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Cuántas veces nos quejamos al 
aire de lo que la maternidad 
nos ha arrebatado? Esa liber-

tad de la que gozábamos (sin darnos 
cuenta) antes de tener hijos, esa inde-
pendencia que te daba permiso hasta 
para no hacer nada durante días y que 
ahora añoramos en algunos momentos 
de hiperactividad…  

Cuántas veces, y con razón, nos queja-
mos de las barreras que la maternidad nos 
supone en la propia sociedad: cuando per-
judica profesionalmente, cuando aísla en 
un mundo cada vez más individualista y 
menos propenso a la tribu, cuando agudiza 
situaciones de marginación y de exclusión…

Cuántas veces la maternidad y su dife-
rente vivencia por cada uno se convierte 

en el caballo de batalla entre madres y pa-
dres, entre gente sin hijos y con hijos, entre 
diferentes generaciones...

Y qué banal y superficial te suena a ti 
mismo tu propia queja, lanzada en un mo-
mento de frustración absurda o expectati-
vas erróneas, cuando alguien te recuerda 
que existen rejas mucho más reales y dolo-
rosas para la maternidad que las que crees 
sentir en tu día a día. 

En este número de mama queremos ha-
blar de la maternidad entre rejas, las de 
verdad, las de las cárceles, una realidad 
que solemos esconder, pero que es una 
parte de nuestra sociedad y que, tal vez, 
debería salir más a la luz para poder cam-
biar y mejorar, como todo aquello que so-
lemos esconder en nuestros armarios.

[  EDITORIAL  ]
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Historias personales: 
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vienen los bebés que hay mil y una formas 
de vivir y sentir la maternidad. Ella es un 
ejemplo de ello. Conocemos su historia. 
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Blogueros 
expatriados:

Diez años después de llegar a 
Londres como au-pair Raquel sigue 

viviendo en el Reino Unido y ha 
creado Spanglish Easy, un proyecto 

para que familias y profesores 
aprendan a enseñar inglés de forma 

sencilla a los niños.

34

Dolo Beltrán:
¿Quién no ha cantado No me llames Dolores, llámame 

Lola? Entrevistamos a quien puso voz a la canción, 
Dolo Beltrán, que saca su primer disco en solitario tras 

dejar Pastora, el grupo con el que se dio a conocer. 
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Post destacado: 
¿Qué decir a quien acaba de perder 
un hijo? A esa pregunta responde 

Raúl Corrons, autor del blog El papá 
cavernícola (e hijo).
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Las madres de 
las cárceles:
Un centenar de niños 
menores de tres años 

conviven con sus madres 
en las prisiones españolas. 
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desconocida y silenciada 

realidad.  
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Un vistazo fuera: 
Viajamos por primera vez a Ecuador para 

conocer a las creadoras de ChiQuitos 
y Bebés, una web referencia para la 

maternidad y el ocio familiar ecuatorianos. 
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La dramaturga Clàudia Cedó ha 

convertido una experiencia traumática, 
la pérdida perinatal de su bebé, en una 

obra de teatro cargada de luz y de 
esperanza. Hablamos con ella en Mama. 
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ego entrevistamos al psicólogo y 

doctor en Biología Julio Rodríguez 
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Narcisismo. 
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bajo el brazo: 

Lola Zozaya y Alfredo de Lara probaron un 
potito industrial y les disgustó tanto que 
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Ese día empezó a nacer Yammy, una marca de 

potitos ecológicos y hechos como en casa. 
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Los hábitos saludables se 
adquieren mejor desde la 
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recomendaciones de expertos 
y de organismos oficiales para 
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álbumes ilustrados para pequeños 

lectores, cine para los que consiguen 
no quedarse dormidos en el sofá y una 
nueva entrada de nuestra Madrepedia.

67



[  EVENTOS  ]

La importancia de cuidar 
los dientes de los niños 
desde el primer día 
El pasado  5 de mayo 30 bloggers de Madresfera y 
Saludesfera,  invitados por la Fundación Hospital de 
Nens de Barcelona, asistimos al evento “Salud dental 
desde el primer día”, organizado por la pediatra Amalia 
Arce, autora de Diario de una mamá pediatra.
El objetivo de este encuentro fue sensibilizar sobre la 
importancia del cuidado dental de los niños desde su 
primer día de vida.
Los consejos vinieron de parte de los miembros del 
equipo multidisciplinar de la Fundación Hospital de 
Nens, que trabajan para ofrecer a los niños la mejor 
salud dental: La Dra. Ruth Mayné, especializada 
en odontobebé, y que centra su trabajo en la 
importancia de la prevención;  la Dra. Lara Concellón,  

quien nos contó el gran trabajo que hacen desde 
la unidad de “Odontopediatría para pacientes con 
necesidades especiales”; y, finalmente, la Dra. Lara 
Díaz, de la unidad de Ortodoncia, quien nos explicó 
qué son las maloclusiones y cómo podemos prevenir 
y tratarlas una vez que existen.
Una vez concluyeron las charlas, visitamos el Área 
Dental de la mano de la Dra. Maura, responsable del 
Área Dental, y de Isabel Serrano, coordinadora de ésta. 

El 23 de mayo, dentro del marco del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 
(EM), que cada año se celebra el 
último miércoles de mayo, asistimos 
al evento para bloggers que, dentro 
de la campaña #EntiendEMe, 
organizó Novartis.
El objetivo de este encuentro fue 
proporcionar información sobre 
la Esclerosis Múltiple y generar 
concienciación sobre cómo afecta 
a la vida de más de 2,5 millones 
de personas en todo el mundo. Lo 
conocimos gracias al Dr. José García 
Domínguez, neurólogo del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, quien 
nos explicó la prevalencia de esta 

patología, cómo son sus síntomas, 
su diagnóstico…
Después fue Javier Malpesa, Clinical 
Trial Monitoring Head de Novartis 
Spain, quien nos informó acerca de 
la importancia de la investigación 
y de los ensayos clínicos. Tras ello 
constatamos el importante papel 
de las asociaciones de pacientes 
como fuentes de información y 
acompañamiento de mano de  
Sandra Fernández, responsable de 
Comunicación y Coordinación de la 
Asociación de pacientes Esclerosis 
Múltiple España(EME).
Para terminar, conocimos la 
Esclerosis Múltiple en primera 

persona gracias a dos pacientes y 
blogueras, Sara Almodóvar, autora 
del blog Desde mis ojos y Paula 
Pereria, paciente y autora del blog 
ViviEMdo. Ambas un ejemplo de 
fuerza y valentía que han aprendido 
a vivir con la Esclerosis Múltiple 
como compañera de vida.

Eventos 
madresféricos

BCN

MAD
Conocer y entender la Esclerosis Múltiple 

6   •  mama •  S E P T I E M B R E  2 0 1 8



Comenzamos el mes de junio 
pensando en vacaciones gracias al 
evento organizado por la plataforma 
AIRBNB para Madresfera. 
El lugar escogido para su 
celebración fue un dúplex de 
diseño de uno de los anfitriones 
de la plataforma, ubicado en el 
barrio de las letras de Madrid. Allí, 
un nutrido grupo de blogueras 
de Madresfera pudimos escuchar 
a Giuseppe Iandolo, psicólogo 
de PSISE (Psicólogos Infantiles 

Madrid) y conocer los motivos para 
descubrir un lugar en familia de 
forma auténtica a través de Airbnb 
y los beneficios que proporciona 
viajar en familia.
Tras la intervención de Giuseppe, 
tuvimos la oportunidad de 
conocer a Conxa, una anfitriona 
de un alojamiento compartido en 
Barcelona quien nos conquistó 
contando su experiencia personal. 
No sólo nos habló de los beneficios 
económicos que le reporta el hecho 

de compartir su vivienda, sino que 
nos convenció de todo lo bueno 
que le ha aportado el hecho de 
hacerlo, tanto para ella como para su 
hija: desde mejorar su inglés hasta 
conocer otras culturas y costumbres 
y establecer lazos con muchas 
personas. También como anfitriona 
y huésped de Airnbnb, nos animó 
a usar la plataforma para viajar 
con nuestros hijos alquilando casas 
completas por la comodidad que 
supone sentirse como en casa. 

