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H
ace unas semanas conocí a Parry Aftab,  
una abuela estadounidense de 65 años re-
ferente en la lucha contra el cyberbullying. 
Su energía, su entusiasmo y, sobre todo, su 
enfoque positivo fue muy inspirador y un 

soplo de aire fresco para afrontar algo tan duro, tan 
difícil de entender y tan cruel como el acoso escolar. 
En este caso el acoso escolar enfocado desde el ci-
berespacio, donde se están librando batallas de las 
que muchos adultos ni siquiera somos conscientes. 
Ya sabemos que los niños no tienen vidas perfectas, 
no podemos esperar que la tengan, es irreal y pen-
sarlo solo nos lleva a todos a darnos contra la cruda 
realidad. Sin embargo, como padres no podemos 
quedarnos de brazos cruzados ante un fenómeno 

tan destructivo que está ahora mismo colándose en-
tre nuestra infancia desde varios flancos. Tenemos 
que ponernos en marcha, actuar, dar herramientas a 
nuestros hijos para que sean parte activa del “Stop, 
block and tell” que nos contaba Parry, involucrarlos 
y hacerles protagonistas de la historia, de su historia. 

Pero lo que primero que tenemos que hacer ante el 
acoso escolar, ante el cyberbullying, es dejar de mi-
rar hacia otro lado y de hacer como que no vemos. 
Porque es precisamente ahí, en el no mirar, donde se 
hacen fuertes esas actitudes. Levantemos la mirada 
del smartphone, de la pantalla del ordenador, de 
nuestros problemas diarios y observemos, pregunte-
mos. Estemos atentos.

[  EDITORIAL  ]
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Cuando estaba en 7º EGB tenía una compañera de 
clase que se llamaba Blanca. A Blanca le divertía te-
nerme como objeto de sus burlas, prácticamente 
todas dirigidas a mi físico. Se metía conmigo cada 
vez que le apetecía y podía, hasta el punto de hacer-
me sentir terror. Recuerdo que mi madre me decía 
que le hiciese frente diciendo «pues más vale tener 
que desear». Como si eso fuese suficiente. 

Pasé al instituto. Ya no era la gorda de la clase, 
pero tampoco pasé a la categoría de top model. Sí 
continué teniendo el complicado honor de ser la 
empollona. ¡Un brindis por esos profesores que me 
hicieron la vida más fácil poniéndome como ejemplo 
delante de mis compañeros! En aquella etapa fue 
Javier el que no tardó demasiado en descubrir que 
podía divertirse a mi costa.

Qué difícil es darte cuenta a esa edad de que el 
problema lo tienen ellos. Es complicado tener la su-
ficiente seguridad en uno mismo para comprender 
que, en realidad, lo único que pretendían humillán-
dote era ocultar sus miedos.

Ser padres no es solo concebir un hijo y traerlo al 
mundo. Ser padres es una profesión: educador. 
Como le dije a un compañero de la oficina cuando 
yo estaba embarazada de cinco meses: 

— Amador, que no es que vaya a tener un 
hijo, ¡es que voy a tener que educarlo!

Escogemos colegios, leemos libros que des-
aconsejan o aprueban tal o cual corriente de 
aprendizaje, adquirimos objetos que puede 
que no lleguen a necesitar jamás. Todo eso 
puede ser oportuno, siempre y cuando no 
olvidemos que ser padres también implica 
enseñar a nuestros hijos que deben ser res-
petuosos con los demás, que no deben 
causar sufrimiento de manera gratuita. Eso 
de no hacer a los demás lo que no te gusta 
que te hagan a ti, vamos. 

Solo educando podremos conseguir que 
cada vez haya menos Blancas y Javieres.

lacolumnafucsia.com

La gorda 
de la clase

[  LA COLUMNA FUCSIA  ]

Soy Mª Carmen y me gusta que 
me llamen MC, como Emcee 
de Cabaret, Mariah Carey o los 
raperos americanos cuando 
firman sus canciones, por poner 
algún ejemplo.
Reflexiono en forma de 
columna fucsia (casi) todo lo 
que me pasa. Lo vivo, lo siento, 
lo pienso… y lo escribo.

http://lacolumnafucsia.com/
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[  EVENTOS  ]

Eventos 
madresféricos

Madrid 11 de febrero
El pasado 11 de febrero estrenamos la 
Academia Madresférica  con un interesante 
taller sobre finanzas personales, impartido 
por Luis Alberto Iglesias, economista y autor 
del blog Educación para la libertad, ni más ni 
menos que en el Campus Madrid de Google.
Fue una jornada muy intensa en la que 
conocimos más de nuestra economía 
personal, el ahorro y las finanzas a nivel micro.

Madrid 3 de febrero
Con motivo de la presentación de las últimas novedades 
de Carrefour Baby, en la comunidad madresférica pudimos 
disfrutar de una jornada centrada en el masaje infantil. 
A través de una clase práctica,  impartida en el centro 
especializado BabyBe Fisioterapia, pudimos  conocer todas 
las claves para estimular y fortalecer los vínculos afectivos 
con nuestros bebé. También aprendimos  cómo emplear 
productos, como el jabón líquido y la loción corporal 
relajante con perfume de lavanda o el aceite de masajes 
de Carrefour Baby, para convertir el momento del baño y 
posterior masaje en un  momento especial para el bebé.

Estrenamos la Academia Madresférica

MAD

Taller de Masaje Infantil 
con Carrefour Baby

MAD
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Actividades para bebés 
felices, madres activas 
y papás al día
Madrid 20 de febrero
Hasta el Colegio Zola de Villanueva de la 
Cañada de Madrid nos desplazamos  el 20 
de febrero para conocer las actividades  
que ofrecen Bebés y Madres para estrechar 
vínculos con el bebé. Matronatación, natación 
para embarazadas,  hipopresivos, yoga, 
masaje infantil o inglés para bebés son 
algunas esas actividades que, sin duda, nos 
hicieron pasar un mañana muy divertida.

Madrid 25 de febrero
La Bolsa Mágica de Madrid fue el sitio escogido por 
Laboratorio Arkopharma para presentarnos su nuevo 
producto Stop Piojos para pelo largo y pelo corto. Stop 
Piojos es una loción rápida y sencillísima de aplicar. ¡Allí 
mismo pudimos ver la demostración! Fue una tarde muy 
instructiva para los adultos, y divertida para los niños. Pero, 
sobre todo, tranquilizadora. Los piojos pueden estar en 
cualquier cabeza pero igual que llegan se pueden echar.

MAD

MAD

Presentación STOP 
PIOJOS, en la Bolsa 
Mágica
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[  EVENTOS  ]

Madrid 1 de marzo
En Kitchen Club se presentó Aviva Vital, la 
primera plataforma multidispositivo de bienestar 
y salud 360º para todos sus seguros de vida de 
Aviva España. Y Madresfera estuvo allí. Pudimos 
conocer la plataforma digital que  prescribe de 
manera integrada actividad física, alimentación 
saludable y multitud de consejos interactivos 
sobre estilo de vida sano.

Conociendo 
Aviva Vital

Tolerancia Zero a la 
discriminación en el 
British Council 

Madrid 5 de marzo 
Un año más, el Colegio Británico de Madrid, invitó a 
los miembros de Madresfera a las jornadas de 
educación que realizan en sus instalaciones. En esta 
ocasión, coincidiendo con el día de la tolerancia 
zero a la discriminación, tuvimos el placer de 
conocer a Parry Aftab, prestigiosa abogada experta 
en cibersafety infantil que impartió una charla 
realmente interesante. En el evento también 
participó  la psicóloga Silvia Álava y realizamos  dos 
workshops, uno sobre parentalidad positiva y el otro 
sobre mindfullness.

MAD

MAD
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La importancia de la hidratación 
en los pequeños de la casa
Barcelona 15 de marzo
Barcelona fue la ciudad elegida por Font Vella para concienciar 
a los padres de la importancia de la hidratación en los pequeños 
de la casa. Los bloggers catalanes pudieron disfrutar de una 
interesante charla, impartida por Amalia Arce, la Mamá Pediatra, 
mientras los niños, ensimismados, escuchaban los cuentos que les 
contaba Carlos Escudero, Un papá como Vader.

BCN
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[  EL POST DEL MES  ]

El día que apagué la tele 
y mi hijo hizo un cohete 

L
o reconozco: soy una de esas locas detrac-
toras de ponerles la tele a los niños. No 
es que critique a quien lo hace, cada uno 
tenemos nuestras manías y tomamos nues-
tras decisiones, es que a mí siempre me ha 

parecido que mi hijo no la necesitaba para nada. Así 
que hasta los dos años mi niño la vio más bien poco, 
por no decir casi nada. Por suerte a él no le llamaba la 
atención, y eso me daba a mí excusa para no ponér-
sela. Las pocas veces que se entretenía un rato era 
viendo los Teletubbies, y yo aprovechaba la ocasión y 
se los ponía en inglés.  
 
  Mi marido, en cambio, no opina lo mismo que yo, así 
que conforme fue creciendo las horas de tele fueron 

aumentando paulatinamente, aunque al estar mi chi-
co mucho tiempo fuera aún estaban bastante limita-
das. Pero al nacer Minchiña esto cambió. De repente 
me vi muy superada, con un bebé pegado a mi y un 
niño que pretendía que soltara al bebé y me dedicara 
a jugar con él, y yo sola con los dos la mayoría de las 
tardes. Ignorar al bebé y jugar con él, obviamente, no 
era posible, así que tenía que pedirle que jugara solo 
muchas veces. Como se enfadaba, me resigné a hacer 
lo que siempre me prometí que no haría: ponerle la 
tele. Esto no hizo más que reafirmarme en lo que pen-
saba: mi hijo no necesitaba la tele, le ponía de peor 
humor y además dejaba de hacer otras cosas por 
verla. Pero en ese momento era el recurso que tenía a 
mi alcance, así que me apañé como pude.

Blog: Una madre como tú
Blogger: Vanesa Piñeiro
Edad: 39
Hijos y edades: Dos, un 
niño de 6 y una niña de 2
Blogger desde: 2006
Temas de blog: Materni-
dad, crianza, seguridad 
infantil, recetas… 
Visitas/mes: 72.000
Páginas vistas/mes: 
107.500 
Twitter: @unamadreco-
motu
Frase favorita:  “Nadie es 
tan pobre que no pueda 
regalar una sonrisa, ni tan 
rico que no la necesite”.

Publicado el 25 febrero por 
Vanesa Piñeiro de Una madre como tú 

http://www.unamadrecomotu.com
http://unamadrecomotu.com/apague-la-tele-y-mi-hijo-hizo-un-cohete/
http://unamadrecomotu.com/apague-la-tele-y-mi-hijo-hizo-un-cohete/
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El caso es que se fue acostumbrando a ver la tele, 
y se volvió comodón. Ya no quería jugar, ya no quería 
pintar, ya no quería nada, sólo ver la tele, si por él fue-
ra la vería toda la tarde. Y ya os podéis imaginar que 
yo no estaba por la labor, así que esto nos llevaba a 
enfados a los dos. Bueno, a los tres, porque su padre 
no acababa de comprender mi manía por llevarle la 
contraria al niño y complicarme la vida. Hemos ido 
lidiando con el tema más o menos bien, hasta hace un 
par de meses, cuando algo dentro de mí dijo BASTA. 
Se acabó la barra libre de tele. Se acabó ver la tele 
en lugar de jugar. Así que un sábado por la mañana 
les lancé un órdago a mis chicos: vamos a estar una 
semana sin ver la tele. Así, a bocajarro, a las 8 de la 
mañana. Ahí, con narices. 

Para que un plan así funcione tienes que poner toda 
la carne en el asador, y ya os podéis imaginar que yo 
no estaba dispuesta a fracasar. Así que saqué mi arma 
secreta, una que sabía que siempre conseguía que a 
mi hijo se le pusieran los ojos como platos: un gran 
trozo de cartón. Y entonces a mi hijo se le iluminó la 
cara, me miró y me dijo: Mamá, voy a hacer un cohete. 
Y empezó a dibujar en el cartón. Minchiña, al ver a 
su hermano tan entusiasmado dibujando y pintando, 
agarró un lápiz, se unió a él y comenzó a dibujar tam-
bién. Nosotros, mientras tanto, tan sólo les observá-
bamos. Dos horas después, no sólo seguían pintando 
los dos, sino que el cohete cada vez tenía mejor pinta. 
¡Dos horas pintando! No me lo podía creer, habían 
estado los dos pintando toda la mañana. 

Si yo estaba sorprendida, mi chico directamente 
alucinaba; tener a los dos peques entretenidos solitos 
durante tanto tiempo era algo que no habíamos visto 
nunca hasta entonces. Mi apuesta empezaba a dar 
sus primeros frutos. Pero es que no fue sólo el cohete. 
También se hizo una espada espacial, un escudo y 
hasta un casco. Y a los marcianos contra los que iba 
a luchar. Y luego empezó a recortar. Ahí me pidió 
ayuda, pues el cartón era gordo y le costaba mucho 
trabajo recortar. Así que nos fuimos turnando para 
que no se cansara. Y este fue el resultado… 

Como ya os podéis imaginar, el artista acabó muy 
orgulloso de su trabajo, y con muchas ganas de 
repetir: desde ese día no para de inventarse cosas, 
está deseando que le demos un trozo de cartón para 
hacer algo. 

Con esta entrada no quiero decir que tengáis que 
prohibir a vuestros hijos ver la tele. El mío la si-
gue viendo, aunque, ahora sí, de un modo limitado. 
Os cuento esta historia porque a veces los padres 
creemos que la tele nos salva la vida y entretiene a 
nuestros hijos, y en realidad lo que hace es comerse 
su tiempo y su capacidad para imaginar. A muchos (el 
mío es uno de ellos) les pone de mal humor y ner-
viosos. Es verdad que muchas veces consigue que se 
queden quietos y callados, y a veces necesitamos que 
estén así, pero… ¿a costa de qué? ¿Recuerdas cómo 
jugábamos cuando éramos pequeños? ■
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“El blog ha sido un grandísimo 
apoyo en mi maternidad”

POR 
D IANA OL IVER

 
Vanesa Piñeiro se enamoró de 
la blogosfera allá por 2006 con 

“My way, my own”, un blog 
escrito a modo de diario 

personal. De eso han pasado 
ya diez años en los que han 
nacido otros dos blogs, “La 
orquídea dichosa” y “Una 

madre como tú”, y dos hijos que 
son el motor de su vida y con 
los que cada día aprende algo 
nuevo. Dice que tener un blog 

no sólo le ha dado la 
oportunidad de poder escribir, 
una de sus pasiones, y conocer 

a gente maravillosa que 
comparte con ella el camino de 

la maternidad, sino que, 
además, a esta gallega de 39 
años su bitácora le ha servido 

“para ser mejor madre”. 
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Dices en la presentación de tu blog que la materni-
dad te removió completamente y te obligó a 
re-conocerte. ¿Cómo veías la maternidad antes de 
ser madre?

No tenía ni idea de nada, yo iba a ser una madre de 
las que traía a los niños firmes. Y es curioso, porque 
ahora me doy cuenta de que estaba cantado que no 
sería así, mi relación con los niños siempre ha sido 
distinta a la de la mayoría de la gente. Yo era esa 
amiga que estaba encantada de jugar con los niños 
de los amigos y conocidos, esa amiga a la que los 
niños siempre adoraban, que se los ganaba a todos, 
incluso a los más reservados. Y no hacía nada 
especial; simplemente les prestaba la misma aten-
ción que a los adultos, los trataba de tú a tú. Les 
hacía caso cuando el resto de adultos sencillamente 
los ignoraban.

Al nacer mi hijo me sentí muy abrumada porque yo 
venía de una educación muy estricta, una relación 
familiar muy poco física y muy basada en la autori-
dad. Y de repente te das cuenta de que lo que 
quieres  hacer es todo lo contrario, que quieres tener 
a tu hijo pegado a ti el mayor tiempo posible, y te 
pones a investigar y descubres que, además, eso que 
te nace es lo mejor para tu bebé. Todo esto de la 
mano de un bebé muy demandante e intenso, que 
no me daba tregua ni de día ni de noche. Fue 
agotador pero al mismo tiempo un aprendizaje 
increíble acerca de mis límites y mis capacidades, de 
la maternidad y de la importancia de la crianza.

¿Se nos exige mucho a las madres? ¿Crees que hay 
cierta obsesión por el perfeccionismo maternal?

No se nos exige demasiado, se nos exige un imposi-
ble. Tener una casa de revista, hijos perfectos, 
trabajos de éxito, maridos felices, suegras y madres 
contentas, y suma y sigue. Es imposible, literalmente 
imposible. El problema es que nosotras mismas no 
nos damos cuenta, somos quienes más nos exigimos, 
y además nos hemos criado en casas en las que se 
podría comer en el suelo con madres que nos 
zurcían los calcetines, y con esa imagen en la cabeza 
miras tu casa y tu vida y te sientes fatal, porque no 
es que no llegues, es que no llegas ni a la suela de 
los zapatos. Pero por ejemplo mi madre no trabajaba 
cuando yo era pequeña; entonces ¿cómo me voy a 
comparar con ella, si yo estoy todo el día fuera, y ella 
tenía nuestras horas de colegio para ocuparse de la 

casa? Esto al final genera muchísima frustración. 
Tenemos que ser realistas con nuestra disponibilidad 
y ajustar nuestro propio nivel de exigencia. Yo aún 
no lo he conseguido, por cierto.

¿Qué hay de diferente entre ser mamá de uno a ser 
mamá de dos? ¿Se tiene más experiencia y eso hace 
que relativicemos ciertas cosas? 

En mi caso ha sido muy distinto porque como te 
digo los primeros años del niño fueron muy abruma-
dores, los viví muy intensamente. Con la niña ha sido 
todo mucho más relajado en ese sentido, quizás lo 
haya disfrutado más, aunque al mismo tiempo ha 
sido mucho más locura. Con el mayor, si no dormía 
durante la noche dormía la siesta con él, iba com-
pensado como podía. Al tener dos esta opción 
desaparece, claro. Así que por una parte tienes la 
experiencia pero por otra te ves muchísimo más 
limitada. Y luego está esa bendita costumbre de los 
hijos de ser distintos de sus hermanos. Eso hace que 
mucho de lo que aprendiste con el mayor no te sirva 
con el pequeño, así que al final resulta que eres 
primeriza, otra vez, y te sientes un poco como la 
vecina marisabidilla que se cree que lo sabe todo y 
al final resulta que no sabes nada, que tienes que 
aprender de nuevo.

“Una madre como tú” es la evolución de tu segundo 
blog “La Orquidea dichosa”. ¿También ha evolucio-
nado Vanesa como el blog?

De hecho el cambio de nombre del blog tiene mucho 
que ver con esa evolución. Cuando abrí La Orquídea 
Dichosa me sentía tan distinta de todas las madres 
que me rodeaban… sentía que no me entendían, y la 
verdad es que yo tampoco les entendía muy bien a 
ellas, lo reconozco. El paso de los años te va abrien-
do las miras, pero sobre todo me las abrió el naci-
miento de mi niña. De repente comprendes otras 
historias, otras vivencias, entiendes otras reacciones, 
y te das cuenta de que, en el fondo, no eres tan 
distinta como pensabas. Siempre hay puntos en 
común, y al final esos puntos, si tú quieres, unen 
mucho más que los que nos separan.

¿Qué te ha aportado el blog en estos años?

Me ha dado la oportunidad de escribir, ¿te parece 
poco? A mí me parece un regalo grandioso. Ha sido 
mi pasión desde que tengo memoria, así que tras 
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años en “silencio” es un regalo maravilloso volver a 
disfrutar de escribir. Además me ha aportado 
conocer a gente valiosísima y que forman parte de 
mi día a día. Y, por supuesto ha sido un grandísimo 
apoyo en mi maternidad. Me ha ayudado a ser mejor 
madre, sin duda.

Muchos nos hemos enfrentado en alguna ocasión a 
aquello de “dejo el blog”. ¿Le ha ocurrido a Vanesa 
también o siempre has tenido muy claro tu camino?

La última vez creo que fue la semana pasada, 
cuando se me llenó el correo hasta la bandera por 
quinta vez en lo que va de año. Me supera, a muchos 
niveles, y eso me estresa, y cuando me estreso me 
entran ganas de salir corriendo. Así que mínimo dos 
veces por mes digo, “ya está, se acabó, lo cierro”. 
Siempre he sido muy metódica y puntual con el 
trabajo y con el blog no lo consigo porque mi 
tiempo disponible ahora mismo no alcanza para 
cubrir ni el 20% del trabajo que me genera el blog, y 
eso me crea muchísima frustración, la verdad. Pero 
bueno, estoy intentando aprender a gestionar mejor 
mi tiempo, y desde luego no estoy por la labor de 
echar el cierre.

En el post de “El día que apagué la tele y mi hijo 
hizo un cohete” hablas de como los niños no 
necesitan la tele sino ofrecerles recursos para 
imaginar. ¿Nos hemos vuelto muy cómodos en la 
crianza de nuestros hijos?

Decir que nos hemos vuelto cómodos igual es muy 
duro y seguramente sea injusto. Volvemos al tema 
de la exigencia del que hablábamos antes. A veces 
no tienes herramientas y tiras de lo que conoces, sin 
pararte a pensar demasiado si será lo mejor, o 
pensando que no es malo. Encontrar recursos 
alternativos requiere un tiempo y un esfuerzo que 
muchas veces no tenemos a nuestro alcance, y sobre 
todo requiere ser conscientes de que es necesario. Y 
mucha gente no lo es; el niño está entretenido con la 
tele, pues perfecto, ¿qué hay de malo? También 
sucede que cuando entran en la dinámica de la 
tecnología resulta muy difícil sacarles de ahí, y 
muchas veces no tienes la fortaleza moral de poner-
te a pelear con el niño, después de estar todo el día 
fuera, tan sólo quieres estar un rato con él y que sea 
un rato tranquilo, a poder ser. 

El ritmo loco de vida que llevamos tiene como 
resultado padres nerviosos y cansados a los que les 
cuesta sacar fuerzas para jugar con sus hijos. 
¿Crees que es importante hacer un esfuerzo? 

Si, desde luego. Aunque sólo sea un pequeño rato 
cada día, jugar al escondite, o al tres en raya, hacer 
torres… Necesitan ese rato en que les dedicamos 
toda nuestra atención para sentir que son importan-
tes en nuestras vidas. Es obvio que lo son, pero no 
siempre nos damos cuenta de que esos detalles son 
los que hacen que ellos se sientan así.

¿Recuerdas cómo jugabas cuando eras pequeña? 
¿Cuál era tu juego o juguete favorito?

De pequeña vivía en un pueblo, así que jugaba 
muchísimo en la calle con mi bicicleta. Recuerdo 
hacer carreras con mis primos, tirarnos por cuestas 
empinadas con la bici, hacer carreras subidos a los 
muros de casa de mi abuela… ¡Éramos tremendos! 
Recuerdo mucha calle e inventarnos muchas cosas 
pero mi juguete favorito era la bici, sin duda. 

¿Tienes en mente más planes para fomentar la 
imaginación de tus peques?

Lo que tengo es al peque totalmente desatado, ¡he 
creado un monstruo! Tengo muchas ideas en mente, 
pero la base de todo es poner ante sus ojos elemen-
tos que les hagan soñar, y disfrutar viendo hasta 
dónde llegan. Lo del cohete fue como una especie 
de click que nos hizo recordar a todos lo importante 
que es aprender a mirar más allá de lo que ven 
nuestros ojos y a mí particularmente me recordó lo 
maravillosa que es la imaginación de un niño. Como 
padres, creo que, sin duda, debemos invertir tiempo 
en alimentarla. ■
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[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“No existen niños 
“down” sino 

personas con 
Síndrome de Down”

Loreto 
de Mi nube celeste

Loreto (Granada, 1980) es madre de dos 
niños, Rodrigo y Alonso, y la autora que se 
esconde tras Mi nube celeste, un blog que 
nació en 2012 con la llegada de su primer 
hijo, un niño con Síndrome de Down, para 

expresar el amor hacia su bebé. La 
maternidad le ha aportado la experiencia 

más bonita de su vida y tiene claro 
que volvería a repetir.
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 N o es fácil recibir la noticia de que tu hijo 
tiene Síndrome de Down (S.D). Para Lo-
reto fue un duro golpe porque, además, 
recibió la noticia en el mismo momento 
de su nacimiento: “Me dieron la noticia 

tras el parto de Rodrigo y en un primer momento su-
puso un duro golpe porque no lo esperaba; y máxime 
cuando el embarazo marchó estupendamente y nin-
guna prueba detectó ninguna probabilidad de que el 
bebé tuviese Síndrome de 
Down. Me hice un montón 
de preguntas y me sentía 
culpable”. Sin embargo, 
asegura que ese revés 
duró poco, lo que tardó en 
saber que su bebé había 
nacido sano. “¡Era un bebé 
muy deseado!”.

Esta granadina insiste 
en que el Síndrome de 
Down no es una enferme-
dad ni tampoco un adje-
tivo o pronombre que de-
fine a una persona, como 
muchos aún creen. “No 
existen niños “down” sino 
personas con Síndrome 
de Down”. En ese sentido, 
destaca que siempre es 
poca la información y más 
cuando no tienes algún familiar, amigo, conocido de 
cerca, pero hoy en día, y gracias a las redes sociales 
e internet, cree que “podemos estar informados de 
este tipo de cosas de forma muy fácil”. 

El S.D es una alteración genética que se produce 
por la presencia de un cromosoma extra o una parte 
de él. “El efecto que la presencia de esta alteración 
de un cromosoma produce en cada persona es muy 
variable. Tienen características comunes pero cada 
persona  es singular en apariencia, personalidad y 
habilidades”, nos explica. Loreto y su entorno tratan 
a Rodrigo “como a cualquier niño, enseñándole y 

educándole” como lo hacen con su hermano Alonso, 
nacido en junio del año pasado y que ha convertido a 
Rodrigo en el hermano mayor.

LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN
Cuenta Loreto que las personas con S.D “están 

cada vez más integradas en la sociedad”, algo que 
deberíamos ver como “normal” porque “tienen las 
mismas necesidades que cualquier otra persona”. 

Son muchos los que, 
como ella, luchan cada 
día para que las perso-
nas con S.D puedan estar 
más presentes en todos 
los ámbitos de la vida y, 
además, “tener derecho 
a hacer las mismas cosas 
que cualquier persona, tal 
y como se especifica en la 
Convención Internacional 
de los Derechos de las 
personas con discapaci-
dad”. No le gusta que se 
hable de discapacidad 
puesto que, opina, “todos 
tenemos discapacidades y 
capacidades y somos tan 
iguales como diferentes”. 
Resalta que en este sen-
tido mucha gente carece 
de la empatía necesaria 

para comprenderlo: “Es muy importante ponerse en 
el lugar del otro para saber cómo puede sentirse una  
persona con S.D en determinados momentos. La 
integración no es ir al mismo ritmo sino entender y 
valorar que existen diferentes ritmos”.

 
Rodrigo tiene las mismas necesidades que cualquier 

otro niño de tres años. “La atención temprana desde 
los primeros días de vida fue fundamental, algo que 
unido a una adecuada y constante formación, pue-
den conseguir que mi hijo alcance un alto grado de 
desarrollo personal y pueda desenvolverse con bas-
tante autonomía”. Dice Loreto que desde que  nació 
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Rodrigo se ha vuelto más humana, más fuerte y, sobre 
todo, ha aprendido a apreciar las pequeñas cosas en 
la vida. Como madre de dos niños la maternidad le ha 
aportado la experiencia más bonita y dice sin miedo 
que “volvería a repetir”.

CONECTANDO PERSONAS
Actualmente Loreto no trabaja fuera de casa e insis-

te en que dentro “se trabaja mucho, y más aún cuan-
do tienes niños”. Dejó su trabajo en el sector de la 
farmacia para formar una familia y fue en el año 2012, 
a raíz del nacimiento de Rodrigo, cuando decidió co-
menzar su aventura bloguera. “Creé Mi nube celeste 
porque necesitaba reflejar la alegría que sentía de ser 
madre y el amor hacía mi bebé”. El blog ha supuesto 
un acercamiento a personas que comparten con ella 
intereses y preocupaciones: “Encontrar blogs simila-
res o diferentes al tuyo es súper divertido y saber que 

muchas mamás tienen tus mismas inquietudes, dudas, 
experiencias, miedos... es maravilloso”. 

Loreto opina que el blog es una vía estupenda para 
llegar a la gente desde cualquier parte del mundo y 
que es maravilloso conocer gente virtual con tus mis-
mos sentimientos. Tiene muchos blogs favoritos pero 
si tuviera que quedarse con tres, se quedaría con 
Teretenena, Lunares de Colores y Blogtravesía.

Se considera una persona muy activa y siempre 
está pensando qué hacer. Por el momento organiza 
Encuentros de Mamás Blogueras en Granada, que ya 
van por su tercera edición, y en otoño del pasado año 
organizó el Primer Encuentro de Literatura Infantil con 
charlas y actividades para animar a los niños a leer. 
También realiza talleres DIY, en los cuales busca traba-
jar la parte creativa de los peques. ■

http://www.minubeceleste.com/
http://www.teretenena.blogspot.com
http://www.malunaresdecolores.blogspot.com
http://www.blogtravesia.blogspot.com.es/
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POR  ADRI ÁN CORDELLAT 
/  D IANA OL I VER

Las consecuencias del acoso 
escolar son devastadoras para 
todos los actores implicados, pero 
especialmente para quienes son 
víctimas de ese acoso. Para terminar 
con este grave problema social 
no basta con tomar conciencia 
del problema o implicar a los 
centros en planes contra el acoso 
escolar. Las familias, y la sociedad 
en general también necesitan 
tener  información, porque la mejor 
solución contra el acoso escolar 
 es siempre la prevención. Todos 
somos la causa, la consecuencia 
y la solución al bullying.
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M
illones de niños y ni-
ñas son víctimas de 
agresiones verbales 
y/o físicas en todo el 
mundo. Sufren mu-

chos tipos de violencia que, a ve-
ces, es silenciada u ocultada bajo 
premisas como “son cosas de ni-
ños”, “son chiquilladas” o “eso es 
algo que ha pasado toda la vida”. 
Sin embargo, el acoso escolar es 
un problema realmente grave con 
consecuencias devastadoras a ni-
vel emocional y, en ocasiones, 
también a nivel físico. Los insul-
tos, los rumores, las vejaciones, el 
aislamiento social, las agresiones 
físicas y las coacciones durante 
meses, e incluso años, tienen con-
secuencias terribles para todos 
los actores implicados: acosados, 
acosadores y espectadores, pero 
especialmente para los primeros. 

En España, pese a que la preocu-
pación y la concienciación social 
hacia el bullying se han incremen-
tado en los últimos años, aún que-
da mucho camino por recorrer para 
que los adultos sepamos cómo 
abordarlo y con qué recursos con-
tamos para ponerle solución. No 
existe un plan integral de lucha 
contra todas las formas de violen-
cia en la infancia ni actuaciones di-
rigidas a víctimas, agresores y al 
grupo del que forman parte. La 
edad de los niños que sufren o ejer-
cen ese acoso no le quita importan-
cia: es una forma más de violencia. 
En este caso, además, estamos 
ante un tipo de violencia que es in-
tencionada, recurrente y que deja a 
la víctima indefensa, pero que tam-

bién culpa al agresor sin ir a la raíz 
de su conducta.

FAMILIAS Y PROFESORES, 
TRABAJO EN EQUIPO
1 de cada 10 estudiantes españo-
les afirma ser víctima de acoso y 
un 7% dice sufrir acoso a través de 
internet o del móvil en nuestro 
país. Son los datos del último in-
forme de Save The Children sobre 
acoso escolar. A través de los mis-
mos sabemos que los colectivos 
más vulnerables son las chicas y 
los más jóvenes: “Las chicas se 
ven expuestas a más situaciones 
tanto de acoso como de ciberaco-
so, también encontramos más ca-
sos de acoso entre los estudiantes 
de primer ciclo de la ESO que de 
segundo ciclo”. El informe elabo-
rado por la ONG destaca que “la 
participación de los niños y niñas 
es determinante para solventar 
estas situaciones” e insiste en que 
“deben asegurarse medidas de 
protección y cuidado para la vícti-
ma, y que las medidas que se to-
men con el agresor estén enfoca-
das a la restauración de derechos 
de la víctima y la reeducación y 
toma de conciencia, y no centra-
das únicamente en un enfoque 
punitivo de castigo del agresor”.

Enrique Pérez-Carrillo de la Cue-
va, presidente de Asociación Es-
pañola para la Prevención del Aco-
so Escolar (AEPAE) , explica a 
mama que en los dos últimos años  
las peticiones de ayuda que les lle-
gan vía teléfono o mail se han in-
crementado en un 30%. Aún así, 
asegura que los que llegan a la 

asociación “son sólo la punta del 
iceberg”, ya que normalmente “los 
casos que se denuncian son los 
que llegan a inspección educativa 
o fiscalía de menores”. 

Jesús Niño Triviño, psicólogo, 
profesor y coordinador del servicio 
El Defensor del Profesor , por su 
parte, no considera que la prolifera-
ción de los casos de acoso escolar 
y el aumento del número de noti-
cias relacionadas con ello en los 
medios de comunicación se deba a 
un aumento real de los mismos, 
sino al cambio de ciertas actitudes 
en relación a la denuncia de estos 
hechos: “Poco a poco la sociedad 
se va haciendo más consciente de 
la importancia que tiene hacer pú-
blicas estas situaciones y dentro de 
esta tendencia se encuentran los 
docentes y los alumnos”.

http://aepae.es/
http://www.eldefensordelprofesor.es/
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Pese a ese aumento de conciencia 
sobre la gravedad del problema, des-
de la Asociación Española para la 
Prevención del Acoso Escolar creen 
que la única forma de terminar con el 
mismo es a través de la aplicación de 
un plan integral. Así, desde la propia 
asociación han desarrollado y están 
implementado el Plan Nacional para 
la Prevención del Acoso Escolar. 

Su presidente explica que “es im-
portante que los profesores reciban 
formación especializada en preven-
ción, detección temprana y actua-
ción ya que son los que pueden pre-
venir y detectar en primera instancia” 
y opina que “los colegios no actúan 
ni en tiempo ni en forma, bien por 
desconocimiento, por falta de herra-
mientas formativas o bien por ocul-
tamiento para salvaguardar el pres-
tigio del centro”. 

Desde el servicio El Defensor 
del Profesor del sindicato de pro-
fesores ANPE cada vez atienden a 
más docentes que acuden solici-
tando estrategias para identificar 
y resolver conflictos de este tipo: 

“A nivel de aula, los docentes, es-
pecialmente los tutores, trabajan 
con los diferentes actores de este 
proceso. Al acosador hay que ha-
cerle ver su falta de empatía, al 
agredido hay que dotarle de es-
trategias y recursos para defender 
sus derechos y a los observadores 
hay que enseñarles a proteger a 
las víctimas mediante la denuncia 
de los hechos”. En este sentido, 
Jesús Niño ve importante poten-
ciar los programas educativos que 
tienen que ver con la convivencia 
escolar y la resolución pacífica de 
conflictos. Sin embargo, también 
explica que “todo el trabajo que 
se haga dará muy pocos resulta-
dos si no se cuenta con la implica-
ción de otros actores como la ad-
ministración educativa, los medios 
de comunicación y, fundamental-
mente, la familia”. 
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“Uno de cada 10 
niños españoles 

afirma haber sido 
víctima de acoso 

escolar. El 7% 
dice sufrir acoso 

a través de  
internet y del 

móvil”

http://www.anpe.es/wordpress/
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De la misma opinión es Enrique 
Pérez-Carrillo de la Cueva que, 
además, también advierte de lo 
necesario que es que las familias 
cuenten con información sobre 
prevención del acoso escolar pero 
también sobre detección tempra-
na para poder identificar las seña-
les de alerta si sus hijos son vícti-
mas de bullying: “Hay muchas 
señales de alerta: la más importan-
te es un cambio importante en el 
comportamiento habitual del niño, 
pero hay otras más específicas 
como la disminución sustancial del 
rendimiento escolar, cambios brus-
cos de humor, insomnio, eneuresis, 
temor a ir al colegio o somatiza-
ciones anticipatorias (dolores de 
tripa, de cabeza o nerviosismo an-
tes de ir al centro escolar). La pér-
dida continua de material escolar, 

ropa u objetos personales o seña-
les más evidentes, como arañazos, 
moratones o heridas de diversa 
naturaleza también deberían po-
ner en alerta a los padres”. 

LA PREVENCIÓN DEL 
ACOSO ESCOLAR
La prevención de la violencia in-
fantil es la mejor manera de aca-
bar con otras formas de violencia 
en la sociedad. Para prevenir, an-
tes hay que tomar conciencia de 
la existencia de la misma entre 
iguales y educar a los niños y ni-
ñas en la no violencia, en la empa-
tía y en la tolerancia ante la diver-
sidad. El psicólogo y profesor 
Jesús Niño destaca que “es casi 
imposible encontrarse con un 
alumno que acose a sus compañe-
ros si en su ambiente familiar se 

educa desde el respeto, la tole-
rancia y la solidaridad”, por lo que 
antes de trabajar estas actitudes 
en el aula, se necesita que la fami-
lia eduque siendo consciente de la 
trascendencia de su labor. “Es 
conveniente recordar que los ni-
ños ya llegan al aula con un baga-
je considerable de afectos y de 
emociones adquiridos en su con-
texto más cercano”, concluye.

Ana Roa, Licenciada en Pedago-
gía y profesora especialista en 
Educación Infantil, destaca la im-
portancia que adquiere también 
la comunicación entre padres e 
hijos: “Sólo estando informados y 
alerta sobre los comportamientos 
de nuestros hijos y estableciendo 
una comunicación diaria con ellos 
podremos contar con la informa-
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ción necesaria que nos ayude a 
saber cómo les va en su día a día, 
si tienen problemas o si sufren o 
ejercen acoso escolar”.

Desde AEPAE insisten que en 
que no existe un perfil exacto que 
defina al acosador o al acosado, 
aunque afirman que sí suelen com-
partir dos características esencia-
les: una baja autoestima y pocas 
habilidades sociales. “Es importan-
te saber que cualquier niño o ado-
lescente en determinadas circuns-
tancias puede sufrir acoso escolar. 
No todos los conflictos relaciona-
les son acoso escolar pero pueden 
ser el punto de inicio de un proce-
so de acoso escolar si no se ges-
tionan de la manera adecuada, 
tanto por los niños, como por los 
profesores, las familias o el centro 
escolar. De ahí la importancia de 
un tratamiento y formación inte-
gral en sensibilización, prevención 
y actuación”, apunta Enrique Pé-
rez-Carrillo de la Cueva. 

KIVA, LA SOLUCIÓN 
FINLANDESA AL BULLYING
El programa KiVa, acrónimo de las 
palabras finlandesas Kiusaamista 
Vastaan (contra el acoso escolar), 
fue desarrollado entre 2006 y 
2009 en la Universidad finlandesa 
de Turku por importantes investi-
gadores sobre acoso escolar re-
conocidos a nivel mundial y contó 
con la participación del Ministerio 
de Educación y Cultura de Finlan-
dia. En 2009 comenzó su implan-
tación en el sistema escolar del 
país nórdico. 

KiVa es un programa basado en 
la evidencia para prevenir y com-
batir el acoso escolar en los cen-
tros de educación primaria que 
implica a toda la escuela y que 

proporciona directrices claramen-
te estructuradas sobre qué hacer, 
cuándo hacerlo y cómo con el fin 
de prevenir y hacer frente al acoso 
escolar. Johanna Alanen, directora 
del programa finlandés contra el 
bullying, explica a Madresfera Ma-
gazine que KiVa “centra todos los 
esfuerzos en las normas del grupo 
y busca fortalecer la capacidad de 
todos los niños de comportarse de 
una manera constructiva, de asu-

mir la responsabilidad de no fo-
mentar el bullying y de apoyar a 
las víctimas”.

El trabajo preventivo se realiza a 
través de lecciones Kiva que se 
entregan a los estudiantes a lo lar-
go de todo el año escolar. Temas 
como las emociones, las interac-
ciones con otros, la presión del 
grupo o el respeto se discuten du-
rante las clases. También se trata 
cómo debe ser la forma de defen-
derse o cómo defender a otros. 
Alanen no duda de la eficacia del 
sistema: “Después del primer año 
de la aplicación de KiVa en las es-
cuelas finlandesas el 98 % de los 
casos de acoso escolar en los que 

se llevó a cabo el método se fre-
naron o disminuyeron”.

Entre 2009 y 2015 en las escue-
las que trabajan con KiVa en Fin-
landia se han reducido a la mitad 
el número de acosadores y un ter-
cio las víctimas. “Una parte impor-
tante de su eficacia reside en que 
KiVa es capaz de cambiar las acti-
tudes de los niños hacia el acoso 
escolar y sobre todo la forma en 
que los niños responden cuando 
son testigos de ese acoso. La idea 
clave en KiVa es hacer que los ni-
ños entiendan que no deben re-
forzar el comportamiento de la 
persona que ejerce acoso escolar 
y que es importante apoyar a los 
que están siendo intimidados”, 
explica Johanna. La eficacia de 
KiVa ha sido probada no sólo en 
Finlandia, también en otros países 
como Italia o Reino Unido. 

No tiene clara la eficacia que 
tendría en nuestro país un siste-
ma como KiVa el presidente de 
Asociación Española para el 
Acoso Escolar (AEPAE). Para la 
asociación “el Plan KiVa está 
funcionando bien en Finlandia, 
pero le faltan algunas herra-
mientas y otras no serían aplica-
bles a España, ya que ni la socie-
dad finlandesa es la española, ni 
el prestigio y preparación de los 
profesores es el mismo que en 
España, ni el sistema educativo 
ni la inversión en educación son 
las mismas”. Enrique Pérez-Ca-
rrillo destaca de KiVa su trabajo 
desde una perspectiva integral, 
pero opinan que “pretender co-
piar el plan y aplicarlo en Espa-
ña sería un error”. La asociación, 
que lleva trabajando en España 
10 años en contacto directo con 
las víctimas, sus familias y los 
centros escolares, ya ha presen-

“Tras su 
primer año de 
aplicación, KiVa 

consiguió frenar 
o disminuir el 

98% de los casos 
de acoso escolar 

en los que se 
aplicó el método”
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tado su propio Plan Nacional 
para la Prevención del Acoso Es-
colar, que ya está implementan-
do como experiencia piloto. 
“Nuestro plan tiene coinciden-
cias con el plan KiVa en el trata-
miento integral, pero hace dos 
cosas imprescindibles que no 
hace el Plan KiVa: Mide la inci-
dencia del acoso con una herra-
mienta psicométrica precisa (el 
test TEBAE) en la pre-interven-
ción y en la post-intervención, y 
tiene, además, un curso específi-
co de atención integral a las víc-
timas que llevamos desarrollan-
do 10 años y por el que ya han 
pasado más de 2.000 niños y 
adolescentes con unos resulta-
dos extraordinarios”. 

De esa misma opinión es Laura 
Perales Bermejo, psicóloga infan-
til, presidenta de la Plataforma 
por la Crianza con Respeto, fun-
dadora de CrianzaAutorregulada.
com y miembro asociado de la Es.
Te.r., quien nos explica que la solu-
ción que propone KIVA no le pare-
ce la adecuada “en cuanto a que 
habla de que el grupo aísle al aco-
sador y le haga ver lo inadecuado 
de su conducta”. 

De esta forma, aunque reconoce 
que KiVa “tiene algunas cosas muy 
buenas, como el no permanecer 
pasivo ante situaciones de abuso, 
cosa que deberíamos hacer tam-
bién los adultos (“Si nuestro cuña-
do propina un cachete educativo a 

nuestro sobrino, no decimos nada, 
pero en la misma situación pero ha-
ciéndoselo a su mujer, nuestra her-
mana, seguramente reaccionaría-
mos”), Laura opina que la solución 
no es señalar al acosador: “no po-
demos decirle que no haga esto 
mientras nosotros le pagamos con 
la misma moneda, y tampoco po-
demos estigmatizarle por, al fin y al 
cabo, hacer exactamente lo que la 
sociedad le está transmitiendo que 
haga, la conducta modelo a seguir”. 

Para la psicóloga lo ideal sería 
proteger a los acosados sin seña-
lar al acosador, “que recordemos 
que es el primer acosado”. Al fin y 
al cabo se trataría de “dejar de 
buscar culpables para buscar so-

“Un niño acosa a otro porque primeramente ha sido 
acosado”. La psicóloga Laura Perales nos avisa de que 
el acosador es la primera víctima del acoso escolar. 
“Desde que los niños nacen son sometidos a multitud 
de agresiones que van contra la naturaleza del ser 
humano, quebrando su cuerpo y su mente, favorecien-
do que vaya perdiendo su capacidad de amar, de empa-
tizar, de defenderse legítimamente, de vivir. Son muchos 
años de tensión acumulada, de injusticias. Si nos pasa-
mos años exigiéndoles que compartan, faltándoles al 
respeto, ignorando sus necesidades, castigándoles, a 
veces hasta pegándoles o gritándoles, ridiculizándoles, 
hablando mal de otras personas delante suyo, insultan-
do mientras conducimos… ¿Qué pretendemos que 
hagan ellos luego?”, se pregunta Laura, quien añade 
que ellos se empapan del modelo de las relaciones de 
poder, del dominio del más fuerte (el adulto, en este 
caso), tanto en casa como en la escuela: “Es el mundo 
en el que vivimos, y ellos lo reproducen”. 

Por tanto, las víctimas del acoso escolar engloban a la 
totalidad de los niños, independientemente de si a 

nuestros ojos son el acosador o el acosado. Para Laura 
Perales no vale con quedarse en la superficie e intentar 
solucionar el problema cuando el síntoma se manifies-
ta sino que “hay que actuar en la causa, en la crianza y 
en la sociedad”. La prevención es siempre la mejor 
solución: “Una crianza con respeto, en la que el niño es 
respetado, ve que sus padres se respetan entre ellos y 
respetan a los demás, es lo que propicia que el niño 
respete. No podemos imponer el respeto sólo porque 
se supone que es lo que hay que hacer mientras ese 
niño vive todo lo contrario”. 

Para la psicóloga, el acoso escolar no deja de ser 
una reproducción a pequeña escala de nuestra 
sociedad, “de la familia autoritaria, de la escuela 
autoritaria, de las mismas relaciones entre adul-
tos que los niños presencian, basadas en el poder 
y el abuso”. Según Laura Perales vivimos en una 
sociedad que se escandaliza con los videojuegos 
violentos pero que ejerce una violencia “mucho 
más dañina y que cala muchísimo más en sus 
propias casas”.■

Acoso escolar: Una reproducción a 
pequeña escala de nuestra sociedad

http://CrianzaAutorregulada.com
http://CrianzaAutorregulada.com
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luciones”, afirma antes de añadir 
que hay que evitar que se hagan 
daño, pero ayudando a todas las 
partes, trabajando con las familias 
y el entorno. “Hay que preguntar a 
ese niño que acosa por qué ha ne-
cesitado hacer eso, empatizar con 
él. Intentar hacerle entender a un 
niño que pega que no hay que pe-
gar, pegándole, nunca es la solu-
ción. Habrá que ver por qué lo 
hace y ayudarle, para que enton-
ces sí, trabajando la causa, desa-
parezca el síntoma”.

La pedagoga Ana Roa, por su 
parte, sí cree que KiVa es una bue-
na alternativa para mediar en si-
tuaciones de acoso y que “el he-
cho de hacer partícipes a los 

testigos y al grupo para empatizar 
y defender a la víctima es muy 
significativo”. Para Roa resulta in-
teresante que existan diferentes 
formas de abordar este problema 
y piensa que “lo importante, sea 
cual sea el sistema empleado, es 
erradicar la indiferencia hacia el 
acoso escolar”.

Jesús Niño, por último, apunta 
que en España la formación al 
profesorado en cuestiones de 
acoso escolar es muy escasa. 
“Desde ANPE entendemos que la 
formación del profesorado es una 
gran baza para trabajar estos as-
pectos y, sin embargo, la Adminis-
tración no la está potenciando 
adecuadamente. Ni la formación 

inicial de Grado ni la formación 
continua posibilitan contar con un 
número significativo de docentes 
preparados para actuar en situa-
ciones de acoso escolar”. 

En ese sentido, desde ANPE ven 
necesario aumentar la inversión 
económica para tratar de dar res-
puesta a un tema “que tiene una 
gran trascendencia” ya que no hay 
que olvidar “que las actitudes y las 
conductas de un alumno que acosa 
a sus compañeros suelen continuar 
fuera del horario lectivo y si nos son 
corregidas estarán vigentes cuando 
finalice su etapa de escolarización 
obligatoria en otros ámbitos de su 
desarrollo, a nivel laboral, a nivel fa-
miliar o a nivel social”. ■
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“El pequeño poni”: el acoso  
escolar sube al escenario

 La dirección del colegio consideró “detonante de 
acoso” el hecho de que el niño acudiera a clase 
acompañado de la mochila de sus dibujos animados 
favoritos, acusándole de haber provocado “disrupción 
en el aula”. Un mes antes, y al igual que Grayson, 
Michael Morones, de 11 años, intentó suicidarse por las 
continuas burlas y agresiones que sufría por ser 
seguidor de esos dibujos. ‘My Little Pony’ se convirtió  
así en uno de los mayores símbolos de la lucha contra el 
bullying, la libertad y el derecho a la diferencia. 

Inspirado en aquella noticia, el director teatral Luis 
Luque, de la mano del autor Paco Becerra, dirige ‘El 
pequeño poni’, una obra de teatro interpretada por 
María Adánez y Roberto Enriquez que aborda la historia 
de Grayson desde el punto de vista de unos padres 
superados por el acoso que sufre su hijo, unos padres 
que se enfrentan a un dilema entre dos conceptos que 
no siempre son complementarios: libertad o seguridad. 
Como su director declara a Madresfera Magazine,  la 
obra “quiere hacernos 
reflexionar sobre el miedo y 
el instinto de protección, 
pero también quitarnos la 
venda a los adultos y 
hacernos ver lo importante 
de nuestro papel en este 
asunto del acoso escolar”. 

Paco Bezerra, el autor de la 
función, fue el que le comentó 
a Luis la historia de aquellos 
niños de Carolina del Norte 
que había leído en la prensa. 
Fue a partir de ahí cuando 
se pusieron a trabajar. 
“Primero dimos un taller de 
dramaturgia en el Estudio 
de actores de Juan Codina 
donde se escribieron las 
primeras escenas y luego 

El pequeño poni
Autor: Paco Bezerra
Dirección: Luis 
Luque
Productora: 
Producciones 
Faraute

Grayson, un niño 
estadounidense de nueve 

años, fue humillado 
y acosado física y 

verbalmente por sus 
compañeros durante 

mucho tiempo por llevar 
una mochila de la serie 

de dibujos animados 
‘My little pony’. 

La noticia trascendió a los 
medios de comunicación 

más tarde, cuando ante la 
situación de acoso que 

sufría, el colegio no 
encontró otra solución 
al conflicto que prohibir 
la entrada a Grayson.

http://produccionesfaraute.com/obras/el-pequeno-poni/dossier-el-pequeno-poni.pdf
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continuamos trabajando en el tema. 
Paco me iba leyendo lo escrito y poco 
a poco conformamos el texto 
dramático. Trabajar con un dramaturgo 
como Bezerra siempre es un viaje 
apasionante y en este caso más”, 
explica Luque.  

