 
comúnmente la conocemos como flor de Pascua; en Latinoamérica se le llama con otros nombres 
como estrella de navidad, estrella federal, flor de navidad o pastora, entre otros. Mientras tanto, en 
Europa como en Estados Unidos, también se le conoce como poinsettia en honor a su divulgador.

Se cree que Moctezuma, el gran tlatoani mexica, encontró la flor de Pascua 
en el sur de México y la llevó a los jardines de su palacio en Tenochtitlán. 
Los sacerdotes mexicas utilizaban la flor para practicar ritos o para usos 
medicinales. Posteriormente con la llegada de los españoles, los monjes 
franciscanos la utilizaron para adornar los altares y la rebautizaron como flor 
de Nochebuena, por florecer durante las festividades navideñas.

En Estados Unidos, a la flor de nochebuena se le conoce como Poinsettia 
debido a Joel Roberts Poinsett, el primer representante diplomático nor-
teamericano en México. Durante un viaje a Taxco, Poinsett -gran aficiona-
do de la botánica- quedó asombrado con la belleza de la flor por lo que 
compró varios especímenes y los envío a Estados Unidos donde se presen-
tó por primera vez como planta comercial en 1929 durante una exposición 
en Filadelfia. Como su nombre científico «Euphorbia pulcherrima” era di-
fícil de recordar, se le empezó a llamar Poinsettia en honor al diplomático 
que la introdujo en U.S.A.

LA FLOR EN EUROPA
El viverista escocés Robert Buist fue el encargado de llevar la Poinsettia 
hasta Europa. Buist importaba flores y plantas raras hacia ese continente 
a través de su negocio de floristería ubicado en Filadelfia. También se sabe 
que la Basílica de San Pedro fue adornada con flores de Pascua, la noche 
del 24 de diciembre de 1899. Desde el siglo XIX, el Vaticano utiliza esta flor 
mexicana para adornar sus altares durante las festividades navideñas.
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TONALIDADES DE LA FLOR DE PASCUA 
A lo largo de 200 años se han registrado diversas modificaciones. Existen cerca de 300 variedades 
de la flor pero los colores naturales más comúnes son rojas, blancas, marfil, rosas y jaspeadas. De 
entre las variedades más comercializadas se encuentran las Freedom, Cortez, Sonora, Peterstar, Mille-
nium, Galactica, Red Diamond, Silverstar, Da Vinci, o Lemon Snow.

CUIDADOS
La Poinsettia es muy delicada y requiere de ciertos cuidados para que luzca increíble por mucho más 
tiempo. Cuando compres tu flor de Pascua debes fijarte en que no tenga demasiadas flores maduras. 
Evita las que tengan tallos rotos o podridos y examina la base, asegúrate de que está bien enraizada.

Este tipo de planta se adecua perfectamente tanto a interiores como a exteriores (resiste temperatu-
ras de hasta -2ºC).

•	 Sitúa la planta lejos de corrientes de aire.

•	 No la expongas directamente a los rayos del sol.

•	 Es una flor que necesita mantenerse húmeda, se recomienda regarla 2 veces por semana si está 
en exterior y una si se encuentra en interior.

•	 Para que no le salgan manchas a las hojas rojas evita rociarlas con agua.

•	 Cuando las hojas empiecen a recobrar su color verde en febrero o marzo, poda la planta para 
dejarla de aproximadamente 20cm. En unas semanas tendrá retoños con los que podrás deco-
rar tu hogar a fin de año cuando recobren su color rojo.

•	 Las dos épocas en las que se tiene que abonar son febrero- marzo, usando abono de crecimien-
to, y octubre-noviembre, con un abono específico de floración

Si tienes gatos o perros en casa 
mantén esta planta totalmente 
alejada de ellos. La ingestión de la 
planta puede ser mortal para ellos.
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SERIES EN STREAMING
PARA VER Y DISFRUTAR  DESDE  CASA

JUGANDO CON EL TIEMPO (1)

por Juan Ángulo

No sólo hay series en “Streaming” También existen muchísimas películas extraordinarias, antiguas y 
modernas, que merecen la pena ver o revisar. Hoy hablaré de uno de mis directores favoritos.                                                    

CHRISTOPHER NOLAN
Cuando vi por primera vez “Memento” (2000), percibí que me encontraba ante un director excepcional. 
Desde entonces le he seguido y he visto todas sus obras, en las que suelen coincidir las opiniones de crí-
tica y público. El tiempo es su obsesión. Es el tema principal de algunas de sus películas determinantes.  
Hay pocos directores vivos que, cómo él, puedan controlar casi todos sus films: Clint Eastwood, Woody 
Allen, Steven Spielberg, … y podríamos incluir a Ridley Scott desde “Gladiator”, que tuvo que esperar 25 
años para hacerse con los derechos de “Blade Runner” y realizar una nueva versión, cambiando algunas 
secuencias, suficientes para descubrir, como algunos suponíamos, que Rick Deckard era otro replicante.