El pasado 3 de julio, con el 
verano estrenado y el sol a pleno 
rendimiento, las comunidades 
de Madresfera y Saludesfera 
tuvimos el placer de reunirnos 
para conocer más sobre el 
melanoma gracias a la compañía 
farmacéutica Bristol-Myers Squibb.
El melanoma es una de las 
enfermedades más graves 
asociadas al sol, ya que los rayos 
UV se consideran uno de los 
principales factores de riesgo en 
su desarrollo. Este tipo de cáncer 
de piel grave se ha convertido en 
el séptimo tumor más prevalente 
en nuestro país y del cual se 
diagnostican 5.000 nuevos casos 
en España al año.
Sobre la enfermedad y su 
prevención nos informó el Dr. 
Juan Francisco Rodríguez Moreno, 
especializado en el manejo de este 

tipo de cáncer. Después fue el 
turno de Marta Fuentes, paciente 
de melanoma y presidenta 
de la Asociación de pacientes 
Melanoma España quien nos 
habló de la poca cultura de la 
protección solar que ha habido 
siempre y de su importancia como 
método preventivo. 
Y ya para terminar, Pablo 
Villalobos, atleta internacional 
especializado en trial; y Cristina 
Mitre, periodista de belleza  y 
fundadora del grupo “Mujeres que 
Corren”, nos ayudaron a entender 
la importancia de practicar 
deporte al aire libre siempre 
protegidos del sol.
El evento finalizó con una 
merienda deliciosa y saludable 
que preparó el equipo de cocina 
de El Huerto de Lucas, espacio 
donde se desarrolló el evento. 

Beneficios de viajar en familia con Airbnb 

“Que el melanoma no nuble tus metas”

MAD

MAD
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[  POST DESTACADO  ]

Publicado el 11 de julio de 2018 
en El papá cavernícola (e hijo)

A llá va. Tengo la respuesta a esta pre-
gunta. ¿Por qué? Pues porque lo he 
vivido dos veces, ambas durante el em-
barazo y cada una en diferentes etapas 
del mismo. 

Muy poca gente se puede poner en el lugar de 
las personas que acaban de pasar por esta desgra-
cia. Casi siempre se intenta minimizar el dolor o 
consolar con desafortunadas frases que se podrían 
perdonar o comprender si viniesen de un niño, pero 
que dichas por adultos demuestran una falta de 
empatía total. 

Nada va a consolar esta pérdida. Nada. Es un 
momento difícil y muy duro. Da igual si tienes más 
hijos, si fue antes o después de tal semana, si al 
menos sabes que puedes tener más, si a tu prima le 
ha pasado lo mismo, si apenas lo has notado. 

Da igual, en serio. Guárdate esos comentarios 
porque lo vas a empeorar, porque además de gene-

rar dolor vas a crear un enfado y malestar que no se 
necesita. 

Todo es tan simple como decir un escueto “lo 
siento”. Ya está. No hace falta más, en serio. 

No obstante, si sientes que necesitas decir algo 
más o hacer algo más por esa persona que tienes 
enfrente, porque tienes una relación afectiva que va 
más allá de la de un conocido, y si crees que real-
mente vas a hacerlo, le puedes decir un “si necesi-
tas algo, dímelo”. 

Y para terminar, otro comodín: ofrece tu hombro 
y/o da un abrazo a esa persona. Quizá no le ape-
tezca hablar, quizá no le apetezca estar acompaña-
do o quizá se derrumbe en ese momento sobre tu 
hombro. 

Comprensión, empatía y ayuda es todo lo que 
hace falta en esos momentos. No consuelos ni fra-
ses llenas de aire. ■

Qué decir a quien 
acaba de perder 

un hijo

http://www.papacavernicola.com/2018/07/que-decir-quien-acaba-de-perder-un-hijo.html
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[  POST DESTACADO  ]

Raúl Corrons es el autor del blog El papá 
cavernícola (e hijo), una bitácora surgida en el 
verano de 2015 y con la que ha sido dos veces 

finalista de los Premios Madresfera en la 
categoría de paternidad. Dice que echando la 
vista atrás en el historial del blog se ha dado 

cuenta de que durante algún tiempo “escribía por 
encima de sus posibilidades”. Hoy, con su hijo ya 

con cuatro años y con menos anécdotas del día a 
día que contar, se enfrenta a un dilema por el que 

tarde o temprano pasa todo blogger de 
paternidad: reorientar la bitácora. En ello está. 

POR ADR IÁ N  CORD ELLAT

“Después de la noche 
en que nació nuestro 

hijo los otros dos 
momentos que más 

tenemos marcados son 
los de las dos pérdidas”

http://www.papacavernicola.com/
http://www.papacavernicola.com/
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[  POST DESTACADO  ]

Adrián Cordellat: Cuentas en el post que tú y tu 
pareja habéis pasado por dos pérdidas gestaciona-
les. ¿Cómo se vive un suceso así, cuando hay tantas 
esperanzas e ilusiones puestas en el embarazo?
Es un mazazo. Suceda cuando suceda o de la forma en 
la que sea siempre te va a marcar. Se viven momentos 
muy duros y surgen muchas 
dudas. Te preguntas por qué 
a ti, qué hemos hecho mal, si 
te volverá a pasar… Además, el 
entorno no siempre lo entiende 
y te pueden fallar sin quererlo, 
haciéndote aún más daño. Sin 
lugar a dudas, después de la 
noche en que nació nuestro hijo 
los otros dos momentos que 
más tenemos marcados son los 
de las dos pérdidas.

AC: No sé si estas pérdidas 
fueron antes o después de haber tenido a vuestro 
pequeño cavernícola. ¿Crees que cambia la forma de 
asumir la pérdida cuando ya tienes un hijo o, como 
dices en el post, se vive siempre de la misma forma, 
independientemente de las circunstancias?
La primera fue antes de tener al Pequeño Cavernícola 
y fue a las pocas semanas. Era el primer embarazo así 
que te puedes imaginar las dudas y miedos que nos 

entraron. El embarazo del peque era un miedo con-
tinuo y, aunque lo disfrutamos, siempre teníamos la 
duda presente. El segundo fue después, con el emba-
razo ya avanzado, en el hospital tras varios días para 
dar a luz. Sin duda fue mucho más duro el momento, 
las circunstancias y todo lo que sufrimos esperando 

en el hospital. Al fin y al cabo 
fue un parto, tuvimos a nuestro 
segundo hijo aunque naciese ya 
sin vida.

Teníamos ya a nuestro primer 
hijo con nosotros, sí, pero eso 
no es consuelo. Aunque tuvié-
ramos a varios ya, las ilusiones 
de tener un nuevo hijo son las 
mismas y de la misma manera 
se destrozan. Injustamente el 
peque era quien nos ayudaba a 
salir del bache con sus sonrisas, 

sus “te quiero” y sus besos. Demasiado peso para un 
peque de tres años.