El director teatral sabe de lo que 
habla cuando se refiere al bullying. Él 
fue un niño acosado, lo que quizás 
hace que dirigir una obra sobre el 
tema se haga más complicado, pero 
a la vez le permite aportar 
sentimientos y sensaciones que de 
otra forma sería complicado plasmar: 
“El dolor de los niños y niñas 
diferentes es mi dolor y aunque esta 
función no es en nada autobiográfica, 
sí creo que mi experiencia me ha 
servido para comprender más al niño 
o a la niña que son diferentes por las 
razones que sean”.  

“El acoso siempre deja herida”, 
reflexiona Luis Luque en mama. “Con 
el paso del tiempo hay heridas que a simple vista no 
las ves o no las reconoces pero sabemos que nuestro 
carácter o personalidad se forma con todas esas 
primeras vivencias, con las buenas y también con 
todas las malas”, añade. Para el director es importante 
“aceptar lo ocurrido y no negar, por muy doloroso que 
sea, lo que has vivido”. Eso, unido a una buena terapia, 
“hace la carga de la experiencia algo más ligera”. 

Asegura el director teatral que la obra no pretende 
resolver el problema (“seríamos muy pretenciosos si 
creyéramos que podemos hacerlo”), pero apunta que sí 
plantea una gran reflexión acerca del problema del 
acoso. “Creo que los protocolos que existen ahora 
mismo no solucionan el problema y la obra ofrece 

preguntas, no respuestas. No señalamos culpables pero 
sí queremos aportar una reflexión de qué hacer para 
proteger a los niños y niñas que por cualquier razón los 
vemos como diferentes”. 

‘Mi pequeño poni’ ya está de gira por España. En 
Madrid se estrenará en el Teatro Bellas Artes el 17 de 
agosto y permanecerá en cartel hasta el 16 de octubre.  
La obra está dirigida a adolescentes, padres, familiares 
y comunidad educativa y pretende ser un homenaje a 
todos los niños que han sufrido insultos y agresiones: 
“Ojalá podamos, cada vez más, darles voz y 
preguntarles qué es lo que sienten y piensan. No 
podemos darles la espalada. No podemos dejar 
calladas sus bocas ni un minuto más”, concluye. ■

“Los protocolos 
que existen 

ahora mismo 
para acabar con 
el acoso escolar 

no solucionan 
el problema”.
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tantes pero alejadas de datos e infor-
maciones alarmantes y alejadas que la 
realidad que cifran el fenómeno en tor-
no al 25% del alumnado. Nada más le-
jos de la realidad. Sin embargo, aún así, 
los datos alarman. Y hemos de trabajar 
conjuntamente para reducirlos sensi-
ble y rápidamente. No debemos ni po-
demos permitir el sufrimiento que ge-
nera en quien es víctima y acaba 
perdiendo la confianza en todo lo que 
les rodea.

¿Qué diferencia al ciberbullying del 
bullying? 

Existe una parte común: la represen-
tada por la falta de respeto, la ausencia 
de empatía, la incapacidad para sentir 
compasión por quien sufre, por pro-

Ciberbullying

Los efectos del bullying se han visto 
multiplicados exponencialmente con 
la implantación masiva de las nuevas 
tecnologías y, muy especialmente, de 
las redes sociales y los servicios de 
mensajería instantánea. En mama ha-
blamos sobre ello con José Antonio 
Luengo, especialista en psicología 
educativa, profesor, ex Defensor del 
Menor de la Comunidad de Madrid y 
autor del manual “Ciberbullying: pre-
venir y actuar” 

¿Hasta qué punto amplifican el 
acoso las redes sociales?

El acceso a las relaciones en la red 
suponen, sin lugar a dudas, un marco 
de amplificación sustantiva de cual-
quier tipo de información, comunica-
ción interacción o relación, incluida, 
por supuesto, aquélla que tiene por 
objeto agredir, maltratar o ejercer la 
violencia psicológica. A eso se añade 
un  formato del que es muy difícil es-
capar: 24 horas al día, 7 días a la sema-
na, 365 días al año.

¿Han aumentado mucho los casos 
de acoso escolar, sobre todo a 
nivel verbal y en su dureza, con la 
eclosión de las redes y los siste-
mas de mensajería instantánea?

Es una evidencia. Mirar hacia otro 
lado o negar esta realidad sería 

irresponsable. El uso de los medios 
tecnológicos ha permitido expandir, 
difundir y hacer prácticamente im-
perecedero el comportamiento 
agresivo, la exclusión, la vejación, el 
ridículo, la calumnia, la injuria… Ni-
ños y adolescentes, y sobre todo 
estos últimos, viven ahí, en un mun-
do que, hay que insistir, también es 
real. Porque reales son las interac-
ciones que facilita y se producen. Y 
reales los efectos e impactos que se 
manifiestan. El acoso psicológico y 
emocional tiene su campo abonado 
en este entorno. Que no es negativo 
en sí, en absoluto. Pero habilita la 
viralidad de lo bueno, y también, 
claro, de lo malo, de lo perverso.

¿Existen datos o estadísticas 
oficiales de la evolución de la 
indicencia del bullying y el ciberbull-
ying en España?

Me parece de gran utilidad el infor-
me de Save the Children,“Yo a eso no 
juego”. Ha sido elaborado a partir de 
las respuestas facilitadas por más de 
21 mil estudiantes de entre 12 y 16 
años; la organización ha confirmado 
que un 9,3 por ciento de los estudian-
tes considera haber sido víctima de 
acoso escolar en los últimos dos me-
ses; un 6,9 % afirman haber recibido 
ciberacoso. Se trata de cifras impor-
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“El uso de los medios tecnológicos 
ha permitido expandir, difundir 

y hacer prácticamente 
imperecedero el acoso.”

El profesor José Antonio Luengo

http://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/CiberbullyingB.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/CiberbullyingB.pdf


porcionarle ayuda y apoyo. Para hablar 
de acoso tenemos que incorporar tres 
elementos esenciales: la intencionali-
dad de la acción, la estabilidad de la 
misma y la diferencia de jerarquía per-
sonal y social entre agresores y vícti-
mas. En el ciberbullying hemos de in-
corporar, sin embargo, otros 
ingredientes, tales como la dificultad o 
incapacidad de la víctima para escapar 
de la agresión, la expansividad y virali-
dad de la acción y, entre otros factores, 
la ausencia de la relación cara a cara, 
aspecto éste imprescindible en el de-
sarrollo de comportamientos básicos 
prosociales y humanos. El resultado, en 
síntesis, el dolor, el sufrimiento, la des-
esperanza, la ausencia de salida… Pue-
de ser un drama personal y familiar. 

¿Han creado internet y las redes la 
necesidad de crear una nueva forma 
de convivencia entre los niños para 
evitar el acoso? 

Enseñar ciudadanía digital es im-
prescindible. Y esto es responsabilidad 
de padres, escuela y organización so-
cial. No podemos obviar esta tarea. El 
presente y el futuro de nuestra socie-
dad nada hoy ya en el complejo caldo 
de cultivo de las relaciones en el mun-
do virtual, alejadas del tú a tú. Los 
emoticonos no ayudan demasiado. 
Confunden más que otra cosa. Pero los 
denominados inmigrantes digitales, 
una vez que hemos accedido a este 
mundo virtual y nos hemos acostum-
brado a él no somos, precisamente, un 
buen ejemplo. En modo alguno.

¿Qué importancia tiene la educación 
(tanto la doméstica como la escolar) 
para erradicar el acoso escolar?

Si de verdad nos preocupa qué ha-
cen, pero sobre todo, qué van a hacer 
nuestros chicos y adolescentes en el 
mundo digital, hemos de afrontar el 
asunto como un reto educativo. Por-
que no es otra cosa. Porque se trata de 

educar. Y educar para la vida. Y educar, 
también, como no puede ser de otra 
manera, para la vida con los demás. 

Las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación han supuesto un 
avance sustantivo en nuestras vidas, 
con marcado balance positivo en la 
evaluación de pros y contras de su de-
sarrollo. Es el fenómeno de la Relación 
en las redes el que de una manera pal-
maria configura el escenario de efectos 
indeseados e indeseables, de conduc-
tas con marcadas muestras ya, desde 
hace más de diez años, de uso inade-
cuado. E inquietante futuro.

¿Qué papel juegan los profesores 
para detectar y erradicar el bullying? 

Centros educativos y profesores 
somos imprescindibles en este pro-
ceso. Y forma parte esencial esta ta-
rea de nuestras responsabilidades. 
Hemos de hacerlo haciendo de la 
convivencia el corazón de la vida de 
los centros, dando ejemplo, generan-
do entornos donde la convivencia 
pacífica se ve claramente como nú-
cleo de cada actividad, de cada mo-
mento del día a día. Con modelos 
adecuados de resolución de conflic-
tos; en los que la mediación, el per-
dón, la reparación y la reconciliación 
se articulan como principios básicos 
de cada intervención. Ejemplos de 
convivencia que incorporan el error y 
la equivocación para generar re-
flexión, desde una perspectiva edu-
cativa no exclusivamente disciplina-
ria. Centros educativos y profesores 
deben dejar claro en la comunidad 
educativa, a sus alumnos y alumnas 
que la convivencia, el respeto y la 
dignidad importan. Y mucho.

¿Existe algún proyecto interesante en 
las escuelas españolas para prevenir 
el ciberbullying?

Por supuesto, existen y no pocos. En 
la zona sur de Madrid hay uno intere-

sante que forma a 
adolescentes para que 
ayuden a los más pequeños. Dar prota-
gonismo a los chicos y las chicas, ense-
ñarles a ayudar, a estar presentes y ac-
tivos en situaciones en que el apoyo, el 
respeto y la solidaridad entre iguales es 
imprescindible. Las posibilidades de 
penetración que tienen las ideas cuan-
do son expuestas por chicos como 
ellos, pero con más edad y más expe-
riencia, son inagotables. Los pequeños 
escuchan, leen la realidad que les es 
explicada, con propias experiencias, en 
su lenguaje, con sus palabras, por quien 
es casi como ellos, está casi a su altura; 
Su discurso no suena a miedo; ni a lec-
ción, o reproche. Ni siquiera a consejo. 
Es un diálogo entre iguales.

Como padres, ¿qué medidas pode-
mos tomar para prevenir, en la 
medida de lo posible, que nuestros 
hijos sean víctimas de acoso escolar?

Hablar, dialogar, observar, conversar. 
Generar competencia personal y so-
cial, autoestima, habilidades para en-
frentar los problemas, encararlos, po-
der hablar de ellos. Y buscar ayuda si 
es necesario. Y alimentar la solidaridad. 
Nuestros hijos deben creer en sí mis-
mos pero mirar a los demás con respe-
to. Ese es el camino. No ser mejor que 
nadie, sino ser mejor persona cada día.

¿Cómo deben actuar los padres al 
detectar una situación de bullying?

Es necesario solicitar una entrevista 
con el centro educativo. Con tranquili-
dad, planteando la información de que 
disponen con seriedad y rigor, pero 
confiando también en quien escucha, 
en los profesores que atienden a nues-
tros hijos. La colaboración y lenguaje 
común es imprescindible entre entorno 
familiar y centros educativos. Y aportar 
confianza a nuestro hijo, por supuesto. 
Estamos ahí para ayudar. Sin alarmar. 
Pero con convencimiento. ■
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http://blogluengo.blogspot.com.es/2013/02/proyecto-de-alumnos-ayudantes-en-tic.html:
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E
spaña ha mejorado sustancialmente el nivel de 
inglés de sus jóvenes. La actitud generalizada 
de que los idiomas son un importante apoyo 
a un mejor futuro es clave para la puesta en 
marcha de iniciativas tales como guarderías 

en inglés, colegios con programas “bilingües”, que 
los jóvenes ya no ven la tele y escuchan música y ven 
series en internet, a menudo en inglés, etc.

Los jóvenes van al Reino Unido desde edades 
tempranas ya sea en intercambios escolares, 

programas de verano, campamentos lúdicos de verano 
y, cada vez más, un año o trimestre escolar. 
El Reino Unido no solo es la madre de Shakespeare 
y cuna del inglés, también es un país de cultura 
reconocida internacionalmente en el que nuestros 
jóvenes reciben la mejor atención.  Los requisitos de 
seguridad y protección al menor son exhaustivos y los 
menorers no acompañados que se alojan en familias 
o residencias pueden estar seguros de que estas 
han pasado un cuidadoso sistema de inspección y 
selección.  

[  PUBLIRREPORTAJE  ]

Estudiar en Reino Unido, 
una oportunidad de futuro

La tierra de Shakespeare en el 400 
Aniversario de su muerte nos ofrece aún 

mayores oportunidades educativas.  Cultura, 
diversión e inglés unidos con programas de 

celebración por todo el Reino Unido. 
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Los programas son variados y aquí van algunos 
consejos y referencias:

Cursos de inglés:  hay muchas y variadas escuelas 
de idiomas, desde aquellas que ofrecen inglés 
general hasta escuelas muy especializadas.  Muchas 
de ellas ofrecen programas y cursos de verano o 
que coinciden con las vacaciones escolares.  La 
mejor forma de garantizar una buena elección es 
contratar a través del colegio de nuestros chicos en 
España o acudir a una agencia.  Muchos colegios 
británicos ofrecen programas para alojar a alumnos 
internacionales.

Colegios, un colegio en Reino Unido:  si la familia 
se desplaza al Reino Unido, el colegio, como en 
España, es gratuito.  Si, por el contrario, los chicos 
han de asistir a centros privados (Independant 
schools) entonces estos centros son caros.  Se trata 
de colegios generalmente exclusivos con entre 8-12 
alumnos en cada clase y un elevadísimo nivel de 
tutorización fuera de las aulas.

A partir de los 16 años, los jóvenes ya se consideran 
adultos y los reglamentos se aligeran un poco.  No 
es necesario que cuenten con un tutor a su cargo 
en el Reino Unido, por ejemplo.  Del mismo modo, 
la oferta se amplía y hay oportunidades educativas 
de gran interés.  Los 6th Form Colleges (institutos 
de bachillerato, llamado allí ALevels) y los Colleges 
of Further Education (centros de FP nada parecidos 
a los centros de FP españoles, son más grandes y 
tienen programas de FP para jóvenes pero también 
la formación de adultos ya trabajadores) nos ofrecen 
interesantes programas para aprender inglés y/o 
cualquier otra área de conocimiento.  Es quizá 
un buen momento para aquellos alumnos poco 
convencidos de que desean hacer bachillerato.  
Un año en que reflexionar, perfeccionar el inglés 
y trabajar alguna asignatura o interés personal 
(desde matemáticas hasta horticultura o danza).  
A diferencia de España, hay una gran variedad de 
materias y los chicos en ALevel eligen 3-4 por lo que 
es fácil encontrar un interés que ayude al alumno a 
integrarse con los chicos británicos mientras aprende 
de ese tema, apoyado por clases de inglés como 
segunda lengua.  

Pocos conocen los programas pre-universitarios, 
variados y ofertados tanto por los Colleges of 
Further Education como por los 6th Form Colleges o 
por escuelas independientes.  Se trata de programas 
pensados para preparar a los alumnos al acceso a 
la Universidad y suelen estar orientados a una rama 
concreta.  Para hacer medicina o banca o diseño… 
Son programas estupendos para chicos que no 

acabaron el bachillerato, tiene 17-18 años y desean 
retomar los estudios.  Eso sí, se requiere actitud y 
nivel de inglés B2 al menos.

Las Universidades británicas no necesitan 
presentación ya que cada año lideran los ránkings 
internacionales y europeos.  Son ágiles en sus 
programas, tienen una metodología dinámica 
y los alumnos terminan bien preparados para 
integrarse laboralmente en sus respectivas áreas 
de interés.  No es raro que casi medio millón de 
alumnos internacionales vayan al Reino Unido 
cada año.  El acceso es simple, una solicitud para 5 
Universidades a través de la web www.ucas.com.  
9825 alumnos españoles estudian en Universidades 
británicas en 2015/16, casi 1000 más que hace dos 
años.  Este crecimiento se debe a que los españoles 
hemos mejorado nuestro inglés y también a que 
ahora sabemos que el acceso es sencillo, que el 
Gobierno ofrece un préstamos por el total de los 
costes educativos (con unas condiciones realmente 
ventajosas) y que el “boca a boca” funciona y los 
jóvenes aprecian la metodología y oportunidades 
que estudiar en una Universidad del Reino Unido les 
ofrece.  El coste de los Master y Post-Grado es muy 
similar del coste actual en España y los cursos son de 
1 año, en general.

El British Council pone a nuestra disposición una 
gran variedad de recursos para explicarnos la oferta 
educativa del Reino Unido:

•  educationuk.org (una web que tiene buscadores 
de cursos o becas de todos los tipos, explicaciones 
sencillas y muchos consejos – imprescindible antes 
de ir a estudiar al Reino Unido)

• yesstudyintheuk.com un blog que nos acerca, en 
castellano, las oportunidades educativas del Reino 
Unido.

• Los programas on-line LearnEnglish:
Para niños (learnenglishkids.britishcouncil.org/en) 
Para jóvenes (learnenglishteens.britishcouncil.org)

• Multitud de podcasts y Apps gratuitas o de 
bajísimo coste – www.britishcouncil.es

• Los éxamenes IELTs, reconocidos 
internacionalmente para demostrar tu nivel de 
inglés, que incluyen “demos” y un curso on-line 
para preparar la prueba.
 

• Las becas IELTs que costean los estudios en el 
extranjero durante un año si haces el examen según 
las bases

[  PUBLIRREPORTAJE  ]

www.ucas.com
www.educationuk.org
http://yesstudyintheuk.com
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.britishcouncil.es
https://www.britishcouncil.es/examenes/ielts/beca?utm_source=Consejos+para+ex%C3%A1menes%2C+becas+y+ayudas%2C++-+Marzo+2016&utm_campaign=EXAMS+MARCH+16&utm_medium=email
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“Una empresa 
que no concilia 
no se merece 
que tú le 
dediques tu 
tiempo”
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El locutor y presentador Frank Blanco estuvo  
al frente de uno de los programas más  

escuchados de la radiofórmula española.  
A eso le siguieron diversos trabajos en  
televisión, como su exitoso Zapeando, y  

una vuelta efímera a la radio que compaginó  
con la crianza de dos  hijos de 5 y 3 años.  

Entre toda esta vorágine le ha dado tiempo  
también a abrir junto a su mujer una tienda  

online de moda infantil y a escribir dos libros.  
“Al final priorizando y organizándote mucho,  
puedes con todo”, dice, porque de conciliar,  

“un cuento chino”, ni hablamos. Entrevistamos 
a Frank Blanco en Madresfera Magazine  

para conocer un poco más su perfil paternal,  
ese que le ha hecho descubrir el amor  

incondicional que se siente por los hijos.
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ras más de catorce años 
en Los 40 Principales, 
donde te convertiste en 
una de las voces más 
reconocibles de la radio 
musical, se rompió un 
matrimonio que parecía de 

por vida. Hemos leído en alguna 
entrevista que los directivos de la 
radio no te lo pusieron muy fácil a 
raíz de tu paternidad. ¿Influyó 
convertirte en padre en el fin de tu 
relación con la cadena? 
La respuesta precisa a esto solo la 
sabrán ellos porque son los que tomaron la decisión. 
Ahora, yo sí que puedo decir que desde el momento 
en el que fui padre hubo un cambio de actitud radical. 
De hecho, cuando comuniqué que iba a ser padre 
otra vez mi jefe miraba al ordenador. Tampoco quiero 
dedicarle más tiempo a gente que no lo merece pero 
es cierto que yo trabajaba en una cadena para gente 
joven, moderna, y desde que fui padre de mi primer 
hijo parece que mi jefe era del siglo pasado y ahí se 
quedó y pensó que yo ya estaba mayor, me reprocha-
ba que no salía por la noche, que no iba a conciertos... 
Y en esto obviamente no influía que tuviera hijos o no, 
es que me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la 
radio y claro, era complicado. Pero bueno, más allá de 
percepciones, lo cierto es que mientras yo estaba de 
permiso de paternidad de mi primer hijo, a los tres 
días de nacer, recibí una llamada para preguntarme 
cuándo me incorporaba. Y no les gustó nada mi 
respuesta, que fue obviamente que me incorporaba 
cuando tocaba, en dos semanas.

Esa ruptura te permitió en cierto modo dar el salto a 
la pantalla donde has conseguido afianzarte en el 
horario de sobremesa. ¿Os lo pasáis tan bien en 
Zapeando como parece?
Sí. ¡Y más! Para mí es el mejor momento del día y es 
más divertido de lo que parece. Realmente somos un 
grupo de amigos que se reúnen como lo harían los 
personajes de Friends en aquella cafetería, pero 
nosotros lo hacemos en un plató y sin cervezas ni 
cafés. La verdad es que mi programa de televisión 
ha sido un regalo porque pese a que ya llevamos 
más de dos años es cierto que los inicios fueron 
duros, e incluso la dirección de la cadena llegó a 
encargar otro programa en las primeras semanas 
para que nos sustituyera porque no acababan de 

verlo. Y mira, al final todo fue 
cuestión de suerte: aquel 
programa encargado no fue lo 
que esperaban y nosotros 
progresamos bien... Con tiempo 
y con trabajo bien hecho al final 
se consigue lo que uno quiere. 
Entiendo que esto es un 
negocio y que al final necesitas 
una buena audiencia para que 
los anunciantes quieran gastar-
se el dinero de su campaña. Por 
mucho que a un directivo le 
pueda gustar un proyecto, si no 

es rentable, ese programa deberá terminar con todo 
el dolor de su corazón. Mejor no tomarlo como algo 
personal. 

Durante unos meses, además, has compaginado tele 
y radio, donde has presentado el magazine matutino 
de Kiss FM. ¿Tenías mono de radio?
Sí, la verdad es que tenía mono de radio y, además, 
era una asignatura pendiente precisamente por lo que 
comentaba antes de que mi salida de la radio anterior 
no fue voluntaria. Así que bueno, tenía yo esa espinita 
clavada, llegó una buena propuesta y la asumí.

Por cierto, si tuvieras que elegir, ¿te quedas con la 
radio o con la tele?
Esto es como preguntar si quieres más a papá o a 
mamá (risas), los quieres igual, pero diferente. Y en 
este caso pues es lo mismo. Papá tiene cosas buenas 
y cosas que no te gustan y mamá pues también pero 
no podrías elegir entre uno y otro. Para mí es lo 
mismo.

¿Y cómo has llevado eso de trabajar mano a mano 
con tu mujer? ¿Hacéis mejor equipo en las ondas o 
en la crianza de vuestros hijos?
Hacemos mejor equipo criando a nuestro hijos, por 
supuesto, porque además criando a nuestros hijos 
estamos en unas condiciones de igual a igual. En mi 
última etapa radiofónica ella fue una de mis colabo-
radoras y ahí no estamos de igual a igual: yo dirijo el 
programa y ella hace otras cosas; y a ella no le gusta 
mucho eso. Lo entiende, porque es profesional del 
gremio, pero no es lo mismo. Alguna recriminación, 
muy sana, ha habido en casa... Es inevitable no 
comentarlo pero lo bueno es que lo hacemos de una 
forma muy saludable.

 “Recibí una  
llamada para 
preguntarme 
cuándo me 

incorporaba.  
No les gustó  

nada mi  
respuesta”



4 0   •  mama •  M A R Z O  2 0 1 6

Has publicado dos libros a raíz del nacimiento de tus 
hijos: “Cómo ser padre primerizo y no morir en el 
intento” y “Padre con un par”. ¿Cómo surge esta 
idea de llevar tu paternidad a las páginas de un libro?
La idea surge de una manera muy tonta. Cuando 
trabajaba en los 40, vino una editorial y me propuso 
escribir un libro. Yo no me lo planteaba y les dije que 
lo quería pensar porque no quería escribir de cual-
quier tontería solo por ser un personaje conocido. A 
raíz de mi primer hijo, y sumergido como estaba en 
esto de ser padre primerizo, se me ocurrío que sería 
buena idea escribir sobre ello. Se lo propuse a la 
editorial pero me dijo que no, que aquello no era 
buena idea y que no iba a vender así que me volvie-
ron a ofrecer escribir sobre otra cosa. Le dije que si 
no escribía sobre esto prefería no escribir de nada, 
pero yo me quedé ahí con mi idea dando vueltas. Así 
que me fui a otra editorial y les propuse mi plantea-
miento y en veinte segundos el editor me dijo que sí. 
Y oye, al final fue un éxito. Yo estoy encantado con 
haber seguido adelante con aquella idea y no 

haberla abandonado. Yo si veo una cosa muy clara, 
tiro para delante. ¡Y me equivoco también muchas 
veces! Pero el que no arriesga no gana.

A propósito de tu segundo libro, ¿has notado mucho 
la diferencia entre criar a un hijo y criar a dos? Si es 
así, ¿en qué sentido?
Muchísima diferencia. En el tema de la paternidad 
uno más uno no es igual a dos ni de broma. Yo con 
el segundo recuerdo sensación de caos. Con el 
primero todo se te hace un mundo, eres pardillo, 
pero al final tiras para delante y puedes con ello. 
Pero cuando llega el segundo... Además en nuestro 
caso el mayor no tenía ni año y medio, por lo que 
nos juntamos con dos bebés. Yo creo que fue una 
sensación parecida a la que deben sentir unos 
padres con gemelos. ¡Muy duro!

También, junto a tu mujer, te has animado empren-
diendo en el sector con tu propia tienda de ropa 
infantil. ¿Es la paternidad una inspiración para 
nuevos proyectos?
Nosotros pusimos en marcha Pequeño Rock and Roll 
durante el embarazo del segundo hijo y todo vino 
porque en nuestro primer embarazo nos dimos 
cuenta de que perdíamos mucho tiempo para él. No 
nos gustaba la típica ropa clásica y no encontrába-
mos una única tienda donde comprar toda la ropa 
que nos gustaba a la vez. Así que decidimos hacerlo 
nosotros y nos metimos en este berenjenal que la 
verdad es una locura.