Nadie las controlaba tanto cómo Stanley Kubrick. Al estrenarse en Inglaterra “La naranja mecánica” 
(1.971), tan violenta y con escenas casi explícitas de sexo, aumentaron las agresiones de pandillas. Se 
culpó a esta cinta. Kubrick la retiró de todas sus posibles exhibiciones.

Volvamos a Nolan:

MEMENTO (2000)
Uno de los mejores y ambiciosos guiones que conozco. Lo escribió 
su hermano Jonathan. Creo que no destripo mucho, si doy algunas 
pistas:
Un empleado de seguros intenta localizar a quienes asesinaron a 
su esposa. Pero tiene una enfermedad, amnesia anterógrada, que 
le impide recordar lo que pasó antes de los últimos minutos, por lo 
que va apuntando lo más reciente que le ocurre, en post-it y en su 
propia piel. Sabe que lo quieren matar. Pero lo que es alucinante es 
que la historia discurre de adelante hacia atrás.
Las soberbias interpretaciones de Guy Pierce y Carrie-Anne Moss  
hacen creíble una historia tan compleja. Carrie se hizo famosa por 
su interpretación de Trinity en “Matrix”, que igualmente juega con 
el tiempo.

Carrie-Anne Moss
Guy Pierce
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ORIGEN (2010) NETFLIX
Don Cobb (Leonardo di Caprio) lidera un grupo de 
delincuentes tecnológicos que son capaces de in-
tervenir en los sueños de las personas y robarles 
secretos y claves de su mente. Son muy recono-
cidos en el mundo de las grandes corporaciones. 
Pero ha tenido costes importantes en su vida priva-
da. Se le acusa de haber matado a su esposa (Ma-
rion Cotillard).
Saito (Ken Watanebe) , dueño de una empresa ja-
ponesa, les propone una nueva forma de utilizar 
sus habilidades: implantar ideas en el subconscien-
te de Robert Fisher (Cillian Murphy) hijo del dueño 
de la corporación competidora. Les promete, solu-
cionar sus problemas legales si acceden. Con nota-
bles discrepancias entre ellos, lo hacen.

La película transcurre mezclando los sueños de Fisher Jr. Con lo de-
más participantes, creando varias realidades alternativas. El grupo 
de Cobb utiliza unos tótems que les permiten saber si viven en el 
sueño o en la realidad.
El tiempo de los sueños va bastante más deprisa que la realidad. Me 
impactó la escena en la que una furgoneta va cayendo lentamente 
a un río, mientras la realidad va a otro ritmo.
No diré más del argumento, no vaya a ser que, sin quererlo, la destripe.
Sí destriparé el final, del que se ha hablado en incontables ocasio-
nes. Cobb consigue la libertad y vuelve a casa con sus hijos. Su tó-
tem es una pirindola que, si gira constantemente, es que está en la 
virtualidad de los sueños. Si se para, es la realidad.
Nolan, deja que la pirindola vaya girando y, en ese momento, termi-
na la película, sin saber si lo que vemos es sueño o realidad.
Sir Michael Caine, actor fetiche de Nolan, explicó que en las escenas en que su personaje aparece, son la 
realidad, ya que él nunca estuvo en los sueños.
El propio Nolan llegó a decir que la percepción de la realidad es algo subjetivo y que todos los niveles 
de la realidad son válidos. Con el tiempo, empezamos a ver la realidad cómo el primo pobre de nuestros 
sueños.

Intentaré seguir con este director en el próximo artículo.

e-mail: jasga20012001@yahoo.es
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 MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE 
XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO

Desde Esgos, a 7 km. apenas, atravesando el 
alto do Couso, se llega a este Monasterio que se 
localiza en el corazón de Ribeira Sacra, en el muni-
cipio (concello) de Xunqueira de Espadañedo, de la 
Comarca de Allariz-Maceda, a 25 min. de la capital 
de la provincia, Ourense, por la comarcal OU-536.
Del primitivo monasterio medieval sólo queda la 
iglesia, un interesante ejemplo del románico tardío 
(S. XIII), que hoy funciona como templo parroquial 
y parte del monasterio acoge las oficinas del ayun-
tamiento. Por eso nos resultó que la visita fue con 
boda incluida pués se estaba celebrando una, ame-
nizada por una banda de gaitas.