AC: En relación a tu post, a veces tengo la sensación 
de que ante estos sucesos la gente se bloquea y por 
eso dice vaguedades que no solo no ayudan, sino 
que pueden afectar a quienes acaban de perder a 
un hijo. ¿Crees que es falta de empatía o más bien 

“Aunque tengas 
varios hijos las 

ilusiones de tener 
un nuevo hijo son 
las mismas y de la 
misma manera se 

destrozan”
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consecuencia de la incapacidad social para afrontar 
emociones negativas?
En mi experiencia creo que es falta de empatía. Es 
difícil ponerse en el lugar del otro en estas situa-
ciones. Se nota cuando alguien ha pasado por algo 
así. Saben qué decir, qué no decir, cómo actuar. Es 
entendible que quien no haya vivido algo similar 
no sepa ponerse en el lugar del otro y crea que por 
tener uno es más fácil de llevar o que ser jóvenes es 
un consuelo... Seguramente yo hubiera pensado algo 
similar antes de ser padre. Lo duro es cuando viene 
de madres o padres que a lo mejor no han vivido la 
situación, pero sí saben lo que es la ilusión de estar 
embarazados y esperar un hijo.

AC: En vuestro caso, ¿tuvisteis suerte con vuestro en-
torno o habéis tenido que escuchar muchos lugares 
comunes?
Con el primer aborto sí que escuchamos más frases 
típicas de gente cercana, que es la que te llega a 
afectar. Con el segundo, dada la situación, todos 
nuestros familiares y amigos cercanos quedaron tan 
destrozados como nosotros y supieron reaccionar y 
estar ahí.

AC: Este post fue publicado en tu blog El papá caver-
nícola (e hijo). ¿Cómo nació la bitácora?
El blog surgió porque llevaba tiempo leyendo tu blog, 
Un papá en prácticas, y un día participaste en una 
campaña de Papás Blogueros que se llamaba Papá 
no te escondas. Recuerdo que te dejé un comentario 
y que me animaste a sumarme a vosotros. Anterior-
mente había tenido o colaborado en otros blogs pero 
nunca con tanta continuidad. Así que me lancé a la 
aventura y tres meses después de aquel comentario, 
durante unas vacaciones en Almería y tras el cumple 
de mi hijo, nació el blog.

AC: Jolín, que ilusión conocer ese detalle. ¿Qué te ha 
aportado el blog desde su creación?
Sin duda me ha ayudado a entender e interiorizar la 
paternidad. Escribir mis vivencias y pensamientos me 
permite dejar constancia de ellos y a su vez me hace 
pensar. Paralelamente he conocido a mucha gente ma-
ravillosa, a algunos de los cuales ya considero amigos, 
he participado en otros blogs e, incluso, me he abierto 
nuevas puertas.

“Es entendible que 
quien no haya vivido 
algo similar no sepa 
ponerse en el lugar 
del otro y crea que 

por tener uno es 
más fácil de llevar o 
que ser jóvenes es 

un consuelo...”

[  POST DESTACADO  ]
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[  POST DESTACADO  ]

AC: Entre esas puertas que 
comentas has sido dos ve-
ces finalista de los premios 
Madresfera e incluso has 
publicado un libro. ¿Soñabas 
con cosas como ésta cuando 
creaste el blog?
Recuerdo que, al principio de 
todo, cuando entré al chat de 
los papás blogueros, flipaba 
por charlar con vosotros. Así 
que imagínate. ¿Ser finalista 
de los premios Madresfera 
con los bloggers a los que 
admiro? ¡Ni en mis mejores 
sueños, es una pasada!. Ya en mi primer año acabar en 
sexta posición, cuando apenas llevaba cuatro meses 
escribiendo, me pareció una recompensa increíble. 
Ya no hablemos de escribir un libro... Creo que es 
demasiada recompensa para toda mi aventura como 
blogger.

AC: Eres muy activo en la blogosfera paterna. ¿Qué 
crees que están aportando los blogs de paternidad?
Justo estos días, mirando cuánto había escrito en 
años anteriores, pensé que escribía por encima de mis 
posibilidades. En cuanto a los blogs de paternidad 
creo que tenemos una visión distinta a los blogs de 
maternidad. No es mejor ni peor, estamos para sumar, 
damos visibilidad a otros problemas y, obviamente, 
damos nuestro punto de vista. Intentamos animar 
a que ningún padre se pierda su paternidad porque 
son momentos únicos, que pasan y no vuelven. Ojalá 
se sigan sumando más padres blogueros para seguir 
dando visibilidad a ese otro tipo de paternidad, la de 
los padres implicados.

AC: Y para terminar: ¿qué retos, sueños y proyectos 
pendientes tiene El papá cavernícola?
Estoy pasando una fase de transición. Ahora que el 
peque crece es más difícil escribir de cosas del día a 
día, así que estoy enfocando el blog más hacia la par-
te del ocio en familia. Es cierto que hay muchos blogs 
que ya hablan de esto, pero creo que de padres varo-
nes hay pocos. Además, me gustaría arrancar varios 
proyectos que tengo en mente, en formato podcast y 
video, pero eso, de momento, son solo sueños. ■

 

“Escribir mis vivencias 
y pensamientos en el 
blog me permite dejar 
constancia de ellos y a 

su vez me hace pensar”
FICHA BLOGGER

Nombre: Raúl Corrons
Blog: El Papá Cavernícola (e hijo)
Edad: 35
Hijos y edades: Uno de 4 años y uno que nació 
sin vida
Blogger desde: 2015
Temas del blog: Paternidad, Ocio en familia, 
Opinión
Visitas/mes: 1,000
Páginas vistas/mes: 3,500
Twitter: @PapaCavernicola
Frase favorita: ¿Dejarse ir donde va el río o re-
mar? Remar es duro, muchos se dejaron llevar 
– El Chojin.

http://www.papacavernicola.com/
https://twitter.com/PapaCavernicola
http://www.papacavernicola.com/


1 4   •  mama •  S E P T I E M B R E  2 0 1 8

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“Los hijos adoptivos no 
son hijos a la carta ni 

premios de consolación”
Laura de ‘De dónde vienen los bebés’

Laura, autora del blog de maternidad 
De dónde vienen los bebés, ha sido 

madre biológica y por adopción. La suya 
es una de esas pequeñas grandes 

historias que muestran las mil y una 
formas de vivir y sentir la maternidad.

POR D I ANA  O L IVER

http://dedondevienenlosbebes.blogspot.com/
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[  HISTORIAS PERSONALES  ]

La historia de Laura es la historia de una 
familia reconstituida: tiene un hijo adoptado 
con su expareja y un hijo biológico que llegó 
de manera inesperada con su actual com-
pañero. Ambos cuidan de los dos niños y 

disfrutan de esa felicidad cotidiana y minimalista que 
la vida les deja. Asegura que quedarse sólo en esto es 
quedarse con un relato incompleto porque detrás de 
las que parecen pequeñas historias, pueden escon-
derse otras mucho más grandes. Historias de puzles 
con piezas que deben aprender a encajar.

Todo comenzó con su deseo de ser madre. Ese que 
puede estar latente y manifestarse cuando menos 
te lo esperas. Cuando Laura descubrió que no podía 

tener hijos de forma natural, decidió emprender el 
camino de la reproducción asistida y con él comenzó 
también a andar un blog, De dónde vienen los bebés, 
para contar su experiencia y ayudar a otras personas 
que estuvieran atravesando su misma situación. “Por 
aquel entonces, la blogosfera estaba aún en paña-
les y quise compartir mi experiencia con el fin de 
ayudar, puesto que también la reproducción asistida 
era un tema un tanto tabú y llegué a ella totalmente 
ignorante”, cuenta.  