Radio, tele, libros, tienda de ropa infantil. ¿Es 
difícil compaginar un trabajo como el tuyo con la 
crianza de dos hijos? ¿En casa sois maestros de la 
organización?
Pues al final es una locura, se llega a todo pero hay 
que organizarse muy bien. Hay épocas punta y 
cuando se junta todo eso y, además, tus hijos se 
ponen enfermos pues... eso. Sufres. Es como eso que 
dicen “cuando se te junta el hambre con las ganas de 
comer”. Pero al final priorizando y organizándote 
mucho puedes con todo.

¿En qué ha cambiado la paternidad a Frank Blanco?
Pues con mi primer hijo entendí aquello que te dicen 
de “ahora no lo entiendes pero cuando seas padre ya 
lo entenderás”. Es totalmente cierto que cuando te 
conviertes en padre entiendes muchas cosas y 
además en cuestión de segundos. Con el primer 
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parto tuvimos un susto tremen-
do con el niño en la UCI y lo 
pasamos realmente mal. Fue 
una experiencia mala y ahí ya 
empezamos desde el minuto 
cero entendiendo aquello que 
te decían tus padres. Y otras de 
las cosas que he aprendido con 
la paternidad es ese amor de 
padre incondicional. Puedes 
querer mucho a tu pareja, a tu 
familia, pero es cierto que lo 
que se siente por un hijo hasta 
que no lo vives, por mucho que te lo expliquen, no lo 
sabes.

¿Te imaginabas la paternidad tal y como la estás 
viviendo o tenias una idea distinta de lo que era criar 
a un hijo?
Pues la verdad es que no imaginaba este amor 
incondicional que digo. Es un amor que te da mucha 
fuerza y es tan infinito que no hubiera imaginado nun-
ca algo así. No hay ningún otro amor igual. El famoso 
“por mi hijo mato” es totalmente real. La paternidad 
te despierta un instinto animal muy primitivo que 
debe estar ahí desde siempre pero que no sabemos 
que lo tenemos hasta que llega un hijo.

¿Y lo menos bonito de esto de ser padre?
Lo menos bonito lo observo de un tiempo a esta 
parte, sobre todo con la época de las rabietas, y es 
cuando sale ese genio que todos llevamos dentro, y 
especialmente la adolescencia. Todos hemos sido 
muy cañeros con nuestros padres pero cuando tú 
eres el padre y ya desde pequeño ves que tu hijo 
tiene momentos en los que no quiere saber de ti... ¡Uf! 
Esos ratos tan poco gratos son terribles.

Últimamente hay un tema que ha saltado al primer 
plano: la conciliación. ¿Existe? ¿Cómo conciliáis en 
casa?
¿Conciliación en España? Eso es un cuento chino. En 
nuestro país ojalá la vivan mis hijos y yo la vea 
porque yo ya doy por hecho que no la voy a vivir. 
Entiendo que no se puede mejorar de la noche a la 
mañana y que esto lleva un tiempo pero estamos tan 
lejos de países europeos con medidas de concilia-
ción... Sobre todo después de ver el programa de 
Salvados dedicado a conciliación no podía dejar de 
pensar en que habrá muchos directivos viendo como 

yo el programa y que estarán 
echando espuma por la boca 
porque esto este tipo de gente 
no lo entiende y no lo comparte. 
Y hasta que eso no cambie y 
haya gente joven con otra actitud 
que llegue a los puestos de 
poder, esto no va a cambiar. Es 
imposible. Si comparamos el 
tiempo que necesitan unos 
padres para criar  a sus hijos con 
el tiempo laboral global que uno 
se pasa trabajando a lo largo de 

su vida, no es nada de tiempo. Una empresa que no 
concilia no se merece que tú le dediques tu tiempo. 
Cuando tú trabajas en un sitio es un trato entre dos 
partes, aquí no manda solo la empresa. Tú me pagas 
pero yo tengo mis derechos, la empresa que no 
respeta esto que la ley marca no se merece ningún 
respeto y hay que denunciarla. No nos podemos 
conformar y solo así podremos ayudar a que esto 
vaya un poco más rápido.

También hay un movimiento cada vez mayor de 
padres que reivindican su lugar en la crianza, que se 
implican en ella al 50% con sus mujeres. ¿Qué falta 
en la sociedad para que esto deje de ser noticia y se 
asuma como normal?
Creo que la ley aún no nos ampara para que de 
verdad haya una igualdad real. Creo que habría que 
acercarse al modelo sueco y que el tiempo de permi-
so sea el mismo entre ambos. Si la mujer tiene 16 
semanas, el hombre tiene que tener 16 para no 
penalizar a la mujer en el mercado laboral. Si tú como 
empresario vas a hacer una entrevista a una mujer en 
edad fértil sabes que puede ser madre y va a desapa-
recer X meses. Si es un hombre, sabes que solo van a 
ser 15 días. Para que el empresario no pueda castigar 
a la mujer, el permiso creo que debe ser el mismo 
para los dos.

Y por último, ¿qué consejo daría Frank Blanco a un 
futuro padre?
Le diría que no tenga miedo, que no tiene ni idea de 
nada ni la va a tener en mucho tiempo. Cada día la 
paternidad te pone una prueba diferente y es apasio-
nante aprender a diario a ser padre. Te equivocarás, 
porque todos nos equivocamos, pero al final todo 
vale la pena y compensa. Tírate a la piscina porque al 
final saldrá bien. ■

 “Cada día la 
paternidad te 

pone una prueba 
diferente y es 
apasionante 

aprender a diario 
a ser padre”
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“Youtube nos permite 
reírnos un poquito de 

nosotros mismos y seguir 
atreviéndonos a caminar 

hacia adelante”

D
icen que vivir fuera de España les ha 
servido para reinventarse y para cre-
cer a nivel personal y profesional. Tras 
20 años haciendo teatro en su propia 
compañía, Olga Margallo y Antonio 

Mesa  cruzaron el charco junto a sus dos hijos 
rumbo a California para tomar aire y poder “seguir 
buceando en busca de nuevos retos”. Por lo pron-
to han vuelto a ser padres de tres criaturas más: 
OlgayAntuan, OlgayAntuanVlogs y Hugo Marker y 
todo apunta a que van a dar mucho que hablar en 
los próximos meses. Hablamos con unos blogueros 
expatriados de lujo: Olga y Antuan.

Pregunta obligada: ¿Por qué decidisteis salir una 
temporada de España? 
Hacía tiempo que teníamos ganas de vivir en Estados 
Unidos. Es una oportunidad para nuestros hijos de 
aprender inglés y conocer otras culturas y, por otra 
parte, a nosotros nos viene también bien a nivel per-
sonal y profesional. Llevamos 20 años haciendo teatro 
con nuestra propia compañía de teatro con un grupo 
de gente estupenda pero a veces es bueno coger aire 
para seguir buceando en busca de cosas nuevas. 

Entonces, esta experiencia es un alto en el camino. 
¿Tenéis en mente volver?
Sí, no sólo lo tenemos en mente sino que tenemos 
nuestros billetes de avión para regresar a España el 

día 13 de junio. Ha sido una experiencia maravillosa 
de dos años pero ya echamos de menos nuestro 
país y a nuestra gente. 

Cultura, comida, gente... El cambio ha sido brutal. 
¿Qué es lo que más os gusta de vivir en California? 
¿Y lo que menos?
Lo que más nos gusta de vivir en California, a parte 
del clima que es una delicia, es la posibilidad que he-
mos tenido de reinventarnos un poco. Aquí en EEUU 

Olga y Antuan

     Vlog:  OlgayAntuan  
Vloggers: Olga Margallo y Antonio Muñoz de 
Mesa
Edad: Olga 45 y yo 43.
Hijos y edades: Marina 17 y Hugo 9
Vloggers desde: 14 de Marzo de 2015.
Temas: Paternidad, maternidad, vida cotidiana
Frase favorita: El Dalsy y el Apiretal se pueden 
alternar cada 4 horas.

https://www.youtube.com/channel/UCG8I4JbfWd0m-ZuZbaw6Rvg
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

hay una cosa maravillosa y es que la gente cambia de 
profesión de repente a los 55 años, se atreven a hacer 
cosas y eso es lo mejor que nos llevamos de esta 
visita. Lo que más nos ha costado es que socialmente 
es más difícil la vida. Para mi gusto falta un poco de 
sabor, de desorden, de improvisación... 

¿Qué ha sido lo más difícil a lo que os habéis enfren-
tado en Estados Unidos hasta ahora? ¿Cómo han 
vivido vuestros hijos el cambio de país? 
Lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado en EEUU 
quizás fue al llegar, para los niños y para mí (Olga), el 
idioma y, por otra parte, el exceso de corrección en el 
comportamiento que exigen en el colegio de nuestro 
hijo pequeño. Pero la adaptación fue estupenda por-
que la gente de California es muy amable.

Teatro, talleres, nuevos retos profesionales, los 
vídeos semanales... ¿Os faltan horas en el día? 
¿Cómo planificáis vuestro día a día?
Cuando se tienen hijos siempre te faltan horas en 
el día pero ahora estamos sobretodo centrados en 
el canal, grabamos y montamos a diario, hacemos 
reuniones, nos maquillamos, preparamos los temas de 
los vídeos de mesa, hacemos seguimiento de redes 
sociales... Todo como una empresa pero sin salir del 
salón de nuestra casa.
¿En qué os ha cambiado a vosotros la paternidad? 

¿Os ha hecho más creativos?
La paternidad nos ha hecho más exagerados e 
hipocondríacos. Tener hijos nos ha dado la vida y 
también nos la ha quitado. Muchos de los vídeos que 
más funcionan y han gustado de nuestro canal son 
precisamente en los que hablamos de la paternidad y 
maternidad sin tabúes, con todo lo bueno y lo malo... 
La gente agradece mucho que no todo parezca un 
anuncio de El Corte Inglés. Creo que a todos nos 
relaja ver que las familias son pequeños manicomios. 
La paternidad te hace creativo porque te desmorona 
tu vida y estás todo el día maquinando, inventando y 
viendo cómo sobrevivir a esta cosa que te ha pasado. 
Por otra parte la paternidad te hace revivir a través 
de tus hijos tu propia infancia y eso es maravilloso: 
podemos compartir con ellos nuestros recuerdos y 
mezclarlos con sus descubrimientos y vivencias. 

En marzo de 2015 os decidís a abrir vuestro propio 
canal de Youtube. ¿Cómo surge la idea?
La idea de abrir nuestro canal surge de Antonio. Él abre 
primero un canal de videojuegos con nuestro hijo que 
se llama HUGO MARKER y un día se nos ocurre grabar-
nos en nuestro salón para hablar de algunos temas que 
nos parecen interesantes, la cosa parece que gustó y el 
canal empezó a crecer. A este canal le llamamos OLGA-
YANTUAN. Hace poco más de un mes decidimos abrir 
otro donde grabamos nuestra vida, nuestro día a día 

“LA PATERNIDAD 
NOS HA HECHO MÁS 

EXAGERADOS E 
HIPOCONDRÍACOS”

https://www.youtube.com/user/elcakitasgames/featured
https://www.youtube.com/channel/UCG8I4JbfWd0m-ZuZbaw6Rvg
https://www.youtube.com/channel/UCG8I4JbfWd0m-ZuZbaw6Rvg
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como una familia española que vive fuera de su país, 
con sus miedos y sus atrevimientos, el canal ha crecido 
tan rápido que ahora mismo toda nuestra ilusión esta 
puesta en él, OLGAYANTUANVLOGS.   

Vloggs y blogs conviven en la red en paz y armonía. 
¿Se complementan ambos o los primeros amenazan 
con la desaparición de los segundos?
Yo creo que igual que el cine no hizo desaparecer la 
novela, los vídeos en YouTube no tienen porqué qui-
tar terreno a los blogs escritos. Son formatos distin-
tos e igual de interesantes. 

En vuestro canal tenéis más de diez mil suscriptores 
en apenas un año de vida. ¿Cómo creéis que se 
“fabrica” un youtuber de éxito? 
En nuestro canal (hablo del de OLGAYANTUAN-
VLOGS) tenemos casi 13.000 suscriptores en un mes 
de vida y una media de 25.000 visualizaciones al día. 
Yo creo que a la gente nos gusta ver gente normal, 
gente despeinada que vive como tú mismo, con tus 
problemas y tus agobios. Por lo que deduzco de los 
cientos de comentarios que nos dejan a diario, la 
gente ha conectado con nuestro vlog por el humor y 
el tono de andar por casa que tenemos.

¿Cuál es el futuro de vuestro proyecto en Youtube? 
¿Hasta dónde os gustaría llegar?
A nosotros nos encantaría poder vivir de esto y 
confiamos en que así sea. Gracias a los vídeos que 
subimos a diario ya nos están llegando propuestas 

interesantísimas, entre ellas participar en Charlas 
TED y hacer un programa para televisión. Nuestro 
canal es una plataforma maravillosa para dar rienda 
suelta a nuestra creatividad y, porque no, también 
un poquito a nuestras reflexiones y agobios vitales. 
YouTube nos permite hablar de arte, de la vida, de 
las emociones, de los tintes de pelo, de nuestras 
dudas educando, de lo difícil que es a veces esto de 
hacerse mayor, de sexo, países nuevos, miedos... Nos 
permite reírnos un poquito de nosotros mismos y 
seguir atreviéndonos a caminar hacia adelante, a ve-
ces juntos y a veces, como en estos días, yo en Chile 
y Antonio en California. Solo nuestros suscriptores 
que son la leche nos ven juntos en pantalla. ■

“VIVIR FUERA NOS 
HA SERVIDO PARA 
REINVENTARNOS”

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

https://www.youtube.com/channel/UC4F6T0hYnP8lIvkj0Vf9hEA
https://www.youtube.com/channel/UC4F6T0hYnP8lIvkj0Vf9hEA
https://www.youtube.com/channel/UC4F6T0hYnP8lIvkj0Vf9hEA
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[  UN VISTAZO FUERA ]

Piccolo Mondo PR

POR 
ADRIÁN CORDELLAT

“Una vida en familia es una oportunidad 
para mejorar como personas”

A
l contrario de lo que viene 
siendo habitual, José Sánchez 
empezó en 2009 por youtube 
su andadura como papá 
vlogger antes de dar el salto un 

año más tarde al blog tradicional. Sú 
éxito fue tal que Piccolo Mondo PR 

tiene su propio programa en la 
televisión de Puerto Rico y a su 

familia, convertida ya en familia 
bloguera, la reconocen sus 
seguidores por las calles del 
país. En Madresfera Magazine 
viajamos al Caribe para 
entrevistar al hombre que 
conquista Instagram con un 
coche convertido en caja de 
sorpresas.  

Dices que tus hijos, 
artistas de tu mundo, son 
tu inspiración. ¿Fueron 
ellos los responsables del 
surgimiento de Piccolo 
Mondo PR?
Sí, ellos fueron mi inspira-
ción para crear este 

http://piccolomondopr.com/
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“mundo pequeño”, donde comparto mi trayectoria e 
inventos con ellos,  dejándole un legado de recuerdos 
de cara al futuro de nuestras aventuras en familia.

En tu blog priman las actividades, el ocio, los viajes y 
los juegos en familia. ¿La vida en familia, la vida 
mejor?
En un gran reto tener familia y lograr un equilibrio en 
todas las responsabilidades, pero definitivamente sí 
creo que una vida en familia es una oportunidad para 
mejorar como personas. Aprendemos a ser más 
empáticos y solidarios con otros, a entender que todos 
somos seres distintos con necesidades diversas.  

Empezaste en 2009 por youtube cuando los vlogs 
estaban todavía en pañales. ¿Cómo te dio por ahí? 
Siempre me ha gustado tomar vídeos, así que vi a 
Youtube como un buen medio para crear memorias de 
lo que hacía como padre. Por aquellas fechas vi a otros 
padres de Estados Unidos hacer vídeos caseros con su 
familia y eso me motivó a imitarles. Empecé con 
vídeos cortos, pero cuando vi lo divertido que podía 
llegar a ser se convirtió en mi pasatiempo.

En tu canal de youtube tienes vídeos con casi un  
millón de reproducciones. ¿Cuánto trabajo y cuántas 
horas de dedicación hay tras esas cifras?
Subo vídeos cada semana o quince días. La constancia 
y los temas variados hacen que los vídeos sean vistos 
continuamente. Las horas y los días que dedico a los 
vídeos son variables, pero normalmente los edito en un 
día. Hacer los vídeos es algo que me apasiona. Tengo 
dos canales y entre ambos se han registrado 3 millo-
nes de visitas. Estos vídeos virales son mayoritaria-
mente canciones, reseñas de juguetes y viajes a 
lugares aptos para el público infantil. 

Hiciste el proceso al revés de lo que es habitual y un 
año más tarde saltaste del vlog al blog de Piccolo 
Mondo PR, convirtiéndote en el primer padre de 
Puerto Rico que gestiona un blog/vlog de paterni-
dad. ¿Siente uno responsabilidad por aquello de ser 
el primero?
Me siento orgulloso, porque es bien raro encontrar 
otros vlogs o blogs de padres y ser el primero en 
Puerto Rico me coloca en una posición privilegiada 
que, a la misma vez, me obliga a mantener un compro-
miso con una audiencia a la que quiero motivar para 
que mantengan interacción con sus hijos y familia.  
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Manejo todo el programa del blog 
y los vídeos, pero mi esposa me 
ayuda mucho en los escritos del 
blog. Siempre necesito ese lado de 
mamá que motiva a papá a lograr 
los inventos.

Desde 2011, además, el blog tiene 
su propio programa de televisión. 
¿Cómo fue el salto a la gran 
pantalla? ¿Te reconoce ahora la 
gente por la calle?
Por el contenido que creaba en 
los canales de Youtube llamé la 
atención de un productor de 
programación de televisión y me 
contactaron para que creara un 
programa similar a lo que presen-
taba en los vídeos.  En realidad no 
tenía experiencia en producción 
televisiva, pero como ya sabía edi-
tar bien y hacer montajes de 
vídeo, fue menos difícil asumir ese proyecto.  Ahora 
voy a producir la tercera temporada del programa de 
TV que se presenta en el canal televisivo del gobier-
no de Puerto Rico.  La  gente me reconoce por la 
calle y me gritan ¡¡PICCOLO!!; me saludan, se toman 
fotos con nosotros.  Me llena de alegría que de una 
intención inicial de motivar a familias a divertirse con 
sus hijos, el proyecto haya crecido tanto, pero no me 
reconozco como  una figura pública, simplemente 
soy un papá.

Por si eso fuese poco, gracias al blog has dado un 
sinfín de charlas y has colaborado con grandes 
marcas. ¿Te imaginabas todo esto cuándo creaste 
Piccolo Mondo PR?
Pues nunca esperé tener esas oportunidades a través 
de un proyecto de compartir mi vida familiar en las 
redes sociales. Este no es mi trabajo a tiempo comple-
to, pero en mi tiempo libre he logrado organizarme 
para mantener a Piccolo Mondo en todos sus medios 
de difusión. Estoy aceptando trabajar con marcas que 
sean acordes al contenido familiar que trabajamos. El 
interés que ha despertado lo que hacemos nos ha 
llevado a salir de la isla para dar presentaciones del 
proyecto y cómo ser exitosos en el manejo de un blog, 
canales de vídeo y las redes sociales.

Formas parte activa del grupo de mamás y papás blo-
gueros de Puerto Rico. ¿Cuántos sois? ¿Hay mucha 
actividad en la blogosfera maternal y paternal?
Éramos un grupo de unos 15 blogueros bien activos a 
principios del 2011, trabajamos juntos en par de 
campañas y tuvimos reuniones para mejorar profesio-
nalmente, pero no todos tenían el tiempo de crear con-
tenido y poco a poco nos hemos reducido como a 5 
blogueros activos dentro del grupo, siendo yo el único 
padre actualmente. Mi blog ha trascendido por el 
hecho de que no sólo escribo yo, sino que mi esposa 
también lo hace, somos un equipo junto a hijos tam-
bién, por eso me gusta decir que somos una familia 
bloguera. 

Además de todo este éxito con el blog, ¿qué te ha 
aportado la paternidad a un nivel más personal?
Ser padre a nivel personal  es una de las bendiciones 
más grandes que tengo. Los chicos aportan mucha 
felicidad a mi vida; verlos crecer y desarrollar su 
carácter y personalidad es un logro para mí. Vivo para 
que ellos estén bien en todos los sentidos y en espe-
cial para brindarles el apoyo y la ayuda que necesitan. 

¿Cómo se vive la paternidad en Puerto Rico? 
Pues la paternidad tiene en estos momentos muchos 



puntos débiles.  En especial veo que los padres han 
descargado en la escuela, en otras personas y en la 
tecnología mucha de su responsabilidad de educar y 
entretener a sus hijos.  No digo que los niños no estén 
en otras actividades como deportes o que no vean 
televisión, pero esto no es sólo lo que necesita un niño. 
Los niños necesitan que sus padres los atiendan, 
escuchen y jueguen con ellos en vez de hacerlo con un 
aparato tecnológico.  Veo niños bien pequeños que no 
hacen otra cosa que no sea jugar con un teléfono o 
una tablet.  Los padres de hoy día creen que estos 
aparatos son una conveniencia para ellos.  Por otro 
lado todavía hay mucho machismo en nuestra socie-
dad que ve con buenos ojos que la madre tenga la 
responsabilidad de atender a los hijos mientras el 
padre se dedique a trabajar.  Yo viví muy de cerca la 
discriminación del estado en un caso en el que yo 
estaba sólo con mi hija para buscar asistencia médica 
y se me cuestionó dónde estaba la mamá, como si yo 
no tuviera el derecho, igual que mi esposa, de atender 
a mi hija. Es un tema complicado.

Una de las grandes señas de identidad de Piccolo 
Mondo PR son esas fotos que cuelgas en tu perfil de 
Instagram en el interior de vuestro coche. ¿Cómo 
surgió la idea?
La idea surge cuando cambié con mi esposa la rutina 
de llevar a los niños a la escuela, pues era ella quien lo 
hacía antes de ir a su trabajo. Yo tengo las mañanas 
libres así que la idea de pasar la mañana más relajada y 
motivar a los niños a levantarse incluyó hacernos estos 
selfies graciosos en el carro.  Empecé con algo diverti-
do, como disfrazarnos o llenar el carro de globos, 
cantar o dramatizar alguna situación cómica. Ellos 
estaban tan animados que empezaron a darme sus 
ideas para las fotos #enelcarrodepapá. Después le 
incluí elementos sorpresa o mágicos con montajes 
gráficos con los que ellos se sorprendían. Ya llevamos 
tres años y se ha convertido en una tradición entre mis 
chiquillos y yo.

En los asientos de tu auto se han colado personajes 
de ficción, artistas, marcas… ¿Has encontrado la 
forma de monetizar Instagram?
Pues ideas tras ideas hemos logrado que las fotos 
#enelcarrodepapá sean vistas por empresas y gente 
influyente. Hemos podido usar nuestra diversión 
mañanera para hacer intercambios y colaboraciones 

con marcas y personas que son solidarias con lo que 
representamos como familia. 

¿Qué más podemos esperar de Piccolo Mondo PR 
para los próximos meses? ¿Ya tienes pensado a los 
nuevos personajes que pasearán por tu coche? 
En el auto siempre aparecerá algún invento nuevo o 
algún invitado especial, eso ya es tradición. Este año 
estamos de paseo por la isla, buscando lugares que 
nunca hemos visitado en familia, para hacer las 
grabaciones de la tercera temporada del programa de 
televisión y compartir las experiencias en las redes 
sociales. Queremos realizar nuevas aventuras con los 
chiquillos ya que están creciendo cada día y pueden 
asumir retos nuevos. Queremos enfocarnos en el 
turismo en familia tanto en Puerto Rico como en otros 
países.  ¡Quién sabe si algún día nos invitan a España! 
¡Mucho cariño desde el Caribe a todos nuestros fans 
españoles! ■

[  UN VISTAZO FUERA ]
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Asesoras de 
lactancia online

POR 
D IANA OL IVER

Macarena Ruiz, alias “Maca”, es la blogger que 
se esconde tras ‘Mamá por Bulerías’ (2011) y, 

también, la fundadora, junto con María del blog 
‘En brazos de Mamá’, del grupo de Facebook 

‘Asesoras de Lactancia Online’, inaugurado en 
2014 y que ya cuenta con más de 15.000 

miembros. Desde él resuelven las dudas de 
lactancia de miles de madres de todo el mundo 

de forma totalmente altruista. Hablamos con ella 
para saber más sobre este bonito proyecto.

http://mamaporbulerias.com/
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A
segura Maca que la 
maternidad le hizo 
madurar “y ver la vida 
de otra forma”. Esta 
madrileña de 23 años 

fue madre con 19, “demasiado 
joven para algunos” aunque a 
ella no le ha impedido disfrutar 
de la experiencia. A pesar de 
que en un primer momento fue 
duro por la incomprensión de 
su entorno, no sólo no se ha 
arrepentido nunca de su deci-
sión, sino que, además, afirma 
que es lo mejor que ha hecho 
en la vida. “Yo siempre digo 
que somos igual de primerizas con 20 que con 30, 
no es la edad lo que importa sino la persona que 
eres”, reflexiona.

Macarena Ruiz es asesora de lactancia formada en 
la primera promoción organizada por Edulacta, en 
Teta e Coliño y en la UNED. Comenzó a interesarse 
por la lactancia materna cuando nació su hija Ama-
ya: “Buscaba siempre información y cuanto más leía 
sobre el tema más me gustaba. Antes de ser madre 
pensaba que esto consistía en ponerse un bebé a 

la teta y listo, pero la lactancia 
materna es todo un mundo tanto 
en sus aspectos físicos como 
emocionales”.  Cuenta que su 
lactancia se desarrolló con total 
normalidad, “tan sólo alguna 
obstrucción o perla de leche 
como ‘dificultades’ más comu-
nes”, pero Maca explica que lo 
peor fue sufrir la agitación por 
amamantamiento, un aspecto de 
la lactancia materna muy poco 
conocido que se suele dar en 
mamás que llevan mucho tiempo 
lactando o que lo hacen en tán-
dem. Lo esencial, dice Maca, es 

no sentirnos culpables “porque no es que rechace-
mos a nuestro hijo sino que son nuestras hormonas 
las que rompen filas”.