Los orígenes del Monasterio de Xunqueira de Espadañedo 
podrían estar, como gran parte de los monasterios de Ri-
beira Sacra, en un cenobio familiar de la Alta Edad Media. 
Este pequeño monasterio se convertiría después en una 
fundación benedictina bajo la advocación de San Julián. Los 
reyes Fernando II y Alfonso IX dotan al monasterio de tierras 
suficientes para su manutención y así Alfonso IX, a mediados 
del siglo XII confirmaba la jurisdicción del monasterio, el coto, 
que “limitaba con el de Asadur, con el de Niñodáguia y con las 
jurisdicciones de Santa Cristina de Ribas de Sil y S. Pedro de 
Rocas”. A finales del siglo XII y amparado por el vecino monas-
terio de Montederramo, Junquera se unirá a la orden del cister.

Los siglos XII-XIII son prósperos para Xunqueira pues a partir de los privilegios que los reyes otorgan al 
monasterio y gracias, tanto a las donaciones como a la economía, los monjes amplían su patrimonio lo 
que les permite construir un impresionante templo al que se adosa el monasterio románico.

El final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna se caracteriza por la ruina de los cenobios 
causada, tanto por la relajación de la Regla como el desgobierno de los abades comendatarios, terribles 
administradores que esquilman el patrimonio del monasterio. En este periodo, el monasterio perderá su 
independencia y en 1447 se convierte en priorato de Montederramo hasta que a mediados del siglo XVI 
(1546) entra a formar parte de la Orden de Castilla, recobra su independencia e inicia una nueva etapa de 
esplendor que se reflejará en la construcción y reconstrucción de las dependencias monacales.

NOTAS DE VIAJES

MONASTERIOS DE LA RIBEIRA SACRA
por José Luis Cruz

E n esta entrega os presentamos los tres últimos monasterios que visitamos, que finalizan nuestro 
recorrido en esta rápida excursión por la Ruta de los Monasterios de la Ribeira Sacra, por ser los más 
próximos a Monforte, que como recordáis, fue nuestro punto de partida. Con ello pretendemos des-
pertar vuestro interés por una de las zonas más bellas y con más historia de nuestro país  a través de 
estas breves y rápidas Notas.
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A comienzos de marzo del año 1800, tal vez como consecuencia del 
terremoto de Lisboa, se caen la fachada y el campanario medieva-
les. Entre 1801-1802 se levantará la nueva fachada y, si bien el hastial 
responde a los cánones del Neoclásico, la torre de las campanas se 
inspirará en los pasados modelos barrocos.

El final del monasterio como centro cultual llegará con la Desamorti-
zación de 1836. Casi 150 años después, el 12 de diciembre de 1980, se 
recupera el abandonado monasterio cuando su iglesia es declarada 
Monumento histórico-artístico (actualmente Bien de Interés Cultu-
ral). Desde entonces es un enclave que se beneficiará de importantes 
intervenciones.

UN POCO DE HISTORIA

No se conoce la fecha exacta de su fundación, aunque su existen-
cia está demostrada documentalmente desde el año 1174. El rey 
Fernando II estableció definitivamente el área de su jurisdicción, 
y hoy en día son esos mismos límites los que marcan el municipio 
de Xunqueira.

En cuanto a la distribución de espacios, este monumento se divide 
en dos partes. En primer lugar, la iglesia, levantada durante la Edad 
Media. En segundo lugar, el monasterio, el claustro y el mobiliario li-
túrgico, de épocas más modernas. La iglesia, declarada Monumento 
Nacional en 1980, tiene planta basilical y se compone de tres naves 
de 30 m de largo. Su estética es austera, sencilla, algo característi-
co de las construcciones del Císter. Aun así, son dignos de admirar 
los capiteles historiados o decorados con motivos vegetales de la 
nave central. La portada norte, románica, también está decorada 
con motivos vegetales. En la puerta de la sacristía encontraremos 
volutas jónicas. Cuenta con un altar románico de piedra. El retablo 
mayor (hay otros en las capillas laterales), fue realizado por Juan de 
Angés „El Mozo“ y muestra las cruces de Calatrava y Alcántara, el 
escudo de la Congregación de Castilla, la Ascensión de María y vari-
as escenas de la vida de Jesús.

La fachada de la iglesia es muy posterior, ya que fue terminada en 
1801, fecha presente en una inscripción. Es de estilo neoclásico y 
alberga una imagen de San Bernardo. La torre del campanario se 
divide en dos niveles, de planta cuadrangular el primero y circular 
el superior.

El monasterio fue románico en sus orígenes, pero la construcción ac-
tual es posterior y fue llevada a cabo entre los siglos XVI y XVII. El 
claustro es su parte más interesante. Su disposición y estética son 
sencillas, aunque armoniosas, lo que le confiere un valor artístico in-
negable.

El artesonado del techo de la entrada cuenta con unas curiosas carica-
turas, pintadas directamente sobre la madera.  
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Este Monasterio es el que más me gusta sobre todo por 
su ubicación, ahora hay una persona que se encarga del cui-
dado, hace algún tiempo estaba muy abandonado, ahora la 
Xunta ha invertido pocos duros y lo ha areglado un poquillo.