Dice que los años de tratamientos de reproducción 
asistida los vivió como una carrera en la que tenía 
que conseguir quedarse embarazada. “Cuando vas 
con agobio y prisa no te das cuenta del recorrido que 
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estás haciendo. Tomas decisiones en función de un 
objetivo que quizá ya no es ni el mismo por el que 
empezaste a correr, pero no lo ves”, se lamenta. Pasó 
por el duelo biológico que para ella era la ovodona-
ción y por un aborto, algo que marcó el futuro de los 
acontecimientos: era momento de parar y replantear-
se la adopción, algo que siempre habían deseado y 
que ahora tomaba más fuerza que nunca. Comenzó 
así el tránsito por el camino de la reconciliación hacia 
la idea de que no necesitaba gestar a su hijo “para ser 
madre”.

EL CAMINO HACIA LA ADOPCIÓN
Para Laura siempre ha sido importante saber que la 
adopción no es para ser padres sino para que los ni-
ños encuentren la familia a la que tienen derecho. Lo 
considera un matiz muy importante porque cree que 
lo que debe primar siempre es el interés de los niños 
y no el de los adultos.  “Cuando inicias un proceso de 
adopción rellenas un formulario de “ofrecimiento”. 
Te ofreces para ser madre de un crío que lo necesita, 
no para “que te lo den”. No son ni hijos a la carta, ni 
premios de consolación, ni vienen a satisfacer nues-
tros deseos. Y desde luego no debe hacerse como 
acto altruista porque no son objeto de caridad. No, la 
adopción no es para todo el mundo”, explica.

Si la llegada de un hijo siempre es un huracán 
que pone todo patas arriba para volverlo a levantar, 
quizás de otra forma muy distinta a como habríamos 
imaginado, cuando lo hace con los cimientos de la 
pareja a punto de caer puede ser, para Laura, “catas-
trófico”. En un acto de responsabilidad y de amor a 
su hijo, decidieron separarse cuando las cosas empe-
zaron a ir mal para que la infancia de Jorge fuera una 
infancia feliz. “Nuestra separación fue un proceso na-
tural, y aunque las separaciones no son nunca fáciles, 
no fue algo drástico”, asegura. 

Lo que ni de lejos imaginaba es que llegaría el amor 
de nuevo. Y tan rápido. Estando ella enamorada como 
nunca antes de su pequeño, y sin pretensiones de 
emparejamiento alguna, se sucedieron una serie de 
casualidades que les pusieron a ella y a su actual pa-
reja en el mismo camino una y otra vez. “Por más que 
intentaba echarle de mi sendero, no había manera. 
Estaba determinado a querernos y no le importaba 



que no le pudiera dar hijos biológicos ni formar parte 
de una familia reconstituida.  La sorpresa mayúscula 
fue cuando me quedé embarazada de manera natural 
y sin programarlo, ni pensarlo, ni esperarlo. Justicia 
poética, pensé alguna vez”.  Se alegró por ellos, pero 
sobre todo se alegró por Jorge, porque siempre ha 
pensado que un hermano es el mejor regalo para un 
hijo. “Viví todo el embarazo con incredulidad y aún 
hoy cuando veo fotos mías embarazada me parecen 
un poco ciencia ficción”, cuenta.

LOS MIEDOS DE LA MATERNIDAD Y EL AMOR 
COMO MOTOR
El sentido de la responsabilidad, que ha llegado y se 
ha hecho enorme con su maternidad, ha influido en 
que Laura haya vivido este proceso con miedo. “Me 
preocupa la responsabilidad de que la felicidad de 
mis hijos dependa de mí. Muchas veces lloré por si no 
éramos la familia adecuada para Jorge y le habíamos 
privado de una “familia normal”. Luego entendí –con 
la ayuda impagable de Lila Parrondo- que no existe 
tal cosa, y que el niño lo que necesita es que le quie-
ran y cuanta más gente, mejor. Y eso lo cumplimos a 
la perfección”, explica. 

Laura se ha esforzado mucho por no trasladarle a 
su hijo sus temores y para que no la viera preocupada 

porque asegura que son como Elliot y E.T., “lo que 
siente uno, lo siente el otro”. Cree que de todos, Jor-
ge es el que mejor lo lleva y está convencida de que 
“somos los adultos los que nos complicamos la mayo-
ría de las veces, o intentamos encajarlo en esquemas 
de pensamiento obsoletos. Él lo ve con normalidad 
porque está creciendo con ello”. 

Cómo vivir la adopción de Jorge también es aún 
un reto pendiente para ella. Cuando cumplió un 
año no tenía muy claro si quería celebrar o no su 
cumpleaños porque “Jorge encontró una familia, 
pero porque la suya no podía/quería hacerse car-
go”. Explica Laura a Madresfera Magazine que an-
tes de convertirse en madre por adopción, pensaba 
que celebraría siempre el día de la asignación casi 
más que el propio cumpleaños. Luego fue cons-
ciente de que había mucho miedo en esa decisión. 
Cuando se reconcilió con la realidad de que su hijo 
tiene una madre biológica, también lo hizo con su 
cumpleaños. 

Jorge tiene ahora tres años, y Aran aún no ha so-
plado su primera vela. Aunque Laura sabe que son 
muchas piezas en este puzle, y que deben encontrar 
la manera de encajar mejor, está convencida de que 
el amor es el mejor colchón emocional que puede 
ofrecerle a sus hijos. Laura viene de una familia gran-
de y muy bien avenida, “donde te sabes querido y 
apoyado”, dice. Así que para ella la familia es la base 
de todo, la piel que te envuelve. Y cada uno somos 
como una pieza de puzle: a veces para que encajen 
los lados hay que girarlos. Cada uno decide si quiere 
hacer ese esfuerzo o no”.

¿Qué decirle a una familia que se encuentre en 
la misma situación que vosotros? Laura respon-
de que deben tener paciencia y amor. “Todo se 
resuelve con y desde el amor. Deberíamos ver las 
cosas con los ojos de nuestros niños, con su natu-
ralidad. Somos los adultos los que complicamos el 
asunto. Y no habría que perder de vista que todo 
es por y para ellos, ponerlos a ellos en el centro en 
vez de nuestros intereses. Es la única manera de 
organizar el rompecabezas. No obstante, yo me 
siento aún en prácticas, así que más bien pediría 
consejo yo”, responde. ■
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Aunque como explica Isabel Martínez 
Rupérez, directora territorial en Madrid 
de la Fundación Atenea, “todo parecido 
con la realidad es pura coincidencia”, 
lo cierto es que series como Vis a vis 

o Orange is the new black nos han 
hecho pensar en el entorno carcelario 
en femenino. Al menos planteárnoslo, 
porque en nuestro imaginario el perfil 

de preso tiene rostro de hombre. 
Normal, por otra parte, si tenemos en 
cuenta que en España, según datos de 
la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, dependiente del 
Ministerio del Interior, en mayo 

de 2018 había casi 60.000 reclusos, 
de los cuales solo el 7,47% 

(4.446) eran mujeres.
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e esas 4.446 
mujeres en un 
entorno pensa-
do para los hom-
bres, en el docu-
mento Mujeres 
en prisión, "ela-

borado por Concepción Yagüe, 
directiva de Instituciones Peni-
tenciarias, y Francesca Melis 
Pont, psicóloga del Ministerio del 
Interior y actual Jefa de Sección 
de Área de Tratamiento, se cal-
culaba que casi el 70% tenían en-
tre 21 y 40 años, “un dato de gran 
trascendencia, pues indica que 
se encuentran mayoritariamente 
en período reproductivo”. 