Maca destaca en sus declaraciones a Madresfera 
Magazine la falta de información que aún hay sobre 
la lactancia materna en la sociedad: “El descono-
cimiento sobre la lactancia materna es enorme y 
no sólo es que haya poca cultura de la teta, es que, 
además, muchos profesionales sanitarios tampoco 
están bien formados lo que hace más difícil asentar 

“Las madres 
necesitamos 
“tribu” para 
compartir y 
aprender de 

otras mujeres”
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la lactancia materna en nuestra sociedad. Afortuna-
damente, existen cada vez más profesionales que 
deciden formarse por su cuenta y/o actualizar sus 
conocimientos sobre el particular”. En estos años 
como asesora, Mamá por bulerías dice haber “escu-
chado de todo”, como el mito de poner horarios a 
la lactancia o pensar que la leche se corta cuando 
tienes un disgusto, pero asegura que lo que más le 
sigue sorprendiendo “es que esté tan mal visto to-
davía el dar el pecho en público”, lo que demuestra 
que “aún queda mucho para que se normalice la lac-
tancia materna en la sociedad”. Para Maca los bebés 
tienen que mamar a demanda y “las madres tienen 
derecho a seguir con su vida, por lo que privarles de 
amamantar públicamente es discriminatorio”. 

En este contexto, y recordando un reportaje que la 
periodista Esther Vivas publicaba en el diario Pú-
blico sobre el negocio del biberón y sus agresivas 
campañas publicitarias que minaban la confianza de 
las madres, la fundadora de Asesoras de lactancia 
online cree que “la desinformación ha hecho que se 
propaguen creencias erróneas”, contra las cuales 
sólo habría que “pararse a pensar en cómo hemos 
sobrevivido tantos años antes de que existieran las 
leches artificiales”. 

Para Maca, tanto en la lactancia como en la vida en 
general, la confianza de las madres en sí mismas 
“siempre es poca”. “En las películas se idealiza la 
maternidad mostrando madres súper heroínas que 
pueden con todo, pero a la vez en las revistas nos 
dicen que la actriz se va a enfrentar al papel más 
difícil de su vida porque va a tener un hijo. Nos 
hacen creer que tenemos que ser la madre perfecta 
de la película y encima nos asustan con que es lo 
peor a lo que nos vamos a enfrentar. Cuando no es 
ni lo uno ni lo otro. Así que entre las expectativas 
de la madre que debemos ser y la incertidumbre de 
lo difícil que es la maternidad, es imposible estar 
segura de una misma”, argumenta la asesora. 

Asesorar sobre lactancia a través de Facebook

Tras años de experiencia ayudando a mamás Maca 
afirma que “la falta de apoyo” influye directamente 
en la lactancia materna, ya que si aparece algu-
na dificultad en la lactancia “es más fácil que una 
madre poco apoyada por su entorno tire la toalla”.  
Para brindar ese apoyo a las madres nacía en 2014 
Asesoras de Lactancia Online: “Sur-
gió un domingo por la tarde. 
Empezaba a tener el buzón 

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

http://blogs.publico.es/esther-vivas/2016/02/17/el-negocio-del-biberon/
http://blogs.publico.es/esther-vivas/2016/02/17/el-negocio-del-biberon/
https://www.facebook.com/groups/asesorasdelactanciaonline/


lleno de preguntas de madres, el 
facebook, el twitter... Y no podía 
contestar todas porque no me 
daba tiempo. Pensé que si hacía 
un grupo de varias asesoras de 
lactancia siempre habría alguien 
conectado que respondiese a las 
madres, así que le conté la idea a 
María, bloguera de ‘En brazos de 
mamá’, mi mano derecha, y nos 
pusimos manos a la obra”. 

Mantener el grupo ha sido todo 
un reto. A principios de 2015 
Facebook lo cerraba argumen-
tando que no cumplía “con los 
términos de uso por contenido 
obsceno, de odio e intimidación” 
tras la denuncia de algún usuario 
de la red social. La indignación de blogueras y usua-
rias del mismo las llevó a abrir una causa en Change.
org para pedir su reapertura. Bastó con un mensaje 
explicando su labor para que Maca y María consi-
guieran que Facebook les devolviera su comunidad.

A los problemas con la red social se une la difi-
cultad de gestionar una comunidad tan grande: 
“El grupo de Facebook no para de crecer y cada 
día se suben más consultas de lactancia materna. 
Además de responder tenemos que velar por el 
cumplimiento de las normas para que todo funcio-
ne correctamente, así que es un trabajo enorme”. 

En el grupo son 10 moderadoras 
y todas han visto tantas veces 
problemas similares que todo es 
habitual para ellas: “Creo que las 
grietas por mal agarre, las dudas 
sobre conservación y extracción 
de la leche y la compatibilidad de 
la lactancia con alimentos y medi-
camentos son los temas estrella”. 

Maca opina que “vivimos en una 
época en la que criamos solas”, 
una realidad que choca con la 
necesidad de las madres de tener 
una “tribu para compartir y apren-
der de otras mujeres”. Asesoras de 
Lactancia Online acaba de estre-
nar blog y su objetivo es que este 
proyecto “pueda ayudar a muchas 

más personas a conseguir información veraz sobre 
lactancia materna”. A Maca, que está trabajando en 
un proyecto de formación de asesoras de lactancia 
que verá la luz en breve, le gustaría “dar visibili-
dad a la lactancia materna, normalizarla y ayudar 
a las madres que quieren dar pecho a conseguirlo 
a pesar de las dificultades”. Su cercanía y su forma 
de comunicar han hecho que algunas madres que 
se sentían atacadas cuando se hablaba de lactancia 
materna dejasen de sentirse culpables por no dar 
el pecho y curasen esa herida: “Que una madre no 
se sienta mal consigo misma, sea por lo que sea, 
personalmente me da mucha satisfacción”.  ■

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

“Somos igual 
de primerizas 

con 20 que 
con 30, no es 

la edad lo que 
importa sino 
la persona 
que eres”
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¿Se puede ahorrar 
en la mensualidad 
de la guardería?

S
i bien la decisión de llevar a tu hijo a una 
guardería o escuela infantil puede ser 
de difícil gestión a nivel emocional, no 
podemos pasar por alto que, además, 
supone un importante dispendio desde el 

punto de vista económico, ya que dependiendo 
de las horas y del centro que hayamos elegido 
el importe puede llegar a ser muy elevado. Por 
ello, es interesante conocer soluciones como 
la que aporta Ticket Guardería, una opción de 
ahorro que ofrece ventajas fiscales para el pago 
de la guardería y de la que tanto empresa como 
empleados salen beneficiados. 

¿Cómo funciona?

Pagar la guardería a través de Ticket Guardería 
permite a los empleados descontarse directa-
mente el importe de la guardería de la nómina. 
De esta forma es la empresa la que se encarga de 
pagar al centro infantil, ahorrándonos a nosotros 
el porcentaje de IRPF de las cuotas en la nómina. 

Además, es importante saber que no importa 
en centro al que llevemos a nuestros hijos: 

Empleados y empresas salen ganando 
con Ticket Guardería, un sistema 
que permite obtener importantes 

ventajas sociales y fiscales en el pago 
mensual de la guardería.

Ticket Guardería puede utilizarse en cualquier 
centro infantil de España ya que si no está 
entre sus afiliados, desde Edenred lo adhieren 
sin problema.

Este recursos puede utilizarse durante el primer 
ciclo de educación infantil, que abarca desde 
el nacimiento del niño hasta la finalización del 
curso escolar en el que el niño cumple 3 años. 

¿Cómo convenzo a mi empresa?

Con Ticket Guardería todos salen ganando 
ya que aporta beneficios tanto a la empresa 
como a sus empleados. 

Para la empresa la puesta a disposición del 
Ticket Guardería para sus empleados con 
hijos pequeños se traduce en una mejora del 
poder adquisitivo de éstos, algo que repercu-
te directamente en su bienestar y, por tanto, 
productividad, sin que esto le suponga ningún 
quebradero de cabeza para nadie, ya que es 
un sistema fácil de implantar y gestionar sin  
impacto en el sistema de nóminas.
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Para los trabajadores, por su parte, la medi-
da supone una fuente de ahorro gracias a la 
exención de IRPF, que provoca que el em-
pleado disfrute de un ahorro medio de 75¤ al 
mes. Es importante señalar que Ticket Guar-
dería no afecta a la cotización de la Seguri-
dad Social, ya que se mantiene exactamente 
igual. Además, el empleado decide el importe 
a percibir y la periodicidad por lo que goza 
de total autonomía. 

A través de la calculadora que puedes encon-
trar en la web de Edenred podrás saber cuánto 
dinero puedes ahorrarte con Ticket Guardería. 
Por ejemplo, si tienes una nómina de 20.000 
euros anuales, tendrás 1.193,40¤ más al año 
de poder adquisitivo en 11 meses de guardería 
(algo más de 100 euros al mes). Sin olvidar 
que la base de cotización a la Seguridad Social 
no se ve en ningún momento afectada.

Si queremos que nuestra empresa o la de 
nuestra pareja se apunte, podemos hacerle lle-
gar el folleto que encontramos en su web y en 
el que se explica con detalle en qué consiste, 
cuál es el funcionamiento y cómo solicitarlo.

Ejemplo de la calculadora que puedes encontrar 
en la web de Edenred

www.edenred.es

http://www.edenred.es/ticket-guarderia/calculadora
http://www.edenred.es/files/assets/0001/0803/TicketGuarderia_Edenred.pdf
http://www.edenred.es/
http://www.edenred.es/
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Twitter & Instagram
bloggers 

GORILAS al 
cuadrado @gorilascuadra

Marta Porcel 
@CreativaAtelier

Koamama
@KOAMAMA_BLOG

Mamá de día y de 
noche @mamadediaynoche

La vida manda
@Angels_Donoso

Mi mamá me 
mima @mimamamemimay Javier Bernabeu 

@profebernabeu

Twitter

https://twitter.com/gorilasalcuadra/status/707250448252727296
https://twitter.com/CreativaAtelier/status/706902098567368705
https://twitter.com/KOAMAMA_BLOG/status/697888578207158272
https://twitter.com/mamadediaynoche/status/706909336728113152
https://twitter.com/Angels_Donoso/status/707180127722053632
https://twitter.com/mimamamemimay/status/706777886192214017
https://twitter.com/profebernabeu/status/706027262706126849


[  REDES  ]

Wellcome kids 
@wkblog

Alberto Soler
@asolers

Mamiconcilia 
@mamiconcilia

Paloma Mtnez 
Monasterio de 
Baby Be

Olga Margallo
de Olga y
Antuán

Manolo Pérez 
de Tropofoto

Gloria de
Pintando la
vida

Nuria de
ItMum

Instagram
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https://twitter.com/wkblog/status/697871065125617664
https://twitter.com/asolers/status/697743563568893952
https://twitter.com/mamiconcilia/status/697757044883988480
https://www.instagram.com/p/BBVVZhLzXdV/
https://www.instagram.com/p/BBVVZhLzXdV/
https://www.instagram.com/p/BBVVZhLzXdV/
https://www.instagram.com/p/BAh6kMDmQvU/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BAh6kMDmQvU/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BAh6kMDmQvU/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BCAVUaAJ8Iz/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BCAVUaAJ8Iz/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BCN4-acD4aq/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BCN4-acD4aq/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BCN4-acD4aq/?hl=es
https://www.instagram.com/p/BCs3-lkgIHG/
https://www.instagram.com/p/BCs3-lkgIHG/


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

¡Socorro! 
Me he quedado sin ideas 

para mis posts

A 
todos nos llega ese momento dramático  
en la vida de blogger en el que decimos 
aquello de: “No sé de qué escribir” o, peor 
aún, “Voy a cerrar el blog. ¡Se acabó!”. 
Debes saber que para evitar llegar a tan 

dramática situación, sobre todo si actualizas el blog 
con frecuencia, hay una serie de recursos que pode-
mos tener en cuenta para que ese temido momento no 
vuelva a producirse. Si hay algo que te va a faltar para 
poder escribir es tiempo, pero eso, querida madre, 
querido padre, es una condición indisoluble de toda 
crianza moderna que se tercie. Por ideas, sin embargo, 
que no sea. 

TIPS PARA NO QUEDARTE SIN IDEAS PARA EL BLOG

1AMA LOS LISTADOS. Este es un recurso muy prác-
tico y sencillo. Redacta posts con listados de cosas 

que te gustan hacer, consejos, ideas, lugares, infor-
mación personal de ti... Busca qué información crees 
que puede ser más interesante para tus lectores y ¡a 
por ello!

2 RECURRE A LOS POSTS VISUALES. Como sabrás, 
a todos nos gusta ver vídeos e imágenes. Cuantas 

más, mejor. Entonces, ¿por qué no usarlas en el blog 
cuándo no tenemos ideas para escribir? Lo ideal es 
buscar imágenes y vídeos interesantes e inusuales que 
se relacionen bien con la temática de tu blog y hacer 
una relación de las mismas: “Los 5 mejores vídeos de 
bebés riendo” o “10 imágenes de recetas con agua-
cate”, por ejemplo. Pero, ¡ojo! Recuerda que muchas 
imágenes tienen derechos de autor así que comprueba 
que puedes hacer uso de ellas.

3 ECHA UN VISTAZO A LA ACTUALIDAD. Cuando 
te quedas sin ideas para escribir en tu blog puedes 

inspirarte en las noticias de actualidad que tengan 
relación con la temática de tu blog. Escribir acerca de 
lo que pasa a tu alrededor, lo que te preocupa, injusti-
cias, noticias sorprendentes, novedades... puede ser un 
recurso fantástico para nutrir de contenido interesante 
tu blog.

4 UTILIZA LAS REDES SOCIALES. Las RRSS pueden 
ser una buena fuente de inspiración. A menudo hay 

iniciativas o movimientos que pueden ser de interés 
para tu comunidad. Sigue la pista del hashtag que in-
teresa y habla sobre ello, únete y dale forma a un post 
sobre el tema.
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¿RECURSOS GRÁFICOS GRATUI-
TOS? SÍ, POR FAVOR
Todos sabemos lo importante 
que es ofrecer contenido cui-
dado y de calidad a nuestros 
lectores. Por ello, no podemos 
dejar de darle importancia a los 
recursos gráficos que acompa-
ñan nuestros textos. Hay mul-
titud de bancos de recursos 
gráficos gratuitos. Freepik es 
uno de nuestros favoritos por-
que no sólo ofrece un montón 
de imágenes gratuitas, también 
PSDs, iconos y vectores están 
a nuestra disposición para su 
libre uso. Dispone de un busca-
dor que organiza la información 
de forma muy clara y accesible. 
Otra alternativa interesante es 
Pixabay que reúne casi 600.000 
imágenes gratuitas.

¡NEWSLETTERS PARA TODOS!
Probablemente ya hayas gestionado 
un servicio de newsletter para los 
lectores de tu blog. Hay un montón 
de opciones disponibles. Sin em-
bargo, una de nuestras favoritas es 
Mailchimp, un servicio de newsletter 
y email-marketing que cuenta con 
opción “freemium”. Ésta tiene un 
coste cero hasta una lista de 2000 
suscriptores y un máximo de 12.000 
correos al mes. Como punto fuerte, 
destacar que cuenta con herra-
mientas de análisis bastante poten-
tes que permiten analizar hasta el 
último detalle de tus campañas y del 
comportamiento de los receptores 
(% aperturas de correos, % clics en 
los enlaces, etc.). Además, es sencillo 
de usar y bastante intuitivo. Si no 
ofreces aún este tipo de servicios en 
tu blog... Go!

REDUCE TUS IMÁGENES SIN 
PERDER CALIDAD 
Es importante que no cargue-
mos nuestro blog con imáge-
nes pesadas. Para evitarlo, una 
buena opción es TinyPNG, una 
herramienta online que reduce 
el tamaño de fichero de imá-
genes en formato JPG y PNG 
optimizándolos. Es decir, redu-
ce el tamaño sin disminuir el 
tamaño en pixeles de la imagen. 
Un recurso estupendo si que-
remos hacerlo rápidamente o 
no contamos con programas de 
edición de imágenes en nuestro 
equipo. Nuestros lectores, que 
verán cómo se cargan de forma 
rápida las imágenes de nues-
tros últimos posts, nos estarán 
eternamente agradecidos. Os lo 
aseguramos.

TRUCOS DE ANDAR POR CASA

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

5 NO SALGAS SIN TU LIBRETA. Una idea fantástica 
para recordar siempre algún tema que ha llamado 

tu atención es llevar una libreta a mano. Seguro que 
más de una vez has pensado en algo realmente bueno 
para el blog, no lo has apuntado y se ha terminado 
olvidando. Evita que eso suceda con una libreta en la 
que puedas apuntar todo lo que llegue a tu mente.

6 REINVENTA TUS POSTS. Una de las mejores al-
ternativas para un blogger es que cuando no está 

inspirado puede recurrir a un post antiguo y darle una 
vuelta. Con esta acción no sólo conseguimos mejorar 
poco a poco el contenido antiguo del blog sino que 
ofrecemos información adicional y de interés a los lec-
tores. Puedes añadir imágenes, vídeos, datos, opinio-
nes de otros bloggers o de expertos... 

7 RECOPILA CONTENIDOS. Los recopilatorios 
son ideales para mover contenido antiguo. Por 

ejemplo, imagina que has escrito 20 artículos so-
bre lactancia materna. Una buena forma de seguir 
hablando de la misma temática es recopilar  todos 
ellos a modo de resumen.

8 BUSCA INSPIRACIÓN EN OTROS BLOGS. Seguro 
que sigues un montón de blogs con una temática 

similar a la tuya. Puedes echar un vistazo a otros blogs 
para recopilar ideas para futuros posts con tus reflexio-
nes personales.

http://www.freepik.es/
https://pixabay.com/es/
http://mailchimp.com/
https://tinypng.com/
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Lactancia materna 
a demanda en la  
literatura infantil

POR 
D IANA OL IVER

D
urante el pasado Congreso Fedalma 2015, 
organizado en el municipio valenciano de 
Alboraya por la Asociación para la norma-
lización de la lactancia materna Mammalia, 
Maria Àngels Claramunt, docente, doula 

y escritora, ofreció una ponencia que, bajo el título 
“Los cuentos de lactancia materna: lectura familiar 
normalizadora”, hablaba de los cuentos infantiles 
en los que se da visibilidad a la lactancia materna 
como una forma de “normalizar” un 
acto biológico que muchas veces 
queda relegado en los libros 
por la presencia del biberón. 
En ese sentido, como dio 
buena cuenta la docente 
durante su interven-
ción, encontramos 
muchos títulos publi-
cados en los últimos 
años en los que se 
normaliza el ama-
mantamiento. Sin 
embargo, aún cuesta 
encontrarlos en los 
grandes circuitos de 
venta. 

Para Maria Ángels esto 
es un claro síntoma de 
que, aunque se ha avanza-

do, aún sigue quedando mucho camino por recorrer 
hasta llegar a una normalización completa. “La 
lactancia no está integrada con normalidad en la 
sociedad, y por tanto, no se refleja en la literatura, ni 
en las películas, ni en los anuncios, ni en tantos 
otros ámbitos que retratan la realidad de nuestro 
entorno”, afirma la docente, que añade en su 
argumentación que “al lado de los bebés sigue 
siendo normal ver biberones y chupetes, una 

iconografía que tenemos socialmente 
asociada a los bebés sin ni siquie-

ra reparar en ello”. 

La Federación catalana de 
grupos de apoyo a la 

lactancia organiza 
bianualmente un 
concurso de cuentos 
sobre lactancia y 
crianza respetuosa 
que pronto celebrará 
una década. Para 
Maria Àngels Clara-
munt, más que por la 

creación de cuentos 
descriptivos sobre lac-

tancia materna, “la 
normalización debería 

pasar por publicar libros 
donde la focalización del 
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tema no sea la lactancia, sino que ésta aparezca de 
forma normal simplemente porque salen bebés”. 
Para la escritora valenciana los cuentos que tienen 
a la lactancia como tema principal ayudan “porque 
es un oasis en mitad de un desierto”, pero aclara 
que también “son una gota en mitad del océano y 
que sólo cuando la lactancia materna sea el alimen-
to normal de la gran mayoría de bebés se podrá 
conseguir esa “normalización”. Àngel Sauret, autor 
de “Ella”, opina que, pese a que existen cuentos y 
libros ilustrados que ya incorporan imágenes en las 
que se da visibilidad a la lactancia materna, “aún 
son pocos o son excesivamente educativos o 
aleccionadores”. Y, al igual que Claramunt, resalta 
la importancia de incorporar las imágenes en las 
que aparece la lactancia materna con naturalidad: 
“Yo creo más en los libros 
que incorporan imágenes 
cotidianas del día a día de 
familias, niños y niñas que 
viven con naturalidad la 
lactancia materna. Creo que 
el mejor regalo para los 
niños y niñas de hoy es que 
les hagamos disfrutar con 
naturalidad de la vida a 
través de los cuentos: Que 
rían, que lloren, que se 
emocionen, que sean libres”.

Ibone Olza, Doctora en 
Medicina, investigadora, 
docente y autora del cuento 
“Hermanos de leche”, explica a Madresfera Magazi-
ne que es importante darle visibilidad a la lactancia 
materna en los cuentos para recuperar la cultura de 
la lactancia, que se perdió en la segunda mitad del 
siglo pasado, para que los pequeños crezcan 
viéndolo como algo natural, incluso si no lo han 
vivido ellos mismos. Además, dice, “es muy impor-
tante que los que sí que están teniendo la suerte 
de vivir lactancias prolongadas se vean reflejados 
en los cuentos ya que aunque para ellos es lo más 
normal  necesitan que se plasme también en las 
historias que les contamos”.

Un informe publicado en 2003 en la revista Pedia-
tría Catalana advertía de la mínima presencia de la 

lactancia materna en las ilustraciones de los libros 
infantiles (0 a 6 años) y planteaba como éste 
hecho puede llegar a influir en las futuras decisio-
nes de los padres respecto a la lactancia materna. 
En el 42% de los 169 libros seleccionados aparecían 
imágenes de lactancia materna, pero tan sólo el 
12% correspondían a lactancia materna en huma-
nos. El resto era lactancia materna en animales. 
Destacan en el estudio que en la selección la 
autoría mayoritaria de los textos y las ilustraciones 
correspondían a mujeres. “Este trabajo nos lleva a 
los pediatras e enfermeras de pediatría a animar a 
los editores de los libros infantiles a que transmitan 
la lactancia materna como el alimento óptimo para 
el recién nacido”, concluía el informe. Esta escasa 
presencia no es algo nuevo. A lo largo de la historia 

de la literatura brillan por su 
ausencia las referencias a la 
lactancia materna y a los 
partos. Maria Àngels en-
cuentra dos motivos princi-
pales para explicar esta 
ausencia: por un lado que 
hay pocas autoras mujeres 
a lo largo de la historia, lo 
que ha provocado que la 
voz y la mirada femenina 
hayan sido silenciadas. Por 
otro, que los hombres no 
tratan estas cuestiones o lo 
hacen de forma muy 
superficial. 

“Se ha desprestigiado la reproducción y todo lo 
que tiene que ver con parir y criar”, reflexiona la 
docente. Por su parte, Candy Tejera, autora del 
cuento “Nace Eugenia”, opina que hay pocos libros 
que traten esta temática o que incluyan alguna 
referencia a estos temas que sea acertada, tanto en 
los libros de texto como en la literatura infantil. “Es 
como si la sociedad en su conjunto quisiera obviar 
el hecho de que somos mamíferos y quisiera 
ocultárselo a los más pequeños. Estamos muy 
alejados de la naturaleza en general y de nuestra 
naturaleza en particular. Tenemos poco contacto 
con animales y desconocemos o no somos cons-
cientes de qué cosas tenemos en común con 
muchos de ellos. No presenciamos partos, ni de 

http://webs.academia.cat/revistes_elect/index.php?idpub=3
http://webs.academia.cat/revistes_elect/index.php?idpub=3
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nuestra especie ni de otras, por lo que ese es un 
mundo desconocido en gran medida para todos, 
incluidos los adultos. A falta de vivencias, no 
estaría mal poder tener acceso a documentación 
verídica sobre todos estos hechos, para poder 
conocerlos aunque sea de manera teórica antes de 
experimentarlos”. 

Inmersos en la cultura del biberón

“Detrás de la cultura de la teta hay voluntariado”, 
explica M.Ángels, que expone que, para más inri, 
“aún hay muchos pediatras, obstetras, enfermeros 
y psicólogos que no ven la importancia de la leche 
humana en la alimentación del bebé, ni la valoran, 
ni la tienen en cuenta ni conocen su fisiología o 
cómo dar apoyo y ayuda verdadera a las madres 
que optan por lactar a sus bebés”. 

La cultura del biberón tiene una fuerte presencia 
desde los años 60, momento en el que se empieza 
a comercializar de manera generalizada la leche 
artificial. “Las personas que ahora tenemos entre  
50 y 20 años hemos sido criados con 
biberón de manera generalizada. Parece 
que  la lactancia artificial remonta a hace 
mucho tiempo pero, en realidad, sólo han 
sido 30 o 40 años de la historia de la 
humanidad”, apunta Claramunt y añade: 
“No podemos olvidar que, además, no 
sólo las empresas de leche artificial y de 
productos alimenticios para bebés invier-
ten mucho dinero en publicidad, además, 
otros negocios hacen esa publicidad de 
forma inconsciente: muñecas con bibero-
nes, libros, anuncios, películas, etc. De 
esta forma el biberón o el chupete se 
convierten en un elemento completamen-
te integrado, y normalizado, en la crianza 
de los hijos”. 