UN POCO DE HISTORIA
Se desconoce la fecha exacta de su fundación, pero su existencia está documen-
tada desde el siglo IX. En siglos posteriores se amplió con la iglesia. En el siglo XVI, 
época en la que fue incorporado al Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil 
como simple priorato, se construyó un nuevo claustro y un remate para la torre 
de la iglesia. La Desamortización de 1835 lo sumió en un tiempo de abandono. 
Como resultado del fin de las actividades monásticas, tanto Santa Cristina como Santo Estevo pasaron 
a utilizarse como viviendas particulares, e incluso como cuadras y pajares.
Este conjunto, situado en el hermoso entorno de un bosque de robles a orillas del Sil, se compone de 
monasterio e iglesia. El edificio original del monasterio, dispuesto en torno a un pequeño claustro, era 
de estilo Románico, siguiendo las pautas estéticas de la orden benedictina. De aquella construcción 
hoy sólo se conservan dos alas. 
Uno de los puntos en los que nos fijaremos es la portada, 
similar a la parte sur de la Catedral de Ourense. Como tes-
timonio de su pasado monástico, podremos ver los “arma-
rium claustri”, unos pequeños espacios donde se dejaban 
los libros leídos por los frailes en sus paseos. Se trata de una 
obra austera, parca en su ornamentación, pero de singular 
belleza por su armonización con los bosques y la orografía 
del entorno en la que se levanta.
La iglesia es románica y se comenzó a construir en el siglo 
XII. Durante el siglo XIII se introdujeron elementos góticos, 
fundamentalmente arcos. La planta es de cruz latina, dividida en cinco espacios. En su estructura se 
puede apreciar la elegancia y verticalidad propia de las construcciones de la Orden del Císter. La facha-
da destaca por su entrada bajo tres arcos, apoyados en pa-
res de columnas de capiteles decorados. En la parte superior 
se inscribe un rosetón románico de amplias dimensiones. La 
alta torre, atalaya privilegiada sobre el curso del Sil, está re-
matada en forma de pirámide, algo poco usual.
En el interior se conservan pinturas al fresco, un altar mayor 
con motivos geométricos, retablos barrocos y, sobre todo, 
una imagen de San Pedro realizada por el artista Juan de An-
gés a finales del siglo XVI. En las paredes de la sacristía se pue-
den ver pintados los escudos de la Orden de Calatrava y de 
San Esteban.

 MONASTERIO DE SANTA CRISTINA

En las inmediaciones, hay un árbol lleno de “Amuletos” y cosas raras que nunca se 
me ha ocurrido preguntar qué significa, este monasterio se puede llegar a ver des-
de el catamarán que hace un recorrido por el río.
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Ya se nos hacia un poco tarde para comer y tuvimos dificultades para encontrar un sitio de los reco-
mendados en las guías, así que comimos en un restaurante donde nos adelantaron que les quedaba po-
cas cosas, pero las que había nos parecieron muy buenas, sobre todo las empanadas, después de comer 
y tras 27 km. de carretera, pasando por el punte medieval de Vilariño Frio, llegamos a Montederramo.

UN POCO DE HISTORIA
Uno de los representantes del renacimiento en Galicia es el Monasterio de Montederramo. Eso es 
porque la mayoría de él se construyó entre los siglos XVI y XVII. Se encuentra en las estribaciones de A 
Serra de San Mamede en un lugar alejado de grandes urbes, como muchos de otros grandes cenobios 
de aquellas épocas. Los dos claustros fueron construidos en el siglo XVI y en el más viejo (el reglar o 
procesional) se combinan elementos tardo-góticos, estilo manuelino portugués y otros motivos rena-
centistas.
El claustro de hospedería que se construyó en la década de los setenta es íntegramente renacentista. En 
este se ven las influencias castellanas y nos recuerda mucho al palacio arzobispal de Alcalá de Henares. 
La iglesia es de finales del XVI y principios del siglo XVII (proyecto de Juan de Tolosa) y su estilo recuerda 
al herreriano.
Aunque hablemos del pasado renacentista del monasterio debemos saber que sus orígenes se remontan 
probablemente al siglo X. Sin embargo, los primeros documentos son del siglo XII y nos hablan de un 
monasterio benedictino conocido como San Xoán de Seoane Vello en el que hubo una iglesia románica.