La legislación española contem-
pla el derecho de las madres a 
mantener a sus hijos con ellas has-
ta que cumplan los tres años. Así 
lo establece el Art. 38 de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria. 
“Con  la  costumbre  histórica  de  
permitir  la  estancia  de los  me-
nores  con  sus  madres se  ha  tra-
tado  de  conjugar  una  doble  exi-
gencia  social.  Por  un  lado,  la  
necesidad  de garantizar  la  segu-
ridad  pública,  cuando  exige  el  
encarcelamiento  de  la  madre.  
Por  otro, satisfacer plenamente el 
interés que, a priori, tienen todos 
los niños de pasar los primeros 
años  de  vida  junto  a  su  madre”, 
explica explican Yagüe y Pont.

A tal fin, en España existen ocho 
unidades de madres en el interior 
de los centros penitenciarios (Al-
bolote,  Alcalá  de Guadaira,  La  
Moraleja,  Madrid  V,  Madrid  VI,  
Teixeiro  y  Valencia) y una unidad 
familiar-mixta (en el centro peni-
tenciario Madrid VI de Aranjuez). 

Se estima que aproximadamente 
un centenar de niños conviven en 
la actualidad con sus madres en 
las prisiones, aunque hace no tan-
to, en 2008, llegaron a ser más de 
250. Estas prisiones, eso sí, no se 
parecen en nada a las que nos 
muestra la ficción televisiva. “Las 
cárceles no son como en las se-
ries. En la ficción son galerías ce-
rradas, un ambiente claustrofóbi-
co. Esto son módulos abiertos, 
con árboles, con sol, con luz, con 
lluvia”, afirma Isabel Martínez Ru-
pérez desde la prisión de Aran-
juez. Tampoco las presas tienen 
nada que ver, como añade Patricia 
de Santisteban, psicóloga en Fun-
dación Atenea y codirectora del 
diploma “Prisión y tratamiento” 
de la Universidad Complutense de 
Madrid: “las series hacen mucho 
daño a las mujeres, a su realidad. 
Son un colectivo muy vulnerable 
que necesita más ayuda y asisten-
cia que control, más aún en el 
caso de las madres”.

ADAPTACIONES PENITENCIARIAS 
A LA MATERNIDAD
No es fácil ser mujer y madre en la 
cárcel. Mucho menos si el motivo 
de tu ingreso en prisión es la dro-
godependencia. Las drogas, por 
tráfico, por consumo y por la de-
lincuencia asociada a este último, 
están detrás del historial de gran 

parte de las reclusas. “Ser señala-
da como drogodependiente, al ser 
madre, tiene una doble lectura: 
eres madre y encima te estás dro-
gando, cosa que con los hombres 
no sucede. Las mujeres están do-
blemente criminalizadas y sopor-
tan un peso y un estigma terribles. 
Une al ser adicta la culpa por es-
tar en prisión y por tener a tu fa-
milia abandonada. Es muy difícil 
para ellas”, explica la responsable 
de Fundación Atenea, que trabaja 
en la prisión de Aranjuez con mu-
jeres y madres con problemas de 
drogodependencia.

En la prisión de Aranjuez, con-
cretamente, existen dos módulos 
familiares. El F1, pensado para pa-
rejas en las que ambos están pre-
sos, cuyo objetivo es la reunifica-
ción familiar, para que tanto el 
padre como la madre puedan 
cumplir condena mientras cuidan 
al menor de tres años. Y el F2, en el 
que conviven las madres con sus 
hijos. “Son celdas más amplias, di-
vididas en un pequeño saloncito y 
la parte de la habitación con cama 
de matrimonio. El espacio es tres 
veces el de una celda. Todo dirigi-
do a la figura del menor, para que 
se sienta más en un hogar, en un 
espacio más amplio y conforta-
ble”, describe Martínez Rupérez.

“En mayo de 2018 había casi 
60.000 reclusos en España 
de los cuales solo el 7,47% 

(4.446) eran mujeres” 



S E P T I E M B R E  2 0 1 8  •  mama •  2 1  

No es la única adaptación. Aun-
que las puertas metálicas y las 
ventanas son iguales a las de cual-
quier otra celda, hablamos de mó-
dulos poco masificados, con colo-
res y rutinas más suaves: “En 
cualquier módulo se llama al reclu-
so por el apellido por megafonía. 
En estos se intenta no usar mega-
fonía, se llama a las reclusas por su 
nombre a través de la ventana, to-
dos los detalles se cuidan más”.  

“La institución penitenciaria en 
los últimos 10-20 años ha transfor-
mado el ambiente sensiblemente. 
Sigue siendo un contexto carcela-
rio, con las normas de seguridad y 
de vigilancia propias y necesarias, 
pero el entorno es más agradable, 
está adaptado a los menores, a 
una vivencia familiar”, reconoce 
por su parte Chelo Hernández San 
Segundo, coordinadora del Área 
Mujer e Infancia de la Fundación 
Padre Garralda – Horizontes Abier-
tos, que lleva desde los años no-
venta trabajando con las mujeres 
en prisión.

Para Yagüe y Melis el mero  he-
cho  de  que se hayan hecho estas 
adaptaciones y de contar  con  re-
cursos  valiosos  y  suficientes  
para atender  las  necesidades de 
las madres  no debe hacer a la ad-
ministración penitenciaria  “com-
placiente en absoluto  con  una  
realidad que, afectando a una par-
te tan sensible de la sociedad, ne-
cesitaría ser continuamente revi-
sada, en  la  búsqueda  de  mejoras  
y  soluciones”, entre la que desta-
ca la necesidad de “buscar fórmu-
las para que las internas residan  
con  sus  hijos  fuera  de  los  cen-
tros  penitenciarios”.

LA MATERNIDAD Y LA INFANCIA 
EN PRISIÓN
Es la madre quien tiene la deci-
sión de que su hijo menor de tres 
años conviva con ella en la cárcel. 
Allí, en el módulo para madres, 
comparten espacios comunes 
con otras reclusas y sus hijos y 
cuentan con el apoyo del equipo 
de empleados de la prisión (tra-

bajador social, educador social, 
psicólogo y funcionarias) para 
ejercer su maternidad. “Las ma-
dres que están aquí vienen de 

“Las mujeres 
presas son un 
colectivo muy 

vulnerable 
que necesita 
más ayuda y 
asistencia que 
control, más 

aún en el caso 
de las madres”

“Cuando tienes un 
internamiento  

penitenciario lo más 
habitual es que pierdas  
hasta tu identidad, al 
final te conviertes  

un poco en un número”



contextos muy complejos, con 
una victimización brutal a lo lar-
go de toda su vida. El hecho de 
estar en un entorno como éste, 
paradójicamente, de conten-
ción, con profesionales, facilita 
que ejerzan mejor su materni-
dad. El propio entorno es una 
contención positiva más que un 
problema”, reflexiona Patricia 
de Santisteban.

A partir de los seis meses los 
hijos de las presas pueden asistir 
a una guardería situada, en el 
caso de la prisión de Aranjuez, 
justo enfrente de los módulos fa-
miliares. Cuando cumplen un 
año son derivados a guarderías 
públicas del municipio. Un auto-
bús los recoge cada día para lle-
varlos a las escuelas infantiles, un 
modo de sacarlos por unas horas 
del ambiente carcelario y de ex-
ponerlos a nuevos y más variados 
estímulos. “Las madres presas 
tienen unos niveles de estrés y de 
ansiedad más altos que otras ma-
dres y ese estrés se lo transmiten 
a los niños. Por eso, medidas 
como sacar a los niños a las guar-
derías externas son tan positivas, 
porque los niños salen de esa rue-
da”, argumenta la psicóloga.