Para Ibone Olza la peor parte es que  esa 
“normalización” refuerza la idea de que 
no necesitamos el contacto piel con piel o 
los abrazos para sobrevivir y añade que 
“es una pena que se enseñe a los niños y 
niñas a dar biberones o chupetes a sus 
muñecos y no a darles teta o portearles, 

ya que el juego es crucial para el desarrollo y el 
aprendizaje: tienen que disfrutar jugando y a la vez 
aprender a cuidar a través del juego”. La autora de 
“Hermanos de leche” insiste en la importancia de 
que los niños conozcan las necesidades de los 
bebés desde pequeños y “que no les ocultemos o 
neguemos esas necesidades de contacto y afecto 
que tenemos todos”. De la misma opinión es Candy 
Tejera, que, además, cree que no se da el valor que 
merece a la parte “no nutritiva” de la lactancia 
materna, al calor, el contacto y la confianza que se 
establecen a través del pecho entre madre e hijo. 

“Nace Eugenia” busca enseñar a los niños cómo 
funcionan los procesos fisiológicos del embarazo, 
el parto y la lactancia a través de textos sencillos e 
imágenes divertidas y tiernas pero al mismo 
tiempo explícitas. El objetivo último, como afirma 
su autora, es “mostrar a los niños que hay otra 
manera de hacer las cosas, enseñarles cuál es el 
modo natural de hacerlas”. ■
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Cuentos que “normalizan”

“El cuento de las cuatro esquinitas” Varios autores 
(Editorial OB STARE)

“Ella” Àngel Sauret 
(Editorial La Galera)

“Nace Eugenia” Candy Tejera González 
(Editorial OB STARE)

“Hermanos de leche” Ibone Olza e Inés Burgos 
(Editorial OB STARE)

“Mamá” Mariana Ruiz Johnson 
(Editorial Kalandraka)

“Magia” Charo Pita y Madalena Matoso 
(Editorial OQO)

“Pequeñas delicias” María Ángeles Claramunt 
(Editorial Milenio)

“La princesa Violant” Anna Obiols 
(Editorial OB STARE)

[  CULTURETA  ]
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Suelo pélvico: mitos,  
problemas y soluciones

E
l suelo pélvico es una importante estructura 
muscular y ligamentaria que sirve de apo-
yo y sostén a los órganos pélvicos: vejiga y 
recto y, en el caso de la mujer, también el 
útero. Pese a que siempre que hablamos de 

suelo pélvico parece que nos 
referimos a la mujer, espe-
cialmente a la de edad media 
y avanzada, lo cierto es que 
debemos tener en cuenta 
que los problemas de suelo 
pélvico no sólo afectan a las 
mujeres, como suele creerse 
popularmente, sino que los 
hombres, pese a tener menos 
factores de riesgo, también 
se enfrentan a la posibilidad 
de un suelo pélvico debilita-
do. Choni Gómez, matrona, 
fisioterapeuta y directora del 
centro de salud para la mu-
jer Hebamme, aclara que “los 
hombres y las mujeres tienen 
suelo pélvico, y, por tanto, los 

hombres y las mujeres tienen que mantener un tono 
muscular y una actividad física para que los múscu-
los se mantengan no sólo fuertes, sino elásticos y 
flexibles, de forma que puedan cumplir sus funcio-
nes: mantener los órganos de la pelvis en su interior 

y ayudar a su buen funcio-
namiento. Lo que sucede es 
que los hombres cuentan una 
ventaja mecánica (tienen un 
orificio menos y además no 
se embarazan ni paren) y, so-
bre todo, una ventaja genital: 
ellos son más conscientes de 
sus genitales y de sus alrede-
dores porque son más visi-
bles y menos tabú. Por tanto, 
es más fácil para el cuerpo 
femenino “olvidar” esta mus-
culatura”.

Hay varios síntomas que 
nos alertan de que algo no 
va bien con nuestro suelo 
pélvico. Las pérdidas de ori-

El embarazo o el parto pueden debilitar el tono muscular del 
suelo pélvico causando problemas de incontinencia, dolor 
o molestias en las relaciones sexuales. Sin embargo, hay 

una serie de factores que también influyen en la aparición 
de contratiempos con el suelo pélvico. La prevención con 

ejercicio y un estilo de vida saludable desde la juventud son 
básicas en el presente para evitarnos problemas en el futuro.

POR 
D IANA OL IVER

http://www.centrohebamme.com/
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na aparecen cuando ya hay un deterioro importan-
te, aunque eso no significa que no sea recuperable, 
pero antes de eso “puede aparecer sensación de 
“estar blanda”, o de peso en la vagina, o dificultades 
para el orgasmo, dolor lumbar, molestias en las re-
laciones sexuales con penetración, o inconvenientes 
en la micción en los hombres que son achacadas a 
la próstata y que muchas veces es mucho más que 
eso”, argumenta la matrona. Si bien el problema más 
conocido con respecto a esta estructura muscular es 
la incontinencia de orina, Choni señala que el dolor 
y una sexualidad menos satisfactoria son otros dos 
grandes contratiempos, aunque de ellos se hable 
bastante menos: “El primero se tapa a base de anal-
gésicos y del segundo apenas se habla abiertamen-
te”, afirma la matrona.

Mitos sobre el suelo pélvico

Son muchos los mitos que rodean al suelo pélvico. 
Para la directora de Hebamme el más preocupante 

es el que respecta a la incontinencia urinaria en las 
mujeres, bien por la edad o bien por el mero hecho 
de haber parido. “Tanto el uno como el otro son fal-
sos”, señala Choni, que opina que las mujeres están 
bien diseñadas y “no nos deterioramos por parir o 
porque toca tener incontinencia a los 40, 50 o 60 
años. Las mujeres tenemos problemas de suelo pél-
vico por desuso, por maltrato de la musculatura o 
por lesiones provocadas”. 

Para la matrona normalizar la incontinencia en muje-
res cada vez más jóvenes y añadir que el uso de com-
presas perfumadas es la solución “es como decirle a 
alguien que se le van a atrofiar las piernas con los años 
y que directamente se compre una silla de ruedas. No. 
Los músculos se atrofian por alguna razón, y reeducar 
y prevenir las lesiones es siempre posible; o, al menos, 
siempre mejorable”.

Otro falso mito es el que dice que la cesárea no 
perjudica el suelo pélvico: “La cirugía abdominal re-
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percute directamente en la movilidad intrapélvica. 
Todo lo que deje cicatrices va a influir negativamen-
te sobre la musculatura, las fascias y la funcionali-
dad”. Silvia Garmamu, matrona del centro de mater-
nidad Mamá mimada de Ciudad Real es de la misma 
opinión y añade que “la cesárea no elimina las po-
sibilidades de que nuestro suelo pélvico se debilite 
ya que también sufrirá durante todo el embarazo y, 
por tanto, no estamos exentas de encontrarnos con 
problemas en el posparto”.

Factores que contribuyen a debilitar el suelo pélvico

Como todos los músculos del cuerpo humano, el 
suelo pélvico se debilita principalmente por dos razo-
nes: el desuso y el tiempo. Cuando una musculatura 
no se ejercita de forma habitual, el tiempo va hacien-
do estragos en ella, atrofiándola y debilitándola. “Al 
hacer una valoración de la musculatura, lo más fre-
cuente es encontrar que la mujer no sabe cómo con-
traer y relajar la musculatura, como si se hubiera per-
dido su capacidad de moverla a voluntad”, nos cuenta 
Choni Gómez.

Además de la falta de ejercicio y del tiempo, hay 
múltiples factores de riesgo que pueden empeorar la 
salud de nuestro suelo pélvico: estreñimiento, obesi-
dad, tos crónica, deportes de impacto, la práctica de 
algunas profesiones (cantantes o músicos de viento), 
la menopausia, el embarazo y el parto. Silvia Gar-
mamu insiste en que “durante el embarazo el peso 
que produce el útero gestante debilita poco a poco 
la hamaca pélvica por lo que si la mujer no parte de 
un suelo pélvico fuerte puede sufrir desde el primer 
momento incontinencia de orina”. La cosa empeora 
en el parto porque es un momento en el que la mus-
culatura pélvica sufre una distensión enorme debido 
a los pujos y la salida del bebé a través de la vagina. 
Sin embargo, la matrona nos aclara que ese impacto 
puede ser algo menor si se tienen en cuenta una se-
rie de consideraciones:

- El pujo debería realizase durante la espiración, es 
decir, mientras expulsamos el aire, este tipo de pujo es 
mucho menos dañino para nuestro bebé y para nues-
tro suelo pélvico, ya que son más cortos y la mamá 
nunca estaría en apnea.

- Una fase de expulsivo muy larga también produce 
una distensión mayor de la musculatura, produciéndo-
se más daño en esta zona. Los partos con epidural au-
mentan el tiempo de dilatación y expulsivo, por tanto 
sería un factor de riesgo añadido.

- La realización de episiotomía (corte en el periné) 
provoca un gran impacto sobre esta musculatura, ya 
que es un corte limpio que arrasa con mucosa, múscu-
lo y piel por una línea no marcada por el propio cuer-
po, cosa que si ocurre con un desgarro. El desgarro 
también daña el suelo pélvico pero su recuperación es 
mucho más sencilla.

“Si una mujer tiene un suelo pélvico sano, consciente 
y entrenado, no tiene ningún motivo para tener incon-
tinencia tras el parto, puesto que estamos diseñadas 
y preparadas para gestar y parir sin lesionarnos. Otra 
cosa distinta es que el parto (o más bien el manejo 
no fisiológico del parto), provoque lesiones perinea-
les que conlleven una pérdida de función, aún tenien-
do un suelo pélvico sano previamente”, explica Choni 
Gómez, que añade que “todas deberíamos conocer y 
manejar nuestro suelo pélvico desde la infancia ya que 
cuanto mayor sea el autocuidado, menor será el pro-
blema después”.

Hormonalmente hablando, el cuerpo tarda unos dos 
meses en recuperar los tejidos corporales tras el parto. 
“El suelo pélvico ha estado bajo la influencia de la pro-
gesterona y la relaxina, soportando un peso no habitual 
y con un centro de gravedad diferente durante el em-
barazo”, apunta Choni. En el parto, los músculos se han 
estirado para permitir el paso del bebé y necesitan un 
tiempo para recuperar su posición, su tono y su capaci-
dad por eso, desde Hebamme recomiendan hacer una 
buena valoración perineal 6-8 semanas después del 
parto y comprobar cómo está y qué podemos hacer. 

Cómo podemos ejercitar el suelo pélvico
La prevención es siempre la opción ideal para evi-

tar posibles problemas  con la salud de nuestro suelo 
pélvico. Silvia Garmamu nos explica que el trabajo 
con este músculo debería comenzar no durante el 
embarazo, la preparación al parto o el postparto, sino 
que es una labor que debe tener su inicio en nuestra 
juventud, “desde que somos conscientes de qué es el 
suelo pélvico”. 

http://www.mama-mimada.com/
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Para Choni Gómez es funda-
mental tener un suelo pélvico 
sano, vaya a haber embarazo 
o no. “Movilizar la pelvis, bailar 
(danza oriental, merengue, salsa, 
rumba), respirar adecuadamen-
te, hacer ejercicios específicos, 
conectar con el cuerpo, man-
tener una estética corporal co-
rrecta, unos abdominales sanos 
y activos son la base de la salud 
pélvica, de la vida sana y de una 
sexualidad satisfactoria”. Los 
ejercicios de Kegel sólo trabajan 
con una pequeña parte de nues-
tra musculatura y sirven mayori-
tariamente para trabajar fuerza. 
“Trabajar sólo con kegel no es 
suficiente. Además, dependien-
do muy mucho de cada mujer, 
habrá que hacer más, o menos, o no hacer. Valoramos, 
identificamos problemas (si hay) y programamos un 
ejercicio adaptado a cada caso. Y además, hay que 
asegurarse de que se hacen correctamente, pues si 
no es así, podemos perjudicar. Para mí no hay nada 
más temerario que darle a una mujer una hojita con 
instrucciones estándar de ejercicios de kegel, y que se 
apañe”, apunta Choni.

Jorge García Bastida, Doctor en Ciencias de la acti-
vidad física y el deporte, también opina que en prin-
cipio hacer ejercicios específicos de suelo pélvico 
puede ser beneficioso y que, en el caso de las muje-
res, “deberían hacerse antes, durante y después del 
embarazo”. El experto puntualiza que debemos tener 
en cuenta que las actividades deportivas de impacto 

son las que más lo debilitan, espe-
cialmente los saltos. “Antes se creía 
que los ejercicios abdominales po-
drían empeorar o debilitar el suelo 
pélvico pero este hecho se ha de-
mostrado que es falso,” añade.

Jorge explica a Madresfera Ma-
gazine que según la ciencia no hay 
evidencia de que los abdominales 
hipopresivos ayuden a mejorar la 
incontinencia o las relaciones se-
xuales. “Las investigaciones realiza-
das por científicos especializados 
en ginecología no han encontrado 
ventajas en el uso de la técnica de 
los hipopresivos para el fortaleci-
miento del suelo pélvico”, comenta 
Jorge García.

No es de la misma opinión Choni Gómez, que cree 
que los ejercicios hipopresivos se basan en un trabajo 
corporal completo, sumando una serie de posiciones 
a un tipo de apnea que hace que la presión abdominal 
vaya en dirección ascendente y no descendente. “Los 
abdominales, el diafragma y el suelo pélvico conforma 
un “globo” muscular que trabaja coordinado; por esta 
razón, no tiene sentido trabajar sobre suelo pélvico 
sin prestar atención al abdomen y el diafragma. Tra-
bajar con hipopresivos es trabajar estos 3 elementos, 
pues contrayendo unos, modificando la postura y as-
pirando desde el diafragma, conseguimos que la mus-
culatura incoluntaria del suelo pélvico se tonifique y 
mejore su posición. Son efectivos, si se practican con 
regularidad y se hacen correctamente y de la mano de 
un profesional cualificado”, concluye. ■

“Antes se 
creía que los 

ejercicios 
abdominales 

podrían 
empeorar o 

debilitar el suelo 
pélvico pero 

este hecho se ha 
demostrado que 

es falso”
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El sexo en la paternidad

Con la llegada de la paternidad el deseo sexual 
puede verse resentido: el estrés, la falta de 

comunicación o la baja autoestima son algunos 
de los principales obstáculos a los que se 

enfrentan las parejas con la llegada de esta 
nueva etapa. Hablamos con el psicólogo Alberto 

Soler y con la psicóloga y sexóloga Mamen 
Jiménez sobre un tema tabú que preocupa a los 

padres: el sexo en la paternidad.

POR 
D IANA OL IVER
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E
l sexo en la paternidad es un tema del que 
se habla poco de manera abierta, muchas 
veces un tema tabú, pero lo cierto es que 
convertirte en padre y en madre cambia la 
concepción anterior, especialmente des-

pués del parto, momento clave en la pérdida del 
deseo sexual. Para Alberto Soler, psicólogo especia-
lista en psicoterapia, hay varios factores que interac-
cionan: físicos, hormonales y contextuales. “El cuer-
po de la mujer después 
del parto no está en las 
mejores condiciones 
para disfrutar del sexo 
y cuanto más interven-
cionista ha sido el parto, 
peor. Por ejemplo, la 
episiotomía, cuyas tasas 
siguen siendo aún muy 
elevadas, es frecuente 
que cause dispaurenia 
(relaciones sexuales 
dolorosas) a largo plazo. 
A nivel hormonal, y 
mientras dura la lactan-
cia materna, hay tam-
bién una respuesta que 
dificulta las relaciones 
sexuales y baja la moti-
vación hacia ellas. Es una 
especie de mecanismo 
evolutivo de protección 
que nos hace estar más 
centrados en criar al bebé que acaba de nacer que 
en fabricar otro”. Alberto apunta que, además, los 
cambios que se producen desde el nacimiento del 
bebé hacen que muchas veces “sea complicado en-
contrar las energías, la motivación y la ocasión para 
poder disfrutar de las relaciones sexuales”.

Hace unos años, un estudio científico relacionaba un 
descenso de los niveles de testosterona, hormona 
muy relacionada con el deseo sexual, con la llegada 
de la paternidad. Mamen Jiménez, psicóloga, sexólo-
ga, terapeuta de pareja y autora del blog Lapsico-
mami.com, nos explica que desde un punto de vista 
antropológico tiene sentido, “ya que reduciría la 
probabilidad de procrear de nuevo a corto plazo, 
favoreciendo así la atención y cuidado al bebé”. Sin 
embargo, opina que no podemos concluir que la 

“implicación en la crianza” sea el único factor 
responsable del descenso en esta hormona: “El 
estrés y el cansancio suelen producir también este 
efecto y, como sabemos, ambos se dan casi de 
forma inherente a esta etapa de la vida, así que 
resulta difícil discernir qué está detrás exactamente 
de este hecho”. La sexóloga añade que la conducta 
de los seres humanos se regula por algo más que 
por el aumento o disminución de los niveles de una 

“implicación en la crianza” sea el único factor 
responsable del descenso en esta hormona: “El 
estrés y el cansancio suelen producir también este 
efecto y, como sabemos, ambos se dan casi de 
forma inherente a esta etapa de la vida, así que 
resulta difícil discernir qué está detrás exactamente 
de este hecho”. 

Alberto Soler, por su parte, cree que confluyen 
factores biológicos y sociales: “Por un lado, hay que 
tener en cuenta que en la naturaleza es muy poco 
frecuente la presencia de relaciones sexuales duran-
te el periodo de lactancia. Sólo hay dos especies que 
sean la excepción: los humanos y los canguros. La 
crianza genera estrés, y a mayor nivel de estrés, 
menor motivación y deseo sexual. Todos los factores 
que incidan en una mejor gestión del estrés van a 

[  SANA-MENTE  ]

http://www.albertosoler.es/
http://www.lapsicomami.com/
http://www.lapsicomami.com/
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redundar en una mejor relación de pareja y una vida 
sexual más sana. Por ello es recomendable buscar y 
pedir ayuda, no tratar de hacer frente a todo desde 
el aislamiento”. De la misma opinión es Mamen, que 
considera que “el estrés es uno de los “asesinos del 
deseo, un exterminador implacable”. Para ella, la 
imposibilidad de conciliar, la exigencia (tanto a nivel 
social como la autoimpuesta), el sentimiento de 
culpa que muchas veces aparece y el sentir que no 
se llega a todo tienen “un efecto demoledor sobre 
nuestro deseo sexual”. 

Los problemas más habituales en la vida sexual de 
los padres
Alberto Soler nos recuerda que “además de padres, 
somos pareja”, por lo que no podemos descuidar 
aquello que nos une más allá de la descendencia. La 
falta de comunicación es un factor que puede influir 
en la falta de deseo sexual. “Hablar de las necesida-
des de cada uno, de los sentimientos que se tienen 

al respecto y respetar los tiempos es imprescindible. 
Si no se habla y se aparca el tema, la pelota se hace 
cada vez más grande y puede pasar de ser un tema 
natural y pasajero, a convertirse en un gran proble-
ma para la relación”. El psicólogo nos advierte que 
“hay que tener en cuenta que el sexo no deja de ser 
otra forma de comunicación en la pareja”, por lo que 
es normal que si la comunicación falla, el sexo acabe 
resintiéndose.

Sobre la importancia de la comunicación en la pareja 
también opina Mamen, quien recuerda que nuestra 
pareja no puede adivinar lo que pensamos o senti-
mos si no se lo comunicamos: “No podemos esperar 
que nuestro/a compañero/a por arte de magia se 
convierta en un adivino que sepa, mejor que noso-
tros mismos, lo que nos apetece, queremos o 
necesitamos. Si no le cuentas que ahora te molesta 
un poco al hacerlo en tal postura, que te mueres de 
ganas de hacerlo pero estás cansado/a o que 

7 0   •  mama •  M A R Z O  2 0 1 6 



M A R Z O  2 0 1 6  •  mama •  7 1  

necesitas lubricación no lo puede adivinar”. Al 
respecto insiste en que “la comunicación se hace 
absolutamente necesaria para (re)construir nuestra 
vida sexual”. 

Junto a la falta de comunicación, la falta de deseo 
femenina y masculina y la reducción de los encuen-
tros sexuales, “las molestias a la hora de realizar el 
coito (dolor, sequedad vaginal, etc.) suelen ser los 
motivos de consulta más frecuentes”, concluye 
Mamen Jiménez. 

Ideas para combatir la falta de deseo sexual
Aceptar que es algo normal, no frustrarse ni forzar 
es el primer paso que nos aconseja dar Alberto 
Soler. Tras ello, debemos generar las condiciones 
adecuadas para que ese deseo pueda ir apareciendo 
de nuevo de manera progresiva. “Hay que buscar 
momentos y recursos, pedir ayuda en el cuidado de 
los hijos y en las tareas domésticas para que se 
generen situaciones favorables y que disminuya el 
estrés. Además, como hemos comentado, no hay 
que evitar tratar el tema, es recomendable hablar de 
cómo se siente cada uno dentro de la relación con 
los cambios que se están experimentando”, añade.

Por su parte, Mamen Jiménez nos ofrece cinco 
pautas que pueden animarnos a recuperar el deseo 
sexual: 

1 Un elemento clave será volver a ubicar el sexo 
en nuestra lista de prioridades. ¿Por qué? 

Porque es importante, vital, estupendo y maravi-
lloso, algo que nos reporta bienestar tanto 
individual como a nivel de pareja. Sí, conviértelo 
en una prioridad, porque lo es, porque mola que 
lo sea. No le pasa nada a la ropa sucia por espe-
rar diez minutos más en el cesto, pero tu relación, 
que es fuente de apoyo en estos duros momen-
tos, merece tu atención, y eso es AHORA. Ade-
más, si es que luego te quedas en la gloria, y 
seguramente pondrás la lavadora con más 
alegría, ¿o no?

2 Piensa en sexo (es decir, aliméntalo): cuanto 
más pienses, más ganas tendrás, es muy de 

cajón. El deseo es la primera fase de la respuesta 
sexual humana, va antes que la excitación, así que 
no tiene sentido que esperemos estar (mágica-

mente) con ganas si no ponemos de nuestra 
parte. No pasa nada por buscarlo, no lo hace 
menos especial, al contrario. Mándale un whatsa-
pp “verdecito” a tu pareja, al ponerte una camisa 
piensa en lo bien que estaría que te la desabro-
charan, esas cosas. No se trata de estar todo el 
día con “un pene en la cabeza”, sino de buscarle 
el lado sexy a la vida, que lo tiene, seguro, y que 
te hará “estar despierto” al sexo.

3 Ajusta tus expectativas, el sexo real es 
maravilloso: Sí, el sexo de cine está estupen-

do, esas escenas de “te pillé en el ascensor y no 
llegamos al cuarto piso” están muy bien, pero 
también está genial la escena de pelea espacial 
de Stars Wars y no por ello te compras una nave 
para ir por la M-30. Quiero decir, el cine es cine, y 
la realidad es la realidad. No todos los días tiene 
uno dos horas para darse un homenaje sexual, y 
tampoco pasa nada. El sexo puede ser corto, 
largo, rápido, intenso, serio o divertido... lo que 
siempre será es algo que nos puede hacer disfru-
tar. 

4 Comunicación: ya lo decía antes, es funda-
mental. ¿Qué te gusta? ¿Dónde te gusta? 

¿Qué te duele, o cómo te duele menos? ¿Qué te 
apetece? El “sexo oral”, y por oral me refiero a ha-
blado, eh, puede ser vuestra mejor arma ya que 
hará que “acertéis”. Si lo que hacéis os gusta, 
querréis más, así que hala, a contarse las cosas. 
No hace falta que hagáis una mesa  redonda del 
tema, puede ser en el mismo momento, de 
manera divertida, puede ser un juego... puede ser 
lo que queráis que sea. La fuerza de la comunica-
ción está en vuestras manos.

5 Concertad citas: No pasa nada si no es 
espontáneo, es más, puede ser hasta mejor. 

Ejemplo: si sabes que esta noche tienes reserva 
en tu restaurante favorito, en el que preparan 
ese plato que te hace tocar el cielo gastronómi-
co, es muy probable que te pases media tarde 
pre-saboreándolo, y eso mola, no me digas que 
no, también se disfruta y mucho. Pues con el 
sexo igual, si esta noche tenéis cita, regodéate 
anticipando lo que vas a hacer, lo que te van a 
hacer, ¡y eso -extra- que te llevas! Eso es deseo, 
y es genial. ■ 

[  SANA-MENTE  ]
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POR D IANA OL IVER 

Como padres, apenas podemos pensar en la idea de 
ver enfermar a nuestros hijos de cáncer: “Eso no me 

puede ocurrir a mi”. Pero a veces pasa. Para mitigar el 
sufrimiento de los niños y de sus familias, la fundación 

Juegaterapia busca poner su granito de arena centrando 
todos sus esfuerzos en una medicina imprescindible para 
la recuperación: el juego. Madresfera Magazine visita la 

fundación para conocer de primera mano cómo trabajan.

Juegaterapia 
o la capacidad de hacer 

a los niños felices
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E
n el primer piso de una concurrida calle del 
Barrio de Salamanca de Madrid se abren 
ante nosotros las puertas de una de las 
fundaciones que más sonrisas ha devuelto 
a miles de niños enfermos de cáncer. Eva 

Quevedo, la Community Manager de Juegaterapia y 
autora de la bitácora Blog de Madre, nos recibe con 
la familiaridad y cercanía que destilan las personas 
que trabajan en causas bonitas. Causas que han sido 
tejidas con amor.

Todo empezó hace seis años, en la primavera de 
2010, cuando Mónica Esteban, su fundadora, le daba 
una PSP al niño que ocupaba la habitación contigua 
a la del hijo de una amiga enfermo de cáncer. La re-
acción del niño ante el regalo fue tan impresionante 
que no sólo le robó el corazón sino que, además, en-
cendió la bombilla de esta creativa publicitaria que 
no dudó en dar un giro a su vida y poner la funda-
ción en marcha.