En el siglo XII el monasterio pasa a depender de la Orden del Cister y pasó a la denominación de Santa 
María. En 1587, después de que en 1518 se adhiera a la Congregación Cisterciense de Castilla, se instala 
un importante centro de estudios de arte y filosofía. Es a partir de esto momento cuando se produce la 
transformación total del templo. y en el año 1951 se declaró Bien de Interés Cultural.
Este monumento fue muy afectado por el terremoto de Portugal de ahí los tirantes que tiene sujetando 
distintas paredes y muros. En el año 1951 se declaró Bien de Interés Cultural.
De regreso a Monforte, como fin de la jornada, paramos en Castro Caldelas, donde Pepe, Mari Toñi, y 
Marisa hicieron un abreve visita al castillo, ya que era la hora de cierre, dando por finiquitada la jornada 
de visitas turísticas.

 MONASTERIO DE MONTEDERRAMO
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por Ángel Luis Rodríguez             
DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

EL MISTERIO DE
LA POESÍA
CONTEMPORÁNEA   

Sin entrar en las profundidades del llamado “for-
malismo ruso”, para lo que no me considero autori-
zado, mencionaremos algunas frases procedentes 
de ese movimiento, -que compartimos-, y en con-
creto de uno de sus más destacados componentes, 
el filólogo Viktor Shklovski (1893-1984). 

En “El arte como artificio” (1916), nos dice que el propósito del arte es el de proyectar la sensación de las 
cosas como son percibidas emocionalmente, no como son sabidas (o concebidas). Dicho de otro modo: 
El arte trata de “desautomatizar” la óptica habitual de los objetos. 

Pero, acercándonos más al mundo poético, nos resultan esclarecedores los siguientes párrafos de uno 
de los precursores de este movimiento: Alexander Potebnia (1835-1891): El arte es el pensamiento por 
medio de imágenes...No hay arte y, en particular, no hay poesía sin imagen. La poesía es una manera 
particular de pensar: Un pensamiento por imágenes. 

 ESTELAS 
La belleza 

Luminoso instante 

Entre la rutina y la nada 

Espuma del tiempo   

    
                                        ALR 

Galatea de las esferas.- Dalí

Viktor Shklovski
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por Manuel Sousa con Internet       
UN POETA

JOSÉ ÁNGEL
VALENTE
 (Ourense, 25 de abril de 1929 - Ginebra, 18 de julio de 2000)

Poeta español, ensayista y abogado. Cursa estudios en 
la Universidad de Santiago de Compostela obteniendo el 
título de licenciado en Derecho y en la Universidad Com-
plutense de Madrid, donde se licencia en Filología Romá-
nica. Da clases en la Universidad de Oxford y en Ginebra 
ejerce de traductor de organizaciones internacionales; 
posteriormente trabaja en París en la sede de la UNESCO. 

EL CRIMEN

Hoy he amanecido
como siempre, pero
con un cuchillo
en el pecho. Ignoro
quién ha sido,
y también los posibles
móviles del delito.
Estoy aquí
tendido
y pesa vertical
el frío.
La noticia se divulga
con relativo sigilo.
El doctor estuvo brillante, pero
el interrogatorio ha sido
confuso. El hecho
carece de testigos.
(Llamada de portera,
dijo
que el muerto no tenía
antecedentes políticos.
Es una obsesión que la persigue
desde la muerte del marido.)
Por mi parte no tengo
nada que declarar.
Se busca al asesino;
sin embargo,
tal vez no hay asesino,
aunque se enrede así el final de la trama.
Sencillamente yazgo
aquí, con un cuchillo…
Oscila, pendular y
solemne, el frío.
No hay pruebas contra nadie. Nadie
ha consumado mi homicidio.

En los años 80 vuelve a España,fijando su residencia en Al-
mería, y continúa con su actividad docente como profesor vi-
sitante en diversas universidades extranjeras. En sus últimos 
años alterna su residencia suiza con la española, y recibe múl-
tiples distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras o el Premio Nacional de Poesía.
Su trayectoria poética comienza cuando aún es un estudian-
te, formando parte del “Grupo Poético de los 50”, dentro del 
cual representa a la poesía como una vía del conocimiento. 
En la década de los 60 su poesía evoluciona siguiendo una 
corriente llamada “poesía del silencio”, desligándose así del 
movimiento poético de mitad de siglo. En este periodo desta-
can obras como A modo de esperanza (1954), Premio Adonais 
en ese año, Poemas de Lázaro (1960), Premio de la Crítica, La 
memoria y los signos (1966) o Siete presentaciones (1967).

Heredero de la tradición mística española, José Ángel Valen-
te asimila tradiciones culturales, históricas y tendencias filo-
sóficas creando textos cada vez más profundos y complica-
dos. Uno de sus cuentos, El uniforme del general (contenido 
en el libro El número trece) le lleva ante un consejo de gue-
rra en 1972 por la forma en que describe al ejército.