Una vez que cumplen los tres 
años, sin embargo, los niños de-
ben abandonar la prisión, ya sea 
para vivir bajo el cuidado de un 
familiar (si este ofrece las condi-
ciones idóneas para el desarrollo 
del menor) o, en su defecto, para 
ser tutelados por los servicios so-
ciales. Un momento que, según 
Patricia de Santisteban, “se vive 
con bastante angustia”, sobre 
todo en los casos en que hay que 

recurrir a la acogida: “Hay que ha-
cer un trabajo para que la madre 
tome conciencia de que el niño va 
a estar mejor con una familia de 
acogida que con un familiar que 
no ofrece garantías”. Tampoco es 
fácil la separación cuando los me-
nores van a ser cuidados por un 
familiar, ya que la escasez de mó-
dulos para madres provoca que 
las familias de éstas muchas ve-
ces vivan a bastante distancia de 
las prisiones, lo que dificulta las 
visitas y el mantenimiento del 
vínculo madre-hijo.

VOLVER A EMPEZAR
Con el fin de evitar esa separa-
ción, y con el objetivo citado por 
Francesca Melis de “buscar fór-
mulas para que las internas resi-
dan  con  sus  hijos  fuera  de  los  
centros  penitenciarios”, se crea-
ron las Unidades Dependientes, 
en las que las reclusas viven en un 
régimen de semilibertad; y, sobre 
todo, las Unidades Externas, un 
proyecto que en su momento fue 

revolucionario en Europa por su 
apuesta por la reinserción social, 
pero que la llegada de la crisis y 
el cambio de Gobierno con la en-
trada del PP en el mismo congeló 
por completo, como nos explica 
en la entrevista que completa 
este dosier Concepción Yagüe.

Una función similar a la de las 
unidades externas es la que jue-
gan los pisos de acogida de fun-
daciones y asociaciones que tra-
bajan con las madres que 
cumplen condena. Un ejemplo, 
en Madrid, es el de la Fundación 
Padre Garralda – Horizontes 
Abiertos, que desde los años ’90 
trabaja con las madres presas y 
que desde hace 20 años puso en 
marcha un programa de interven-
ción fuera de prisión que cuenta 
con tres pisos de acogida con ca-
pacidad para 41-45 personas en-
tre madres e hijos. Hablamos de 
pisos que siguen dependiendo de 
la institución penitenciaria, pero 
que son externos al centro y que 
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“La institución penitenciaria 
ha transformado el ambiente 
sensiblemente en los últimos 
20 años. El entorno es más 
agradable, está adaptado 

a los menores, a una 
vivencia familiar”



están concebidos como una for-
ma de preparación para la vida 
en libertad. A ellos pueden acce-
der mujeres en tercer grado y con 
niños mayores de tres años, en 
segundo bajo el régimen de flexi-
bilidad que marca el Artículo 
100.2 y expresas. 

“Aquí nos olvidamos de las re-
jas, de las puertas, de las “levanta-
das” que dicen los pequeños, de 
los recuentos. Toda esa parte los 
niños empiezan a olvidarla”, expli-
ca Chelo Hernández San Segun-
do, responsable de la Fundación, 
que añade que ofrecer a las ma-
dres este hogar “no tendría senti-
do” si no se aprovechase el mismo 
para ayudarles a rehacer sus vi-
das. En ese sentido, la piedra an-
gular del proyecto de la Funda-
ción Padre Garralda – Horizontes 
Abiertos pasa por “la atención in-
tegral” a las madres, por darles 
cobertura en todo lo que tenga 
que ver con la normalización de 
vida: “Esto pasa por un empode-
ramiento personal, que es muy 
importante, porque cuando se 
produce un internamiento peni-
tenciario lo más habitual es que se 
pierda hasta la identidad. Al final 
te conviertes un poco en un nú-
mero, siguiendo una normativa 
muy estrecha, con poca capaci-
dad para tomar decisiones. Esta 
recuperación para nosotros es la 
principal. De la mano de ésta van 
la formación y la inserción laboral. 
Y luego también está la parte de 
gestión documental, ya que mu-
chos reclusos y reclusas pierden 
sus permisos de residencia o de 
trabajo. Incluso las personas na-
cionalizadas puede que no tengan 
los documentos renovados”. 

Podemos pensar que las ma-
dres se adaptan con rapidez a 
esta forma de cumplir condena 
que cambia para bien sus vidas, 
pero como explica Hernández 
San Segundo, dependiendo del 
tiempo de permanencia en el cen-
tro penitenciario, el proceso de 
adaptación puede ser bastante 
largo: “El ser humano es muy 
adaptativo y la normativa de la 
cárcel se asume como un ritmo 
vital. En ocasiones las madres son 
exigentes con que haya una nor-
ma muy estrecha, necesitan ese 

seguimiento. Nosotras intenta-
mos decirles que la norma está 
bien, pero que este es su hogar y 
que de alguna manera tienen que 
cuidarlo y atenderlo como tal. Se-
gún les salga de dentro. Esto les 
cuesta. El hacer la casa suya les 
cuesta. Establecer lazos de con-
fianza es también una batalla, 
porque vivir dentro de una prisión 
no es nada fácil y recobrar la con-
fianza en las personas es compli-
cado, cuesta mucho".

Mucho mejor lo llevan los niños. 
No en vano, según la portavoz de 
la fundación, los cambios que 
perciben en los menores en po-
cos meses “son radicales” a nivel 
afectivo y emocional: “Hablamos 
de niños que llegan a los hogares 
con dificultades para sonreír es-
pontáneamente, para llorar, para 
mostrar emociones. Observamos 
pautas de conducta muy coarta-
das. En pocos meses los cambios 
son asombrosos”. También a nivel 
de estimulación. Hay que tener 
en cuenta que hablamos de me-
nores que, en su mayoría, han na-
cido ya dentro de la cárcel, que 
han sido custodiados desde el 
nacimiento. “Toda la parte de es-
timulación a nivel auditivo, visual 
y social está limitada a la prisión. 
En un centro como el nuestro 
esta parte es más rica y trabaja-
mos para la pro-estimulación, 
para que esas limitaciones se re-
conviertan en nuevas fotografías, 
en nuevas imágenes y recuerdos, 
en nuevas sensaciones”.

Nuevas fotografías, nuevas imá-
genes y recuerdos para que ma-
dres e hijos tengan la oportuni-
dad de volver a empezar. 
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“Las madres 
presas tienen 
unos niveles  

de estrés y de 
ansiedad más 
altos que otras 
madres y ese 
estrés se lo 
transmiten 
a los niños”
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“Las unidades 
externas de madres se 
han desmontado por 
razones ideológicas”

Concepción Yagüe
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• EL EXPERTO •

LAS MADRES DE LAS CÁRCELES

Concepción Yagüe lleva décadas 
trabajando para dar visibilidad a 
las mujeres presas. Investigado-
ra, docente y experta en políti-
cas de género en sistemas peni-
tenciarios, insiste en que se hace 
imprescindible conseguir la 
equidad para que estas mujeres 
tengan los mismos derechos y 
las mismas opciones que los 
hombres que se encuentran en 
prisión. Y si complicado es para 
las mujeres, más si cabe para las 
mujeres con hijos menores que 
deben desenvolverse en un en-
torno de discriminación y de fal-
ta de recursos marcado por el 
abandono político. “Tenemos fe 
en que las autoridades se den 
cuenta de lo que supone este 
sistema para el desarrollo de los 
niños, para que estén bien, y sus 
beneficios para sacar a las ma-
dres del ciclo de la marginali-
dad”, dice de las unidades exter-
nas de madres, un modelo 
innovador que despertó el inte-
rés a nivel europeo, y que ha demostrado ser muy 
beneficioso tanto para esas mujeres como para 
sus hijos.