 
En una sala llena de dibujos hechos por los niños 

a los que la fundación atiende, Lourdes Amayas, res-
ponsable de prensa y mamá de un niño que estuvo 
enfermo de cáncer, y Eva Quevedo nos explican con 
emoción cómo fueron aquellos inicios de Juegatera-
pia. ““A Valle Sallés, a Amaya Martín y a mí, compa-
ñeras de trabajo y amigas de Mónica, nos encantó la 
idea y no dudamos en apuntarnos. Desde el primer 
momento montamos los perfiles en redes sociales, 
otra compañera, Belén de Azcarate creó el logo y co-
menzamos a trabajar, cada uno aportando lo que sa-

bía y el tiempo de que disponía”, explica Eva. Aquel 
numeroso grupo de amigos que se unieron por una 
buena causa empezó recogiendo videoconsolas fijas 
y portátiles de amigos, conocidos y familiares que en-
tregaban ellas mismas en las áreas de oncología in-
fantil del Hospital La Paz de Madrid.” Hablaban con el 
hospital, solicitaban los permisos y se ponían en mar-
cha. La jefa de oncología les dijo: si me ponéis una 
videoconsola en cada habitación, me hacéis feliz”, nos 
cuenta Lourdes Amayas. El volumen de donaciones 
creció hasta llegar al nutrido stock que ha permitido 
ya, incluso, renovar las videoconsolas fijas que ya es-
taban instaladas en las habitaciones de los hospitales.

Desde la fundación insisten en que quieren transmi-
tir optimismo y positivismo a las familias, motivo éste 
por el que cuidan mucho la comunicación y la infor-
mación que comparten: “Nunca ocultamos informa-
ción pero nosotros preferimos quedarnos con la parte 
amable: la realidad es que el 80% de los niños se curan. 
Contamos a las familias, a los niños y adolescentes lo 
que realmente quieren saber”, afirma Lourdes, que vi-
vió en primera persona la dura experiencia del cáncer 
infantil. Alrededor de Juegaterapia se ha creado una 
comunidad que se preocupa por los niños, que sigue 
la evolución de los mismos, que les acompañan tanto 
a ellos como a sus familias. Eva recuerda con cariño 
cómo fue la acogida que tuvieron en la red: “El recibi-
miento en las redes sociales fue desde el minuto uno 
bestial y además nos sirvió para poder dar a conocer 
el proyecto sin necesidad de hacer una inversión. Des-
pués ya vino la web y todo lo demás, pero la primera 

http://blog-demadre.com/
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toma de contacto con la gente 
fue gracias a Facebook”. Seis 
años después cuentan con casi 
cien mil seguidores en Face-
book, cuarenta mil en Twitter y 
casi diez mil en Instagram y re-
ciben a diario infinidad de men-
sajes de apoyo y de ánimo para 
los niños y sus familias.

Historias de solidaridad

Si bien es cierto que en los 
últimos tiempos las videocon-
solas gozaban de mala fama, 
con Juegaterapia se ha rein-
ventado el uso de las mismas y se ha revertido esa 
percepción. “Para un niño sano que entra, que sale y 
que lleva una vida normal puede valer el argumento 
del tiempo de juego frente a la pantalla, pero cuando 
hablamos de niños enfermos que pasan largas tem-
poradas postrados y sin poder salir de una habita-
ción, la cosa cambia bastante”, opina Eva. Del mismo 
parecer es Lourdes:  “No es que te canses de los li-

bros o de los juguetes, es que 
a lo mejor has vomitado, no te 
puedes mover de la cama, lle-
vas una carga de corticoides 
enorme... y dentro de lo que 
cabe el videojuego facilita que 
el niño juegue pese a lo mal 
que se encuentra”. Además, en 
algunas ocasiones, los niños 
son sometidos a tratamientos 
que requieren cierto grado de 
aislamiento por el riesgo de in-
fección, por lo que las tablets 
y videoconsolas se convierten 
en un medio fundamental para 
hacer que se olviden de dónde 

están y que el tiempo pase algo más rápido.

Eva Quevedo recuerda la charla TEDx en la que 
Mónica Esteban contó la anécdota de la enfermera 
que entra con el carrito de la quimio en la habitación 
de un niño y éste, al verla, le pide que por favor le 
deje terminar la partida antes de ponerle la quimio. 
“Vengo a quitártela”, le dijo la enfermera sorprendi-

“Queremos 
decorar y dar la 

vuelta a todos los  
hospitales de 
España para 

convertirlos en 
un lugar mejor 

para ellos”
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da. Una historia que representa la 
importancia de evadirse para unos 
niños que sufren con cada sesión 
de quimio y que gracias a los video-
juegos consiguen abstraerse de ese 
mal rato. 

Detrás de cada videoconsola, de 
cada tablet, de cada donación, se 
esconde una historia solidaria. Cada 
aparato donado lleva una etiqueta 
con los datos del donante para que el niño que la 
reciba pueda mandarle un mensaje de agradecimien-
to. Así se conocieron dos mujeres que se han hecho 
amigas a raíz de una donación: “A la mamá de uno 
de los niños ingresados le llegó una tablet de una 
donante de Sevilla y en seguida se puso en contacto 
con ella para darle las gracias. Al niño le vino feno-
menal porque cuando son pequeñitos no juegan con 
las videoconsolas y la donante se puso contentísi-
ma, lógicamente, de saber que su gesto había hecho 
feliz a este pequeño así que le preguntó a la mamá 
si podía seguir en contacto con ella e ir llamándola 
para interesarse por el niño. A la mamá le pareció 
fantástico y le va informando de la buena evolución 
de su hijo que ya está en mantenimiento. Se han he-
cho tan amigas que ya han quedado para conocerse 
en cuanto la donante haga un viaje que tiene previsto 
a Madrid”, nos cuenta Lourdes Amayas.

Mucho más que videoconsolas
El objetivo de Juegaterapia es 

conseguir que los niños con cáncer 
puedan olvidarse un poco de sus 
tratamientos y que el tiempo pase 
lo más rápido posible en el hospital. 
Por ello, además de la recaudación 
de videoconsolas portátiles y fijas, 
videojuegos, ordenadores y tablets  
procedentes de donaciones de em-
presas, particulares, colegios, uni-
versidades y otras organizaciones, 
quieren construir un jardín en las 
azoteas de cada hospital. En 2013 
inauguraban el jardín del Hospital 
La Paz y poco después, en 2015, 
el del Hospital 12 de Octubre, en 
Madrid. La siguiente azotea que 
pasará por la remodelación de la 

fundación será la del Hospital La 
Fe de Valencia, proyecto en el que 
ya están trabajando. Los jardines 
hacen felices a muchos niños que 
durante meses, incluso años, tienen 
que permanecer ingresados en el 
hospital. “Ha habido niños a los que 
les han “recetado” visita al jardín y 
al día siguiente le dan dado el alta. 
Nos contaba un médico que el jar-
dín es una medicina más”, dice Eva.

“Es importante para nosotros que los jardines es-
tén hechos entre todos. Tenemos suerte porque las 
empresas nos acompañan, y nos ofrecen una parte 
muy importante, pero nos gusta recordar que detrás 
de cada jardín hay más de cien mil personas anóni-
mas que han puesto su SMS para que la construcción  
de los jardines sea una realidad”. La responsable de 
las redes sociales de la fundación explica también 
que es importante transmitirle a los socios qué se 
hace con su dinero: “somos totalmente transparentes 
y siempre decimos qué dinero hemos recibido, por 
dónde ha entrado y qué se ha hecho con él”.

Junto a la recaudación de las videoconsolas y el 
desarrollo de los jardines de las azoteas, en Juegate-
rapia no dejan de pensar en ideas. En noviembre de 
2014 nacían los baby pelones, muñecos y muñecas 
sin pelo en homenaje a todos los niños que luchan 
contra la enfermedad. Llevan un pañuelo en la cabe-

“El videojuego 
facilita que el 
niño juegue 

pese a lo 
mal que se 
encuentra”
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za, con diseños originales de El Hombre de Negro, 
Alba Carrillo, Rossy de Palma, Vicky Martín Berro-
cal, Amelia Bono, Alejandro Sanz y Paula Echevarría. 
Son juguetes fabricados íntegramente en España de 
forma desinteresada por la empresa juguetera Ber-
juan, con sede en Alicante, cuyos beneficios (tienen 
un precio de 11,90 €) son destinados íntegramente a 
Juegaterapia. Los podemos encontrar en las tiendas 
Juguettos, El Corte Inglés, Mothercare y deMartina.
com. Para Lourdes “los Baby Pelones ayudan a los ni-
ños a normalizar el cambio físico que sufren a causa 
de la quimioterapia”.

Asimismo, en octubre de 2015, la Fundación abría 
una sala de cine infantil en el Hospital Materno Infan-
til Gregorio Marañón de Madrid para que los niños 
ingresados puedan ir al cine todos los viernes sin sa-
lir del hospital. La idea, según explica Esther Pereira, 
coordinadora de Hospitales de Juegaterapia, es que 
“los niños no vean una película como lo harían en su 
habitación sino que vayan al cine dentro de su hos-
pital y sea una experiencia única para ellos”. Para los 
niños enfermos de cáncer ir a este cine les hace es-
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pecial ilusión porque durante muchos meses no pue-
de acudir a los cines convencionales ya que los tra-
tamientos de quimioterapia les provocan bajadas de 
defensas y, por tanto, requieren cierto aislamiento.

Juegaterapia también ha transformado la Unidad 
del Dolor Infantil del Hospital La Paz de Madrid en la 
Unidad del “Color”, un sitio decorado con elemen-
tos de luz y color para que los niños se abstraigan y 
disminuya el nivel de ansiedad y estrés que sienten 
cuando necesitan ser intervenidos en esta unidad. 
La camilla se ha convertido en una hoja de árbol, la 
lámpara en una seta y las paredes se han llenado de 
líneas de colores. La nueva iluminación mejora la cali-
dad ambiental al ofrecer más luz y mejor temperatu-
ra de color y, además, el cambio de luminarias supo-
ne un ahorro energético del 65 por ciento respecto a 
la iluminación existente previamente.

La Fundación Juegaterapia trabaja ahora para 
conseguir que esta iniciativa tenga continuidad en 
otros hospitales de la geografía española: “El objeti-
vo es que los los niños perciban el hospital como un 

sitio alegre y divertido. Queremos decorar y dar la 
vuelta de todos los hospitales de España para con-
vertirlos en un lugar mejor para ellos”, concluye la 
responsable de prensa. ■
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Chupetes de látex 
o de silicona: 
¿Cuál elegir?

A la hora de elegir un chupete hay 
padres que prefieren chupetes 

de silicona. Otros, sin embargo, se 
decantan por el látex. Las razones 

de sus elecciones son diversas. 
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L
a silicona es un material muy higiénico, que 
no tiene olor ni sabor y que no envejece 
con el tiempo, por lo que suelen ser más 
duraderos que los de látex. Como desventaja 
no podemos pasar por alto que la silicona 

tradicional es algo más dura que el látex, por lo que 
puede resultar algo más artificial.

La tetina de silicona ultra suave de MAM presenta 
todas las ventajas citadas y mejora esa desventaja: 
está fabricada con una silicona súper blanda gracias 
a una tecnología especial que consigue que resulte 
suave y familiar. Una investigación de MAM realizada 
entre padres de toda Europa sometidos a un test 
sobre la tetina MAM arroja que el 94% de ellos se 
han convencido de su calidad singular: sus hijos 
han aceptado la tetina inmediatamente. Además, 
es importante saber que todas las tetinas MAM se 
fabrican  bajo estrictos controles de calidad y con 
la supervisión de expertos médicos, diseñadores y 
técnicos que trabajan juntos para ofrecer una calidad 
superior inigualable con cada producto. 

Para los que prefieren el látex, MAM ofrece 
chupetes que cumplen una triple ventaja: es un 
material natural, son especialmente antialergénicos 
y procesado ecológicamente. El látex empleado 
por MAM en sus chupetes es súper-blando, muy 
resistente a las mordeduras y completamente 
natural. Pero no todos los látex son iguales. Por 
eso, desde MAM les preocupa que ese material sea 
el mejor y para conseguirlo se dirigen al lugar en 
dónde crece la materia prima: Tailandia. 

Responsables con la producción y las personas 
MAM inauguraba en 2002 MAM-Thaimed, una 

fábrica situada muy cerca de la materia prima con el 
objetivo de conseguir el mejor látex y, además, evitar 
largos recorridos de transporte que pudieran hacer 
mermar la calidad. MAM adquiere la leche de látex 
de familias de labradores y pequeñas cooperativas 
de la zona que producen ecológicamente. Gracias 
a un proceso de producción especial – denominado 
“leaching” – los chupetes MAM Látex natural son 
especialmente antialergénicos, conforme a los 
resultados de estudios científicos. 

Además, MAM controla en todo momento el 
cumplimiento de estrictas directivas de calidad 
tanto en la obtención de la materia prima como 
en la producción de tetinas y el circuito completo 
de entregas, sin descuidar en ningún caso el 
bienestar de sus trabajadores: jornales justos y 
el establecimiento de Provident Fund, un fondo 
de previsión para el personal de Thaimed. Los 
empleados/as de Thaimed y sus familias gozan de 
seguros complementarios y vacaciones adicionales, 
así como un aporte para la educación de sus hijos y 
diversos beneficios para los mismos. 

El primer ministro tailandés distinguió a MAM en 2009 
por segunda vez con el “Thai Prime Minister’s Industry 
Award” por su alto nivel de prestaciones sociales y el 
permanente compromiso con sus empleados. Otras 
numerosas distinciones, como la 
“Best Labour Protection & Welfare 
Award 2008” y la “Zero Accident 
Award 2007” dan testimonio del 
alto grado de responsabilidad 
que cultiva MAM tanto por sus 
productos como por las personas 
que los fabrican. 

https://www.mambaby.com/es/
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Nuestra colección de mochilas portabebé es una 
celebración de las familias que viven y disfrutan 
su paternidad donde quiera que estén. No im-
porta a lo que llames hogar, Ergobaby estará a 
tu lado ayudándote a encontrar inspiración cada 
día de este emocionante viaje.

E R g O b A b y  E v E R y d Ay

www.ergobaby.es | facebook.com/ergobaby.es

www.imaginarium.es

¡ganas de verano!
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[  VIAJAR EN FAMILIA  ]

LONDRES
Museos, jardines, monumentos, atracciones… 

Una maravillosa ciudad para descubrir en familia
POR MARÍA  JOSÉ  PLANELLES 

DE  CON LOS  N IÑOS  EN  LA  MOCHILA

C
uando pensamos en un destino per-
fecto para hacer un viaje con niños mi 
mente me traslada inmediatamente 
a Londres. La capital del Reino Unido 
es, sin duda alguna, una de las ciuda-

des más kidsfriendly que existe. Los transportes 
públicos son gratuitos para los más pequeños y 
cuando hay que pagar puedes beneficiarte de 
importantes descuentos. Además, la población, 
en general, está muy concienciada con ayudar a 
las familias con niños y siempre intentan echar 
una mano: te preguntan si te ven como perdido, 
te ceden los asientos en metro y autobuses, pue-
des subir los carritos en los buses sin problemas...

Londres es una ciudad con un gran patrimo-
nio cultural, arquitectónico e histórico. Tan sólo 
pasear por sus calles, repletas de preciosos 
edificios, es un deleite para la vista. Sus famo-
sos museos gratuitos denotan su gran apuesta 
por una cultura accesible para todos. La ciudad 
posee varios parques y jardines realmente es-
pectaculares en los que los peques disfrutarán 
como locos. Y por si esto fuera poco, si quieres 
dejar a los peques con la boca abierta puedes 
llevarles a conocer Legoland o los estudios 
donde se grabó Harry Potter que están muy 
bien comunicados con la ciudad. En Londres, 
por falta de planes no será.



M A R Z O  2 0 1 6  •  mama •  8 3  

   

[  VIAJAR EN FAMILIA  ]

LOS IMPERDIBLES DE LONDRES
Hyde Park: Londres es una ciudad repleta de 

preciosos parques y jardines. Cualquiera de ellos 
es un lugar perfecto para que los peques corran 
y jueguen un rato a sus anchas, pero sin duda 
merece especial mención Hyde Park. Con más 
de 140 hectáreas es el mayor pulmón verde de la 
ciudad. Además, su privilegiada y céntrica situa-
ción lo hace fácilmente visitable. Un enorme lago 
con barcas que puedes alquilar, bares y restauran-
tes con maravillosas vistas, hamacas para tomar 
el sol, museos, patos, cisnes, ardillas… Además, 
anexo a él están los jardines de Kensington donde 
encontraras también preciosas fuentes, una chula 
zona infantil y… la estatua de Peter Pan. Si tienes 
la suerte de visitar Londres en un día soleado, no 
lo dudes: prepara un pequeño picnic y disfruta de 
una comida en este parque, tal y como es costum-
bre entre los londinenses. 

El Big Ben: Es la imagen más típica de la capital 
del Reino Unido. Aparece siempre en todas las 
películas, libros, postales… y no es de extrañar. Es 
realmente impresionante. El Big Ben es una de las 
torres que flanquean el monumental edifico del 
Parlamento Británico. Pero su especial carisma ha 
conseguido robarle todo el protagonismo. Con 

deciros que fue el único edificio/monumento que 
cuando mi hijo mayor lo vio dijo “Halaaaa… ¡Papá, 
dame la cámara!”, está todo dicho. 

M&M World: Los niños y los amantes del chocola-
te disfrutarán como locos en este paraíso con aro-
ma a cacao. La famosa M&M’s World es una enorme 
tienda repleta de delicioso chocolate. En sus dos 
plantas podréis encontrar todo tipo de cosas rela-
cionadas con los M&M’s, prepararte tus propios sur-
tidos con tus colores y sabores favoritos e incluso 
hacerte fotos con las coloridas figuras gigantes que 
están representando alguna escena típica y tópica 
de Londres:  están los M&M’s cruzando el paso de 
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Consejos para el viaje
− En Londres tiene validez la 
Tarjeta Sanitaria Europea así que 
lo ideal es solicitar las tarjetas de 
la familia con tiempo ya que 
suelen tardar varias semanas en 
llegar por correo a casa. Pero, 
aunque te las lleves, ten en cuenta 
que su sistema de Seguridad 
Social no es como el español. El 
sistema es básicamente de 
copago por lo que, si tienes que 
acudir al médico, te cobrarán una 
parte. No está de más llevar un 
buen seguro de viaje por si acaso. 
Puede sacarte de un buen apuro.

− Londres es una ciudad muy 
pero que muy grande. 
Realmente enorme. Y tiene 
cosas interesantes que visitar 

por todos lados. Así que 
recorrer todo lo que hay que ver 
andando es imposible. Tendrás 
que coger el metro o el bus casi 
siempre. A esto ayuda que 
tengas el hotel céntrico, pero ya 
sabes… Cuanto más céntrico, 
más caro. Y cuanto más lejos 
del centro, más tiempo que 
perderéis en los 
desplazamientos. Hay que 
valorar bien este aspecto y 
tener en cuenta si encaja en 
nuestro presupuesto.

− El metro te desplaza muy 
rápido de un lugar a otro de la 
ciudad pero, a la hora de viajar 
con niños pequeños es bastante 
incómodo. Está masificado, es 

muy antiguo y no hay ascensores 
en la mayoría de las estaciones. 
Para mí la mejor opción son los 
míticos autobuses rojos. Es cierto 
que tardan más y que pueden 
sufrir retrasos a causa del tráfico 
pero son muchísimo más 
cómodos. Lo normal es que 
siempre haya sitio para sentarte y 
si no lo hay no te preocupes, 
porque en cuanto te ven subir con 
niños te ceden el asiento. Además 
tienen un hueco para dejar el 
carrito sin tener que plegarlo. Y, 
sobretodo, podrás disfrutar todo 
el trayecto observando lo bonita 
que es la ciudad. ¡Los trayectos 
también son parte del viaje! Así 
que sólo relájate, disfruta y 
recuerda que estás de vacaciones.

peatones al estilo Beatle, un M&M’s haciendo la 
guardia con su traje reglamentario… Ah, y con 
suerte peques y mayores nos encontraremos allí 
a unos cuantos que han cobrado vida y deam-
bulan por la tienda jugando y haciéndose fotos. 
Puedes entrar a ver la tienda y no comprar nada, 
pero… ¡A ver quién se resiste! 

El Museo de Historia Natural: Londres se carac-
teriza por tener fantásticos museos para todos 
los gustos y aficiones. Entre los que más llamarán 
la atención de los pequeños están el Museo de 
la Ciencia, el Museo Británico y sus famosísimas 
momias o el Madame Tussauds, con sus geniales 
estatuas de cera (por cierto, este museo no es 
gratuito. De hecho es bastante caro y siempre hay 
muchísima cola. Así que os aconsejo madrugar si 
queréis verlo). Pero la visita al Museo de Historia 
Natural resulta especialmente emocionante para los 
más pequeños. El gran esqueleto de un Diplodocus 
que preside el hall de la entrada ya augura un buen 
rato de diversión cultural. El museo es muy grande 
y puede que no os de tiempo a verlo entero, pero 
no os perdáis la sala de los Mamíferos con esa 
enorme reproducción de una ballena azul a tamaño 
natural que cuelga del techo. 

Hamley’s Toys: No hay tienda en Londres más 
mágica para los niños que ésta. Hamley’s Toys, con 
sus siete plantas, está considerada la mayor tienda 
de juguetes del mundo y también una de las más 
antiguas. Aquí encontraréis desde los juguetes más 
de moda del momento, hasta algunas de las cosas 
más raras que te puedas imaginar (como coches 
que suben por las paredes, naves que vuelan de 
verdad guiadas “mágicamente” con tus manos o 
pompas de colores que nunca se explotan), pasan-
do por artículos de coleccionistas, toda clase de 
legos, playmobils… y hasta una zona en la que pue-
des hacerte tu propio peluche. Lo mejor de todo es 
que los peques pueden jugar y probar algunos de 
los artículos más chulos con los vendedores/anima-
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dores que hay repartidos por la tienda. Donde veas 

un grupo de gente toda junta, allí habrá un vende-

dor enseñándoles algo. En la última planta hay un 

pequeño snack bar donde tomarte algo. Si decides 

acercarte a verla con tus peques piensa que es má-

gica… el tiempo se detendrá allí dentro. Nosotros 

entramos “para un ratito” y cuando salimos de allí 

habían pasado... ¡más de cuatro horas! 

Candem Town: Otra de las cosas que caracteriza 

a Londres es su gran variedad étnica, social y cul-

tural. Es algo que podemos observar por todos los 

rincones de la ciudad pero muy especialmente en 

los diferentes mercados y mercadillos. Uno de los 

más conocidos es Candem Town, una de las zonas 

más alternativas de la ciudad. En el mercado pro-

piamente dicho encontraremos puestos típicos de 

souvenirs, de cosas artesanas, músicos callejeros… 

Algo muy típico de Candem es comprar la comida 

en alguno de los muchos y variados puestos de 

comida que hay en la calle y sentarte donde sea 

a comértelo. Al pasear por sus calles sorprenden 

mucho las fachadas decoradas de las tiendas.

El Tower Bridge: Este puente levadizo con sus 

dos espectaculares torres y su pasarela elevada, 

situado junto a la Torre de Londres, es otro de 

los puntos más emblemáticos de la ciudad. Suele 

aparecer siempre entre las fotos de todo turista. 

Nunca un puente había levantado tantas pasio-

nes. Y no me extraña. Es una obra de ingeniería y 

arquitectura realmente espectacular. Su interior 

puede visitarse también, aunque lo realmente 

impresionante es la obra en sí. Con un poco de 

suerte llegará algún barco grande y podrás verlo 

en funcionamiento.

Windsor Legoland Resort: Si a los peques les 
gustan los juegos de construcciones se volverán 
locos cuando descubran este genial parque 
temático. Gracias a la gran red de transporte 
público de Londres y sus buenas comunicaciones 
puedes aprovechar uno de los días que estés allí 
para acercarte a Windsor y descubrirlo. Es una 
autentica chulada. Está todo tematizado en torno a 
las famosas piezas de construcción. Hay 
impresionantes dioramas, enormes figuras hechas 
con decenas de miles de piezas, zonas de juego 
libre, atracciones para todas las edades y gustos… ¡y 
todo lo que os podáis imaginar del mundo Lego! ■

La mágica saga Harry 
Potter, escrita por J. K. 
Rowling, consiguió llegar a 
los corazones de millones 
de niños y adultos. Parte 
de las aventuras de sus 
jóvenes protagonistas 
discurren por las calles de 
Londres, lo que ha 
provocado que 
inevitablemente las 
relacionemos con los 
escenarios que aparecen 
en las 8 películas que se 
rodaron sobre el 
personaje. Algunos de 
esos lugares pasan casi 
desapercibidos, pero otros 
son tan emblemáticos que 
se han convertido en lugar 
de peregrinaje obligado 
para todo aspirante a 
mago o bruja. Te voy a 
descubrir sólo los tres más 
emblemáticos. ¿Quieres 
sorprender a tu peque? 
Consigue bufandas de su 
casa mágica favorita, 
armaos de varitas y… ¡salid 
de ruta!

A una hora de Londres 
podrás disfrutar del Harry 
Potter Studios Tour. Se 
trata de los estudios, 
propiedad de Warner 
Bros, en los que se 
grabaron partes de la 
película. Hoy en día se han 
convertido en un enorme 
museo en el que ver, tocar 
y jugar. Podréis ver la 
habitación bajo la escalera 
en la que dormía Harry, 
entrar en el Gran 
Comedor, contemplar el 
impresionante castillo de 
Howards, visitar la cabaña 
de Hagrid, el dormitorio 

de los protagonistas o el 
aula de pociones del 
profesor Snape o, incluso, 
pasear por el Callejón 
Diagon. Aprenderéis a 
hacer magia en la clase de 
varitas, volaréis en una 
escoba sobre Londres, 

buscaréis las snitch 
doradas que hay 
escondidas, tomaréis 
cerveza de mantequilla… 

De vuelta a Londres no 
podéis dejar de visitar el 
andén 9. Que sí, que sí, 
que está en King’s Cross 
Station. Una placa situada 
en la estación y un carro 
de maletas incrustado en 
la pared nos lo recuerdan. 
Eso sí, las colas para 
hacerte una foto suelen 
ser muy largas así que 
tenéis dos opciones: 
armaros de paciencia o ir 
allí a horas 
“intempestivas”. 