La obra poética que escribe en gallego es primero reu-
nida en Sete cántigas de alén (1981) y posteriormente 
en Cántigas de alén (1989). Realiza también trabajos como 
traductor de poesía alemana y francesa; además escribe 
ensayos relacionados con la pintura, la mística y la literatura 
española. Entre ellos destacan títulos como Las palabras de 
la tribu (1971), Ensayos sobre Miguel de Molinos (1974) o La 
piedra y el centro (1983). Su última obra es Fragmentos de un 
libro futuro, texto en el que se recogen sus últimos poemas 
y que se publicó después de su muerte al igual que Palais de 
Justice, en el que recoge el intenso e íntimo dolor sufrido du-
rante el proceso de divorcio de su primera mujer. El autor dio 
orden de no publicar el texto hasta la muerte de ésta.
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por José Esteve Vilaverde

Tomar buenas fotos es mucho más que sólo comprar una cámara, pero ese es el primer paso. 
Hoy en día todo el mundo tiene una cámara, ya sea en su celular, tableta o una para el paseo. Incluso, 
hay quienes tienen más de una cámara profesional. Las mejores cámaras toman las mejores fotos, 
claro, pero de cualquier manera es bueno aprender a sacarle provecho a lo que sea que tengas como 
cámara. ¿Cuánta gente conoces que tiene la mejor cocina, equipada con los mejores utensilios, y los 
mejores libros de cocina y aún así no puede ni hervir agua? Es igual con las fotos. Tener el mejor de los 
coches no te convierte en un buen conductor.

No necesitas ser un fotógrafo profesional para tomar buenas fotos, lo que necesita es conocer lo bási-
co, tomar muchas fotos, y estar preparado para borrar todas las malas tomas. Además, aprender cómo 
usar un buen editor de fotos te ayudará a organizar tus fotos – tus memorias – y a corregir algunas 
imperfecciones.

1.- CUIDA LA LUZ.
Es una cuestión de cuándo tomar una buena fotografía. ¿En qué mo-
mento?.Las mejores horas en el día para tomar una buena fotografía 
son: muy temprano en la mañana, o en la tarde, justo antes del atar-
decer. El sol no es amigo de las cámaras, pero se puede aprender a 
manipular la luz de la manera correcta. Siempre que intentes tomar 
una foto, utiliza la mejor luz disponible. Es decir, si vas a tomar una 
foto en interiores trata de aprovechar la luz de la ventana y evita usar 
el flash, para aprovechar la luz ambiente. 

Normalmente los fotógrafos gastan cientos de dólares tratando de imitar la luz ambiental, así que apro-
vecha cada oportunidad para tomar muchas fotos. Si ya tienes reservada una sección de fotos con un 
fotógrafo profesional, aprovecha para preguntarle recomendaciones. Levantarse temprano a tomar 
fotografías puede ser difícil para algunos, pero recuerda que mientras mejor sea la luz, mejor serán las 
fotografías. Aprovecha la luz natural.

2. USA BUENOS FONDOS.
Si el fondo de la fotografía te gusta a simple vista, lo más probable es que 
también te guste en la foto. Si no estas seguro del fondo, deja algún espa-
cio para luego poder editarlo. Mira a tu alrededor, algunas veces sólo con 
caminar algunos pasos el fondo de tu fotografía cambia totalmente. Si el 
fondo tiene muchas cosas y te distrae a simple vista, también te distraerá 
en la fotografía.

3. PONTE EN SU NIVEL.
Especialmente si estas tomando fotos de niños o mascotas. Además, cam-
biar la perspectiva de la foto es buena idea siempre. Puedes tomar incluso 
fotos a nivel de piso, para ser más creativo.

4. ACÉRCATE.

Utiliza distintos ángulos o el zoom de la cámara de vez en cuando. Es 
una gran opción ver las caras, o las expresiones de la gente en las fo-
tos. Además, enfocarse en los pequeños detalles es una gran forma de 
eliminar distracciones.

 CÓMO TOMAR RETRATOS 

10 CONSEJOS PARA TOMAR MEJORES FOTOS



24

5. TOMA FOTOGRAFÍAS VERTICALES.
Simplemente por cambiar la posición de la cámara a vertical podrás cambiar toda 
la imagen. Esta opción es la mejor para las fotos de retratos, arquitectura y depor-
tes. Después, en la post producción puedes hacer un simple recorte y veras una gran 
diferencia en la toma.

6. ENFOCA.
Esta es una de las más importantes cosas en la foto-
grafía. Asegúrate de tener siempre enfocado el sujeto principal de tu 
fotografía, especialmente si estas usando la opción de auto enfoque. 
Si el sujeto de la fotografía no está enfocado, presiona ligeramente el 
obturador y la cámara enfocará de nuevo. Una vez que el sujeto princi-
pal de la fotografía este enfocado, evita todo movimiento y oprime el 
obturador de nuevo para tomaran gran foto.