Hemos leído y escuchado mucho que el sistema 
penitenciario está pensado para los hombres (no 
en vano son más del 90% de los reclusos), lo que 

lo convierte en más difícil para 
las mujeres, tanto a nivel de in-
fraestructuras como a nivel de 
formación. ¿Consideras que es 
así?
Por supuesto. Hay muchos estu-
dios, tratados y estadísticas que 
muestran los factores de discri-
minación de las mujeres en los 
espacios de prisiones. Primero 
porque son muy pocas y dan 
muy poca “guerra”, con lo cual 
se les tiene muy poco en cuenta. 
Las mujeres están constreñidas 
en un único módulo, no pueden 
tener clasificación interior. Ade-
más, toda la parte formativa y 
laboral tiene una visión hacia los 
hombres y las mujeres se que-
dan fuera. A las mujeres se las 
pone a cubrir trabajo de lavan-
dería, cocina, limpieza… Cosas 
con las que se supone que ya 
vienen desde casa, con lo cual 
aprenden más bien poco. Y a los 
hombres se les ofrece una diver-
sidad de trabajos más enfoca-

dos a la mecánica, a los vehículos, ese tipo de pro-
fesiones más técnicas. Lo peor es que esa 
discriminación pasa desapercibida para la mayo-
ría de ellas.

¿Se acrecienta esta dificultad aún más en el caso 
de las madres?

"Hay muchos 
estudios, tratados 

y estadísticas 
que muestran 
los factores de 
discriminación 

de las mujeres en 
los espacios de 

prisiones”

Concepción Yagüe, experta en políticas de género en sistemas 
penitenciarios y directiva en Instituciones Penitenciarias



2 6   •  mama •  S E P T I E M B R E  2 0 1 8

No, porque precisamente el caso 
de las mujeres que tienen a sus 
hijos consigo es, por decirlo de 
alguna manera, el único foco de 
principal atención en las prisio-
nes hacia las mujeres. Llevamos 
ya muchos años trabajando en 
que los hijos de las madres pre-
sas, por el hecho de que no tie-
nen responsabilidad penal nin-
guna, obviamente, no puedan 
estar limitados en espacios ni en 
estímulos. No podíamos poner 
en precario el desarrollo de es-
tos menores. Desde los noventa 
se crearon unidades de madres, 
que son módulos interiores to-
talmente adaptados para ellas, 
con color, con mobiliario y equi-
pamiento adaptado, quitando 
elementos carcelarios, en los 
que a los niños se les saca dia-
riamente a guarderías externas 
de la Comunidad. Esto fue una 
revolución, pero los niños se-
guían dentro de las cárceles, con 
lo cual para 2006-2007 se plan-
teó una vuelta de tuerca muy importante: sacar a 
los niños de las cárceles. Para eso se crearon las 
unidades externas, que son un ejemplo en Europa 
porque son los primeros edificios creados pen-
sando en las necesidades de las mujeres y de sus 
hijos. Ya no hablamos de unas habitaciones o cel-
das, sino que son pequeños apartamentos, con fa-
cilidades para que los niños interactúen en ellos, 
se les busca colegio, actividades externas para las 
madres… Es un modelo absolutamente ejemplar.

¿En qué estado, por cierto, se encuentran esas 
unidades externas? Eran un proyecto estrella del 
Gobierno de Zapatero pero se congelaron con la 
llegada al gobierno del Partido Popular.
Se han congelado no, se han venido absolutamen-
te abajo. Sistemáticamente se ha desmontado por 
razones ideológicas. Ahora mismo hemos entrado 

en una etapa nueva en la que 
tengo mucha fe. Hubo tres uni-
dades externas que funcionaron 
muy bien, pero el nuevo Gobier-
no (del PP) empezó a poner tra-
bas y dificultades y en una uni-
dad en la que vivían 
perfectamente 22 mujeres, lle-
vando una vida ejemplar y for-
mándose, rompiendo con la 
marginalidad, se dejó de llevar a 
gente y hoy son unidades en las 
que quedan seis o siete madres 
únicamente porque no hay re-
cursos para albergar a más. Aho-
ra estamos en un ínterin para 
que se pueda volver a replantear 
este modelo que trabajamos 
mucho, que ha despertado mu-
cho interés en Europa y que se 
dejó morir. 

¿Cómo son esos pisos?
Son apartamentos reducidos 
donde caben la cama y la cuna, y 
que cuentan con un pequeño 
office para que la mujer pueda 

tener intimidad y estar con su hijo, jugar con él, 
comer con él... Un modelo de referencia en el que 
se ha invertido mucho, no sólo a nivel económico 
sino de recursos humanos, y que esperamos que 
ahora, tras años de abandono y de dejarle morir, 
se retome porque funciona de una manera ex-
traordinaria. Tenemos fe en que las autoridades se 
den cuenta de lo que supone este sistema para el 
desarrollo de los niños, para que estén bien, y sus 
beneficios para sacar a las madres del ciclo de la 
marginalidad. 

Comentas la inversión en recursos humanos. 
¿Está preparado el personal para este tipo de es-
pacios?
Cuando se crearon las unidades externas de ma-
dres se le dio al personal una formación muy in-
tensa para que olvidaran todos los hábitos carce-

 “El de las 
unidades externas 

de madres es 
un modelo de 

referencia en el 
que se ha invertido 
mucho, no sólo a 
nivel económico 
sino de recursos 

humanos”
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larios; para que cambiaran las 
formas en que llamaban a las 
mujeres y las atendían. Se trata 
de que haya personal con un 
perfil más educativo. El trato 
con estas personas es absoluta-
mente diferente. El propio am-
biente ya lo marca.

La dejadez política condena a 
los niños a seguir viviendo en 
las prisiones. ¿Cómo llevan los 
niños vivir en una cárcel? ¿Afec-
ta esto a su desarrollo en una 
edad tan importancia como la 
de 0-3 años?
Incluso en los módulos de ma-
dres lo que se busca es no rom-
per el apego. Intentamos que los 
niños no noten que están en pri-
sión dándoles todas las facilida-
des a ellos y a las madres. Ade-
más de que hay que tener en 
cuenta que los recuerdos se em-
piezan a crear a la par del desa-
rrollo del lenguaje, de forma que 
de antes de los 3 años muy po-
cos niños tienen recuerdos. In-
tentamos que los niños salgan a 
la calle, que vayan a guarderías 
públicas, que tengan estímulos 
de la calle, que salgan de vaca-
ciones con los abuelos o con el 
padre. Y ya, conforme el niño se 
hace más mayor y tiene más in-
quietud por explorar, sobre los 
dos años, se prolongan las sali-
das externas. Está todo muy tra-
bajado, pero es cierto que en las 
unidades internas hay muchas 
costumbres del funcionariado 
de prisiones. El recuento, los 
uniformes, la megafonía… Esas 
cosas había que terminar de eli-
minarlas y las unidades externas 

son realmente residencias edu-
cativas en las que los funciona-
rios no llevan uniforme, desde 
las habitaciones se ve la calle, 
los coches. Es un modelo pensa-
do para que los niños en ningún 
momento sientan que están en 
un entorno carcelario. 