El último punto singular y 
fácilmente reconocible es 
el Puente del Milenio (ese 
que destruyen los 
mortífagos en la sexta 
entrega de la saga). Si el 
día es bueno, podéis dar 
un precioso y largo paseo 
junto al río Támesis. 

La ruta de Harry Potter
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triple de posibilidades de sacar 

malas notas. En el caso opuesto 

estarían los estudiantes de co-

legios concertados que tienen 

una probabilidad 33% menor de 

tener bajo rendimiento acadé-

mico. Según el mismo informe, 

en España la probabilidad de 

tener un bajo rendimiento es 2,6 

veces mayor entre el alumnado 

que no acude a colegios favore-

cidos socieconómicamente.

ESCOLARIZACIÓN TEMPRANA

La falta de medidas de conci-

liación es uno de los factores 

que han provocado que la tasa 

de niños escolarizados con dos 

años se haya multiplicado por 

dos en España desde el curso 

2003-2004 (24,8%) al 2013-

2014 (52,1%). España se sitúa 

muy por encima de la media 

europea, fijada en un 26%. Den-

tro del país existen grandes di-

CONCILIACIÓN

Según el último estudio elabora-

do por Edenred sobre Guardería 

y Familia en España 2015, el 69% 

de los hombres asegura que de-

jaría su trabajo para dedicarse 

al cuidado de sus hijos siendo el 

porcentaje del 66% en el caso de 

las mujeres. En conjunto, el 68% 

de los padres abandonaría su 

puesto de trabajo para estar más 

tiempo con sus hijos. Es llamativo 

el dato de las ayudas oficiales: el 

56,6% de los trabajadores espa-

ñoles no recibe ayudas oficiales 

para llevar a sus hijos a centros 

infantiles. La mitad de los encues-

tados afirma que tendría más hi-

jos en caso de recibir ayuda.

MATERNIDAD

Según el estudio La infecundidad 

en España: tic-tac, tic-tac, tic-

tac!!!  entre un 25% y un 30% de 

las mujeres nacidas en la segun-

da mitad de los 70 (las que aho-

ra tienen entre 35 y 40 años) no 

tendrá hijos, convirtiéndose en la 

generación más infecunda des-

de que existen datos. Según los 

datos obtenidos, entre las causas 

estarían la infertilidad (2%), la de-

cisión personal de no ser madre 

(5%) y, sobre todo, las condicio-

nes económicas y conyugales de 

las parejas y el retraso de la edad 

de la primera maternidad.

EDUCACIÓN

Según el informe ‘Estudiantes de 

bajo rendimiento’ de la Organi-

zación para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), 

en España los alumnos de fa-

milias desfavorecidas tienen el 
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25 por ciento de las niñas y el 34 

por ciento de los niños) asegura 

que se siente presionado por el 

exceso de deberes. La estadís-

tica crece a medida que el niño 

se adentra en la adolescencia. A 

los quince años ese sentimiento 

lo padece más del cincuenta por 

ciento (53% de los chicos y el 55 

de las chicas) y a los quince, dos 

de cada tres alumnos (60% de los 

chicos y 70% de las chicas). 

ferencias entre regiones. Así los 

datos del País Vasco (91,6%) 

quedan muy lejos de los de re-

giones como Canarias (12,4%).

RECORTES

Según un estudio del Instituto 

Valenciano de Investigaciones 

Económicas (Ivie) y la Funda-

ción BBVA, los recortes econó-

micos en educación han provo-

cado que las familias tengan que 

gastar un 28% en este ámbito en 

comparación con anterioridad a 

la crisis. Según los datos, las fa-

milias gastaron de forma global 

en educación 9.567 millones de 

euros durante 2000; 10.050 mi-

llones durante 2009, y 12.882 mi-

llones durante 2014.

MATERNIDAD

Las mujeres españolas siguen 

siendo de las que más retrasan 

la maternidad en el conjunto de 

la Unión Europea al tener a su 

primer hijo con 30,6 años de me-

dia, casi dos años por encima de 

la media comunitaria, fijada en 

los 28,8 años. Los datos, del año 

2014, fueron hechos públicos por 

Eurostat. En la Unión Europea 

solo las mujeres italianas retrasa-

ron más que las españolas la ma-

ternidad en 2014, al tener su pri-

mer hijo con 30,7 años de media. 

DEBERES

Según un estudio realizado por 

la OMS, los alumnos españoles 

se encuentran a la cabeza de es-

trés escolar entre una lista de 42 

países. Concretamente, uno de 

cada tres niños de once años (el 
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[  LIBROS ]

Fecha de edición: Mayo 2015

Nº de páginas: 144

Autor: Idoia Iribertegui

Editorial: Ediciones B

Precio: 9,95  ¤

Llega a las librerías la cuarta 

entrega de Lolita Butterfly, la 

fashion victim de 8 años creada 

por Idoia Iribertegui que se ha 

convertido ya en uno de los 

grandes personajes de la literatura 

infantil y juvenil. Divertida, original 

e irreverente, como sus anteriores 

aventuras, la protagonista, que en 

esta ocasión muestra su pasión 

por la música, vuelve a hacer reír y 

reflexionar a los niños de entre 9 y 

12 años que han encontrado en ella 

un nuevo icono literario. 

El niño bisiesto
Fecha de edición: Diciembre de 2015

Nº de páginas: 104

Autor: José Luis Alonso de Santos

Ilustraciones: Federico Delicado

Editorial: Kalandraka

Precio: 14 ¤

El dramaturgo vallisoletano José 

Luis Alonso de Santos se lanza 

al mercado editorial con un libro 

para niños en castellano, catalán 

y gallego e ilustrado por Federico 

Delicado. Daniel, a sus 10 años, 

se siente incomprendido porque 

cree que es diferente a los demás: 

¡Ha nacido un 29 de febrero! Y eso 

le sirve al autor para hablarnos 

a lo largo de los once capítulos 

que estructuran el cuento de 

las experiencias, pensamientos 

y emociones de este “niño 

Lolita Butterfly 4: 
Dando el Cante 

NOVEDADES

bisiesto”. Un texto muy divertido, 

contado con la frescura de un 

niño que desborda imaginación, 

con un lenguaje coloquial y con 

numerosas referencias literarias 

y cinematográficas (quizás, estas 

últimas demasiado antiguas y, 

por tanto, desconocidas para los 

niños recientes). A través de unas 

emotivas ilustraciones, Federico 

Delicado nos ayuda a adentrarnos 

en los acontecimientos del 

entrañable protagonista. 

‘El niño bisiesto’ es un libro divertido 

para niños y adolescentes pero 

también es una historia que invita 

a reflexionar sobre la exclusión 

y la incomprensión a la que son 

sometidos muchos niños por el 

simple hecho de ser diferentes. 
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Glup
 
Álbum ilustrado
Fecha de edición: Febrero de 2016

Nº de páginas: 128

Autor: Daniel Piqueras Fisk

Editorial: Narval

Precio: 19,50 ¤

Hay historias bonitas, con un algo, que te roban el corazón y no 

quieres que acaben nunca. Daniel Piqueras Fisk consigue que 

no queramos separarnos de Candela, una niña nacida en el agua 

y que a lo largo de las 128 páginas de este libro sin palabras 

buscará un talismán perdido en el mar. Glup es una apuesta 

ideal para introducir a los preadolescentes y adolescentes en el 

maravilloso mundo del cómic mientras acompañan a Candela en 

su transición de la niñez a la vida adulta. La historia se divide en 

cuatro episodios, sin diálogos, en un libro con un diseño limpio, 

sencillo y en el que apetece zambullirse para no dejar nunca de 

bucear entre sus páginas. 

Álbum ilustrado
Fecha de edición: 2015

Nº de páginas: 24

Autor: Inma Muñoz y Vireta

Editorial: Olelibros

Precio: 12,50 ¤

La increíble historia del Puntito 

Chimpún, de Inma Muñoz y 

Vireta, es un álbum ilustrado 

dirigido a prelectores de 4 a 7 

años que nos habla de amistad 

y de lo importante que es 

conocernos a nosotros mismos, 

pero al mismo tiempo 

nos introduce en la 

increíble utilidad de los signos de 

puntuación. Su autora consigue 

dar vida a algo tan abstracto 

como es la ortografía y lo hace de 

forma divertida y amena para los 

niños a través de imágenes muy 

simples. Perfecto para peques de 

Primaria que estén empezando 

a aprender la importancia de los 

signos ortográficos.

LA INCREÍBLE 
HISTORIA DEL 
PUNTITO CHIMPÚN

[  LIBROS ]
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[  LIBROS ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

Una vida en una noche de insomnio

No sabemos qué edad tiene, pero 

intuimos que María roza o sobre-

pasa los sesenta, esa edad en la 

que uno, con más vivido que por 

vivir, echa la vista atrás y empie-

za a hacer balance de lo que fue y 

de lo que es, de los sueños que se 

quedaron por el camino sepulta-

dos por una realidad aliada con la 

rutina que se empeña en no dar su 

brazo a torcer. Ni siquiera ante una 

mujer como María, que desvelada 

antes de que suene el despertador, 

con su marido, que le hace dormir 

siempre con la radio puesta, ron-

cando a pierna suelta, decide que 

hoy es el día en el que se levanta 

para cambiar las cosas. 

Quizás por ello se da cinco minu-

tos más para estirar las piernas y 

desperezar la mente. Para coger 

fuerzas y cargarse de valentía. 

Cinco minutos, o veinte, quién 

sabe, que se convierten en un 

maravilloso monólogo interior, en 

una conversación consigo misma, 

en un viaje por momentos que 

marcaron su vida, en una vorági-

ne de pensamientos en apariencia 

dispares pero siempre coherentes 

que nos dibujan a una madre lu-

chadora y conciliadora, sostén de 

una familia marcada por la humil-

dad, las drogas, la desestructura-

ción y la oscuridad de una habita-

ción sin ventanas. 

Con esta novela el argentino Pablo 

Ramos cierra su trilogía sobre Ga-

briel Reyes, el hijo de María, un tipo 

devastado por el alcohol y las dro-

gas, dado a elegir siempre el lado 

más salvaje de la vida, que en esta 

entrega nos es mostrado desde el 

retrovisor de su madre, a través 

de la mirada de una mujer que lo 

quiere, lo sufre y siente una espe-

cial devoción por él. Quizás por su 

tendencia a lanzarse al abismo sin 

paracaídas. Quizás porque con Ga-

briel todo empezó a ir mal desde el 

momento en el que su carácter cho-

có con el de su padre y entre am-

bos se levantó una muralla de hielo 

que ni el cálido verano porteño lo-

gró nunca derretir: “Y sin embargo, 

eso: odiabas a este hombre, justo al 

hombre que no podías odiar. Si un 

hijo no encuentra los valores en su 

padre se convierte poco a poco en 

un hombre vulnerable, en un infeliz, 

en un paria”.

Con la única compañía de la luz de 

una luciérnaga que se golpea contra 

la madera, con su marido dormido y 

ausente, como ha estado gran parte 

de su vida, María nos relata en esta 

breve novela la vida de una madre 

que podría ser cualquier madre, de 

una mujer que se pregunta “¿por 

qué nacemos predestinados a per-

seguir una felicidad que vive siem-

pre donde nosotros no estamos?”, 

‘En cinco minutos levántate María’ 

de Pablo Ramos

de una ya abuela que se sigue des-

viviendo por los suyos, intentando 

tender puentes entre los polos de 

una familia que desintegra; de una 

señora lúcida y crítica con el capita-

lismo (“mientras el pájaro confía en 

que la rama va a sostenerlo, noso-

tros seguimos comprando confian-

za con tarjeta de crédito, pagándola 

por mes, sintiéndonos cada vez más 

insatisfechos, más indefensos”) que 

aún hoy añora cada día a quienes 

de alguna forma u otra marcaron 

para siempre una vida que segura-

mente no es la que soñó, pero sí la 

que le tocó en suerte en ese impre-

visible sorteo cuya mano inocente 

es el destino. Por Adrián Cordellat

‘En cinco minutos levántare María’ 
de Pablo Ramos

Editorial: Malpaso

PVP: 16,90 euros 

ISBN: 9788416420452

Páginas: 161

1ª Edición: Enero de 2016
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[  CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS FAVORITOS DE...  

Let de “Esto no es como me lo contaron”
Leo y escribo desde que tengo uso de razón, así que para 

mí era muy importante que a Ojazos le gustara la lectura. 

Cuando mi madre me preguntó qué necesitaba para su pri-

mer cumpleaños no lo dudé: libros. Así se enamoró de El 

Pollo Pepe, lo que me obligó a leerlo hasta le extenuación. 

En los dos años que han pasado desde entonces hemos ido 

ampliando nuestra biblioteca y ahora mismo estamos entre-

gados a los tres cuentos que os enseñamos a continuación:

El Grúfalo
Bruño

El protagonista de este cuento es 
un ratoncito marrón que pasean-
do por el “peligroso bosque” se 
encuentra con depredadores que 
quieren invitarlo a comer… para 
convertirlo a él en el plato principal 
de sus menús. 

Usando su ingenio el ratón sale 
victorioso en todas las ocasiones, 
hasta en la más temible de ellas. 
Cuando llegó a casa no le tenía 
mucha estima a este cuento, pero 
después de leerlo muchísimas ve-
ces tengo que confesar que me he 
enamorado de él. 

Me gustan sus ilustraciones, clási-
cas y coloridas, pero sobre todo el 
mensaje del cuento: usa tu cabeza. 
Nuestra edición cuenta, además, 
con botones de sonido, que a 
Ojazos le encanta pulsar y que 
complementan la historia, y con un 
par de páginas de actividades.

Vacío
Bárbara Fiore editora

Como estoy enamorada de la 
forma de dibujar las emociones de 
Anna Llenas este libro fue petición 
de mamá por el cumple de Ojazos. 
Vacío habla de la resiliencia a tra-
vés de la historia de Julia, una niña 
que un día descubre un agujero en 
su tripa que no consigue llenar con 
nada.  

Puede que mi hijo sea aún peque-
ño para entender este libro pero 
me gusta ir leyéndoselo para que el 
mensaje vaya calando. Las ilustra-
ciones tienen muchos detalles, así 
que Ojazos juega a buscar cosas y 
reconocer de qué se tratan los di-
bujos. A mí la historia de Julia des-
cubriendo para qué sirve su vacío 
me tiene absolutamente fascinada. 
El primer día que le susurré a mi 
hijo “mira en tu interior” su mirada 
fue entre sorprendida y divertida y 
creo que la guardaré para siempre 
en mis recuerdos.  

El monstruo de colores 
edición Pop-up
Editorial Flamboyant

En esta casa contamos con dos 
ejemplares de El monstruo de 
colores. Sí, sí, dos, como lo leéis. 
Papá Noel trajo la edición normal y 
por su cumpleaños Ojazos recibió la 
pop-up. Como nos gusta tanto este 
cuento hemos sido incapaces de 
deshacernos de ninguno. 

Ésta última edición es especialísima 
y consigue que el cuento cobre una 
nueva dimensión ya que permite 
que el niño interactúe con él. En 
casa lo utilizamos mucho para 
trabajar las emociones, obvio, pero 
sobre todo para explicar las rabietas 
que, tras una época de tranquili-
dad, han sufrido un repunte y son 
muchas y muy frecuentes. 

A Ojazos le encanta la historia y yo 
disfruto mucho con las ilustraciones 
de Anna Llenas.

‘Taczxczcxá’ de Milxczxts
Editorial: Anzxczxca

PVP: xx,90 euros 
ISBN: xx-84-339-9788-3

Páginas: xx2
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[ FILMOTECA PARENTAL ]

“SENTIR PARA COMPRENDER”

La familia Bélier
Puntualmente el cine francés regala a la taquilla cinema-

tográfica española una joya. ‘La familia Belier’ llegaba 

avalada por sus más de 7 millones de espectadores en 

el país vecino y por una coletilla, “la comedia del año en 

Francia”, que suele deparar más decepciones que ale-

grías. El arriesgado film de Eric Lartigau cae del lado de 

las alegrías en su apuesta por la comedia y por un final 

que pese a que la tentación era grande, no cae en el re-

curso al melodrama. Sin alcanzar el listón que marcó en 

2011 ‘Intocable’, el director entre otras de ‘Los infieles’ 

(2012) consigue cerrar una película redonda, divertida, 

amable y tierna en la que nos invita a ponernos en la 

piel de quienes no pueden oír, pero también de quienes 

están a su alrededor. 

‘La familia Belier’ nos traslada a la campiña francesa, a 

uno de esos pueblos en los que todos los vecinos se 

conocen, para narrarnos la historia de una familia no 

muy distinta a cualquier otra (unos hijos adolescentes 

que comienzan a querer volar y a vivir nuevas experien-

cias, miedos de padres universales, deseos de hijos que 

chocan con deseos de padres, instinto de protección), 

pero peculiar desde el momento en el que tres de sus 

cuatro miembros son sordomudos, un detalle que en un 

principio podría abocarnos al cine mudo pero que Eric 

Lartigau convierte en una cinta repleta de buenas e inte-

ligentes conversaciones. 

La historia principal gira en torno a un conflicto que 

pone en peligro la estabilidad familiar: la hija adolescen-

te, la única que puede hablar y oír y que es el motor de la 

familia, resulta tener un gran talento para el canto; algo 

que, obviamente su familia no puede “entender”. Esto la 

llevará a tener que enfrentarse a una dura elección: ale-

jarse de su familia para continuar con su sueño o mante-

nerse en la campiña francesa al cobijo de los suyos. Al-

rededor de la misma orbitan otras historias secundarias, 

como el afán del padre por convertirse en alcalde del 

municipio (“¿Por qué no votarían a un sordo si votaron a 

un imbécil?”) o el despertar sexual del hijo pequeño de 

la familia en una de las escenas más cómicas del metraje. 

En esta comedia con esencia francesa rayan a la per-

fección sus protagonistas, tan adorables, toscos, histrió-

nicos y bondadosos que parece imposible no enamo-

rarse perdidamente de ellos. También los secundarios, 

empezando por ese profesor de canto cascarrabias 

que esconde a un ángel de la guarda. Con todos ellos 

Eric Lartigau teje una historia que nos hace reflexionar 

sobre la importancia de la familia, sobre el momen-

to en que nuestros hijos hacen batir sus alas para em-

pezar a vivir sus propias vidas y sobre los no-límites 

de la discapacidad y la aceptación quienes son dife-

rentes. Todo ello con absoluta naturalidad y simpa-

tía. Sin artificios, lágrimas impostadas ni florituras. ■  

Por Diana Oliver y Adrián Cordellat

LA FAMILIA BÉLIER  

Año: 2014.

Duración: 105 min.

Director: Eric Lartigau. 

Reparto: Louane 

Emera, Karin Viard, 

François Damiens, 

Luca Gelberg, Roxane 

Duran, Eric Elmosnino, 

Ilian Bergala, Cléme-

nce Lassalas, Bruno 

Gomila, Mar Sodupe.

Género: Comedia dra-

mática. 

País: Francia.
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[  CINETECA  ]

El libro de la selva
Película de aventuras, fantasía
Director:  Jon Favreau
País: EE.UU
Fecha de estreno: 15 de abril de 2016 

Sinopsis 
Mowgli (Neel Sethi), un niño al que cría una manada de 
lobos, debe dejar la selva ya que el tigre Shere Khan 
(Idris Elba), que lleva las cicatrices del Hombre, promete 
eliminar lo que considera una amenaza. Mowgli se ve 
obligado a abandonar el único hogar que ha conocido 
en toda su vida y se embarca en un alucinante viaje de 
autodescubrimiento. Sus guías son la pantera Bagheera 
(Ben Kingsley) y el oso Baloo (Bill Murray). Un estreno 
imprescindible para ver en familia.
Si quieres ver un adelanto, tienes el trailer aquí. 

Angry birds
Película de animación
Director: Clay Kaytis, Fergal Reilly
País: EE.UU
Fecha de estreno: 13 de mayo de 2016 

Sinopsis
Red, un pájaro con problemas de mal genio, Chuck, un 
pájaro amarillo algo nervioso, y Bomb, un pájaro negro 
muy inestable intentan vivir en una isla paradisíaca de 
pájaros felices. Aunque siempre han tratado de adaptarse, 
ninguno de los tres ha terminado nunca de encajar en 
este lugar. ¿Conseguirán transformar su enfado?
Para ver el trailer pincha aquí. 

Sinopsis
‘Norman el del Norte’ nos cuenta 
la historia de un oso polar que 
vive en el Ártico y disfruta de 
sus días junto a los suyos hasta 
que el lugar en el que vive se 
convierte en un sitio de atracción 
turística y la calma llega a su 
fin. Por ello, emprende una loca 

aventura junto a tres amigos 
roedores hacia Nueva York para 
detener la construcción de un 
complejo de lujo en su tierra. ¿Lo 
conseguirán? La película, que 
se estrenó en enero en Estados 
Unidos, promete hacernos pasar 
un rato de lo más divertido.
No te pierdas el trailer aquí. 

Norman el del Norte
Película de animación 
Director: Trevor Wall
País: EE.UU
Fecha de estreno: 1 de abril de 2016
Web: www.normofthenorth.movie  
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La palabra meconio encuentra sus 

raíces en el latín meconium, cuyo 

significado original, aún vigente y 

reconocido por la RAE, hace 

referencia “en farmacia, al jugo que 

se saca de las cabezas de las 

adormideras”, nombre que agrupa 

a varias plantas que producen un 

líquido del que se obtienen 

medicamentos y drogas con gran 

impacto sobre el sistema nervioso. 

Véase la metadona, la morfina o la 

codeína. El significado primitivo de 

la palabra meconio ya aparece 

documentado en los escritos del 

pensador griego Aristóteles, allá 

por el siglo IV a.C. 

La segunda acepción del 

término admitida por la RAE, 

utilizada a causa de su parecido 

visual con el líquido de las 

adormideras, hace referencia al 

“primer excremento de los niños 

recién nacidos”. La primera 

mención al meconio con este 

significado se encuentra en los 

escritos del médico griego 

Hipócrates de Cos, fechados en el 

siglo V a.C.  Según algunas 

fuentes la primera aparición del 

vocablo en francés, méconium, 

data de  1549 y en inglés, meco-

nium, de 1706. En España el 

término apareció por primera vez 

en 1787 en el ‘Diccionario castella-

no con las voces de ciencias y 

artes y sus correspondientes en 

las tres lenguas francesa, latina e 

italiana’, de Estebán de Terreros y 

Pando. Su entrada en el dicciona-

rio de la RAE data de 1803.

El meconio, común a todos los 

mamíferos, es un líquido verdoso 

oscuro y de textura viscosa que 

contiene una mezcla de secreciones 

hepáticas y estomacales, así como 

restos del líquido amniótico. La 

medicina empezó a mostrar interés 

por la presencia del meconio en el 

líquido amniótico desde que 

Aristóteles reflejase en un escrito la 

relación entre la tinción por 

meconio del líquido amniótico y un 

estado de sueño fetal o de depre-

sión neonatal del recién nacido. 

A veces, por regla general cuando 

los bebés están bajo estrés por no 

estar recibiendo suficiente sangre y 

oxígeno, estos expulsan heces 

(meconio) mientras aún están 

dentro del útero. El Síndrome 

aspiración de meconio hace 

referencia precisamente a esta 

afección grave producida al haber 

aspirado hacia los pulmones un 

recién nacido la mezcla de meconio 

y líquido amniótico. En la mayoría 

de los casos, el pronóstico de la 

afección, que puede causar 

problemas respiratorios en los 

recién nacidos, es excelente y no 

hay efectos para la salud del bebé.

M A D R E P E D I A

Meconio
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Bebés&Mamás
¿Dónde? Fira Barcelona 
¿Cuándo? 21 y 22 de mayo de 2016
¿En qué horario? De 10.00 h. a 20.00 h.
¿Cuánto cuesta? 11 ¤ (8 ¤ con descuento)

Las principales marcas relacionadas con el 

sector del bebé, la infancia y la maternidad se 

dan cita una vez más en la feria Bebés&Mamás. 

Tras la feria celebrada en Valencia a principios 

de marzo, la feria llega a Barcelona. Y ésta es ya 

su decimosexta edición.  Quienes se decidan a 

visitar Bebés&Mamás podrán conocer los últimos 

productos destinados al sector, participar en 

talleres y conocer las últimas tendencias de 

moda infantil y de puericultura. También podrán 

disfrutar de una zona para el cuidado del bebé 

y un área de juegos para los niños así como 

concursos, sorteos y un montón de actividades 

para poder disfrutar de un día en familia.

Más info en www.bebesmamas.com 

Piccolo Mundo
¿Dónde? Recinto Prov. De Ferias y Congresos de 
Jaén
¿Cuándo? 8,9 y 10 de abril de 2016
¿En qué horario?  Viernes de 17.00 h. a 20.00 h., 
sábado de 11.00 h. a 21.00 h.  y domingo de 11.00 
h. a 19.00 h.
¿Cuánto cuesta? 3 ¤ 

Los días 8, 9 y 10 de abril, la ciudad de Jaén 

acogerá la segunda feria Piccolo Mundo para 

dar respuesta a la necesidad que tienen los 

padres primerizos de encontrar información 

sobre productos y recursos que pueden precisar 

en sus primeros meses de adaptación con sus 

hijos. Su objetivo es convertirse en la feria de 

referencia para familias en la provincia de Jaén. 

La feria contará con un espacio demostraciones, 

clases y concursos, un escenario y pasarela para 

desfiles, un área recreativa infantil y de ocio y 

una zona de descanso con una cafetería. 

Más info en www.ifeja.org/piccolo-mundo  

AG E N DA
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