7. ALÉJATE DEL MEDIO.
No coloques a tu sujeto en justo la mitad del encuadre. De 
hecho, colocar al sujeto de la fotografía lejos de la mitad del 
encuadre tendrá un efecto más interesante en tus fotos. A 
esto se le llama “Regla de tercios”. Imagina el signo de nú-
mero (#) y ubica al sujeto de tu fotografía en cualquier de las 
intersecciones de las lineas. Mueve la cámara para encontrar 
mejores encuadres del sujeto principal de tu foto.

8. NO TENGAS MIEDO DEL FLASH.
El flash de la cámara es muy útil, especialmente durante el día. Utilizar el 
flash en el día elimina las sombras muy fuertes y ayuda a crear los mejores 
retratos.

9. PREPÁRATE, SE PACIENTE Y SIEMPRE LISTO.
Tener la cámara lista te permitirá tomar fotos en cualquier 
momento. Algunas veces vas a tener sólo unos pocos segun-
dos para tomar una foto. Pero tienes que ser paciente y tener 
mucha paciencia. No te enloquezcas si crees que no obtuviste 
la mejor de las tomas, la paciencia es una virtud que tarda en 
dar recompensas, pero al final funciona. Además, tienes que 
estar preparado para correr en cualquier momento especial-
mente con niños. Los niños no caminan, corren y bastante 
rápido.

10. ¡NO TE COMPLIQUES DEMASIADO Y DIVIÉRTETE!

Recuerda que la fotografía es divertida, disfruta tomar fotos y 
haz que tus hijos disfruten estar en una fotografía. 

https://www.fotomecanica.mx/blog/como-tomar-retratos-como-un-fotógra-
fo-profesional/
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En 1995 un grupo de cuatro amigos de la 
Universidad se juntan para hacer versiones de 
canciones que les gustan. Estos cuatro amigos 
respondían a los nombres de Pablo Benegas, 
Álvaro Fuentes, Xabier San Martín y Haritz 
Garde.Tocan versiones de grupos como Pearl 
Jam, U2 y otras muchas bandas habituales en 
los ensayos en garajes. Se hacen llamar Los Sin 
Nombre en las escasas actuaciones que dan. 

por José Manuel Rodríguez Alarcón               
MÚSICA POPULAR

LA OREJA DE VAN GOGH

Al principio canta el teclista, pero no debe estar muy seguro de sus cualidades cuando empiezan a 
buscar una vocalista para sus primeras composiciones. En una fiesta de amigos comunes Pablo conoce 
a Amaia Montero cuando esta se dispone a cantar el “Nothing Compares 2U” de Prince. Este, fascinado 
por su voz, la invita a que se pase por el local de ensayo para que los demás miembros de la banda la 
escuchen y decidan. Ella se muere de vergüenza por tal petición pero al final acepta y los chicos se quedan 
maravillados. La búsqueda había terminado. Morían Los Sin Nombre, nacía La Oreja de Van Gogh.

Como cualquier otro grupo principiante empiezan a enviar sus demos a 
concursos. En unos les va mejor que en otros. Por ejemplo, en el Concurso 
Pop-Rock Ciudad de San Sebastián ganan el segundo premio, lo que les 
permite grabar en condiciones semiprofesionales una maqueta de cuatro 
temas que llevan a Sony, quedando encantados con ellos y pidiéndoles más. 
Ellos aseguran que tienen mucho más repertorio y se disponen a componer sin 
descanso en las semanas siguientes para presentar un número de canciones 
más o menos estándar. El resultado de esas prisas se notará en su mediocre 
debut “Dile al Sol” (Sony, 1998), su peor disco de largo.

El sello les pone al mando de un viejo conocido, Alejo Stivel, ex 
miembro del grupo Tequila y productor, entre otros, de Sabina, 
Rosa y M-Clan, con resultados más que probados cuando se 
pone al mando de una mesa entre los grupos españoles de 
más éxito. Apoyados por los paisanos Mikel Erentxun (Duncan 
Dhu) y Txentxo Bengoetxea (21 Japonesas) graban el disco 
del que hay rumores de que son “ayudados” en la grabación 
de los instrumentos dado la poca experiencia de los chicos 
(era evidente que, al desarrollarse todo tan rápido, el grupo 
estaba muy verde). El disco sale discreto con el primer single, 
“El 28” pero, unos meses después con la edición del segundo, 
“Soñaré” les dispara y los hace convertirse en uno de los grupos 
españoles de más éxito, vendiendo más de setecientas mil 
copias y, aunque de manera tímida, comenzando la conquista 
de América. 

Pero esta llegaría con su siguiente disco. Otro tema interesante de este primer disco es “Cuéntame al oído”. 
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“El Viaje de Copperpot” (Sony, 2000) es una especie 
de antítesis de «Dile al Sol». Mucho más trabajado y 
personal, se beneficia del cambio de producción (a 
los mandos Nigel Walker, también en sus siguientes 
trabajos) y, por supuesto, de un cancionero más 
trabajado, menos complaciente y con mucha más 
garra. El disco desata la locura vendiendo más de dos 
millones de copias en todo el mundo. 
Grabado en las landas francesas para aislarse un poco 
de la locura que se forma alrededor de ellos, el disco 
es un buen catálogo de pop-rock en el que se ve una 
gran implicación personal en el tema de las letras. 
Se puede considerar su mejor trabajo. Es un disco 
tan completo que no tiene desperdicio. Destacan 
“Cuidate”, “Soledad”, “La playa”, “París”, “Pop”, 
“Mariposa”, “La chica del gorro azul”, “Tu pelo” y 
“Los amantes del Círculo Polar”. 
También puntúa alto el siguiente, “Lo que te conté mientras te hacías la dormida” (Sony, 2003). No 
tan compacto como el anterior y dando un giro en la temática, de la introspección hacia una apertura 
al mundo (producto de sus largas giras), la cuestión, digamos, “social” toma el primer plano con 
canciones como “Geografía”. El sencillo de adelanto “Puedes contar conmigo”, compuesto en su 
totalidad por Amaia Montero, se cuenta entre sus mejores canciones. Otros títulos destacados son: 
“20 de enero”, “Rosas” y “Tu y yo”.

Tras una complicada búsqueda del éxito no sólo en 
América (incluidos los Estados Unidos, donde el 
grupo ya se hace conocido incluso entrando en 
las listas de Billboard) tratan de conseguir el éxito 
en Europa, cosa más complicada por una cuestión 
idiomática, lanzando recopilatorios para mercados 
interiores con el acompañamiento de canciones en 
Italiano o en francés, según el caso. 

En 2006 se edita, tras innumerables retrasos,“Guapa” 
(Sony, 2006). Grabado una vez más en la tranquilidad 
de Francia con Nigel Walker a los mandos, el 
resultado no les satisface en un primer momento 
y, aunque ya se sobrepasa la fecha prevista de 
edición, vuelven a grabar más temas ya en Madrid. 
Los rumores de tensiones son fuertes. Cuando ya 
dan el visto bueno al material grabado, se inicia la 
maquinaria del lanzamiento. Sucede algo nunca 
visto en España: que un grupo de aquí lance el disco  
el mismo día en más de veinte países. Una vez más 
arrasan en España y América. La edición italiana se 
acompaña de un par de temas en ese idioma. 

El disco, no se sabe si por esas tensiones, se 
queda a medio camino. Representa un paso atrás 
respecto a su dos anteriores trabajos, aunque aún 
conservan buena mano para temas redondos como 
la electrónica “Mi vida sin ti”, sin duda la mejor.
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El 19 de noviembre de 2007, en plena gira americana, el 
grupo anuncia que Amaia deja la banda para emprender 
nuevos proyectos en solitario. Los cuatro chicos comentan 
que ya están con el trabajo muy adelantado para el disco 
que editarán en 2008, y que aún no saben si buscarán una 
vocalista ocasional o cuál será la solución definitiva a este 
enigma. Tras infinitos rumores entre los que surgen algunos 
falsos como que iba a ser la vocalista la mexicana Paulina 
Rubio, se desvela que la elegida es Leire Martínez, que había 
sido participante en un concurso de talentos musicales 
televisivo. Cuando editan “A las Cinco en el Astoria” (Sony, 
2008), una de las cosas que más llaman la atención es que 
la voz de Leire se parece de manera sorprendente a la de 
Amaia. 

El disco sale casi a la vez que el debut de la ex-vocalista y, de 
manera un tanto chocante, queda algo por detrás en cuanto a 
ventas. Además es, de largo, el disco menos vendido de la banda 
tanto en España como en el resto del mundo.

Sus siguientes discos no alcanzan ni de lejos la popularidad que habían alcanzado los anteriores. 
Lo mismo le sucede a Amaia Montero en solitario, lo que demuestra que cuando se tiene una 
fórmula de éxito, cualquier cambio por motivos personales o de otro tipo, no siempre funciona. 
Ambos siguen actuando y grabando en la actualidad pero sin la repercusión anterior. De todas 
formas nos debemos quedar con lo bueno del grupo, que ha sido uno de los mejores grupos pop 
españoles de todos los tiempos, con una gran repercusión internacional.

Las canciones más importantes de este grupo se pueden escuchar en nuestra página 
web, en la sección de Música Popular, pinchando en su fotografía Y también se irán 
ofreciendo en nuestra página de Facebook. Si alguien está interesado en que se 
publique algún artículo sobre algún cantante o grupo en particular, lo puede solicitar 
al correo josema.alarcon@gmail.com
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