Mencionabas antes el tema de 
la marginalidad. No sé si tene-
mos muy claro que la realidad 
carcelaria española poco tiene 
que ver con lo que muestran se-
ries como Orange is the new 
black o Vis a Vis. 
Eso es ficción pura. Desde luego, 
no es un mundo de rosas, pero 
no se da esa violencia, ni la agre-
sividad ni los problemas que 
muestran las series o películas. 
También es cierto que las muje-
res y los niños que llegan a pri-
sión son muy distintos de los 
que llegaban en los noventa. An-
tes eran personas que venían de 
unas bolsas de pobreza terribles. 
Niños sin vacunar, sin documen-
tación, sin censar. Esto ya no 
ocurre. La sociedad ha evolucio-
nado mucho y esto ya no ocurre. 
Los niños están mucho más 
atendidos y la figura del padre 
está mucho más presente. Antes 
los padres ni estaban ni se les 
esperaba, y aunque es cierto 
que hay muchas madres solteras 
o padres que no se preocupan o 
que también están en prisión, 
vemos que en este sentido está 
cambiando mucho. Y precisa-
mente a tenor de estos cambios 
se podría evolucionar mucho 
más de lo que se hace en cuanto 
a los entornos penitenciarios.

“Tenemos fe en que 
las autoridades se 
den cuenta de los 
beneficios de las 

unidades externas 
para el desarrollo 

de los niños 
y para sacar 
a las madres 
del ciclo de la 
marginalidad”

“Intentamos 
que los niños 
no noten que 

están en prisión 
dándoles todas las 
facilidades a ellos 
y a las madres”
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#ALasOlvidadas es una iniciativa de recogida de libros para 
donarlos a las mujeres del Centro Penitenciario Madrid V en 

Soto del Real, puesta en marcha por el colectivo 'teta & teta'. El 
objetivo es llevar la cultura más allá de los muros de la cárcel, 

pero también visibilizar la situación de estas mujeres.

#ALasOlvidadas de 'teta & teta'

Cuando la cultura rompe 
los muros de la cárcel
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En 2013 nacía el colectivo 'teta & teta'. Lo que en sus 
orígenes fue concebido como un coworking creati-
vo, terminó convirtiéndose en una marca responsa-
ble de productos e iniciativas sociales. La última de 
esas iniciativas pasa por dar una nueva vida a la can-
tidad de libros que se acumulaban en sus casas. “Un 
día pensamos que qué podíamos hacer con tantos 
libros y Mercedes, de la librería Tipos infames, nos 
sugirió que los donáramos. Ahí empezó a gestarse la 
idea de donarlos “a las olvidadas” mujeres de las 
cárceles y de paso poner en relieve cuál era su situa-
ción”, contaba Ana Echegoyen, una de las fundado-
ras del proyecto, en Buenos días Madresfera.

Libros para evadirse de la realidad

#ALasOlvidadas es la materialización de aquella 
idea nacida en una librería del centro de Madrid: un 
proyecto de recogida de libros para donarlos al Mó-
dulo de Mujeres del Centro Penitenciario Madrid V 
en Soto del Real. Libros para que se evadan de su 
realidad, pero también para despertar conciencias, 
para abrir los ojos en torno a un colectivo de mujeres 
totalmente invisible para la sociedad. 

Durante semanas, en 'teta & teta' estuvieron recibien-
do libros de personas que debían pensar qué libro 
querían donar y escribir en las primeras páginas una 
dedicatoria que reconfortara a estas mujeres. Después, 
el colectivo se encargó durante la primera semana de 
julio de entregar los libros a sus destinatarias. También 
llevaron a cabo un taller en prisión acerca del poder de 
los libros como herramienta de evasión que fue ameni-
zado por un show humorístico. “Asistieron todas las 
mujeres presas (esto no siempre sucede con todas las 
actividades que se les proponen), enseguida rompi-
mos el hielo con ellas y se implicaron en la lectura de 
algunas de las dedicatorias y la selección de los libros 
que cada una de ellas podía coger. La lectura de poe-
mas de Ajo Micropoetisa fue genial, se rieron muchísi-
mo. La fórmula cultura y humor es muy reactiva: se lo 
pasaron genial y recibieron los libros con muchísima 
curiosidad por las dedicatorias”, cuenta Ana Echego-
yen a Madresfera Magazine. 

El balance que hace de la iniciativa es también muy 
positivo: han recibido casi 700 libros en sólo cinco 
semanas. “El recibimiento y la implicación, el com-
promiso, ha sido increíble. Además de haber recibi-
do muchísimos libros hemos tenido una respuesta 
en redes sociales increíble (Facebook, Instagram y 
Twitter), muchos medios de comunicación y plata-
formas se han hecho eco de #alasolvidadas. Vuestro 
altavoz ha sido muy importante para la continuidad 
de este proyecto”, explica Ana.

Darles voz

“El sistema penitenciario en España está pensado 
para los hombres porque son mayoría. De hecho 
sólo hay tres cárceles de mujeres (hay quien dice 
cuatro), el resto son módulos femeninos creados 
dentro de las cárceles de hombres. Es decir, el cas-
tigo a las mujeres presas va más allá de la priva-
ción de libertad”, explican desde la web del pro-
yecto. Y es aquí donde han querido poner el foco 
de atención.

Cree Ana Echegoyen que este tipo de iniciativas 
son necesarias “porque nunca nos acordamos de 
las mujeres que están en la cárcel, y cada historia 
es de una complejidad social que va más allá de 
haber cometido un delito”. Añade que el estigma 
de una mujer encarcelada es muy distinto al de un 
hombre y recomienda la lectura de “Penas y Perso-
nas”, de Mercedes Gallizo (“Es una lectura que no 
te deja indiferente”). 
 
La acogida y lo vivido ha sido tan extraordinario 
para todas las personas implicadas en #alasolvida-
das que quieren seguir creciendo, llegar a todas 
las cárceles y módulos de mujeres con la finalidad 
de darles voz. “Nuestro objetivo es poder realizar 
un documental y un libro con una selección de li-
bros dedicados. En eso estamos, de hecho, apro-
vechando estos días de descanso para ir ordenan-
do piezas, queremos seguir adelante y hay 
organismos, instituciones y empresas con ganas 
de escucharnos”, concluye.

LAS MADRES DE LAS CÁRCELES

• LA HISTORIA PERSONAL •

https://www.spreaker.com/user/madresfera/443-a-las-olvidadas-con-ana-tetaandteta.
http://www.tetaandteta.com/alasolvidadas/


“Tengo más de 
40 y soy mujer 
y madre, algo 
que no ayuda 
mucho en el 

actual mundo 
de la música”

Dolo Beltrán, cantante y autora de Copilotos
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POR D IANA  O L IVER

La conocimos con aquel “No me llames 
Dolores, llámame Lola” que se colaba en tu 

cabeza y ya nadie podía sacarlo. Ahora, unos 
cuantos años después, vuela sin Pastora para 

lanzarse con Copilotos, un disco que creó 
estando embarazada y con el que reconoce 
sentía que era “renovarse o morir”. Con este 

nuevo trabajo podríamos decir que ha 
iniciado un camino en solitario pero lo cierto 

es que le acompaña la magia de la 
maternidad, nuevos músicos, nuevas 

canciones y nuevos conciertos. Ella es la 
prueba de que se puede criar y crear.
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Diana Oliver: Tras una década como cantante de 
Pastora, decidiste emprender tu carrera en soli-
tario con Copilotos aunque aún te queda grabar 
un disco con Sony. ¿Qué balance haces de este 
cambio de etapa?
Dolo Beltrán: Hago un buen balance, aunque no 
ha sido fácil. Tengo más de 40, soy mujer y madre, 
algo que desgraciadamente no ayuda mucho en el 
actual mundo (industria) de la música. Pero hago 
un buen balance porque he aprendido mucho, que 
al fin y al cabo de eso se trata. Soy dueña de mis 
propias decisiones musicales y consigo trampear 
y pagar las facturas, que de eso también se trata. 
Y seguimos.

DO: ¿Qué hay de nuevo en este nuevo camino 
que lo diferencia de tu etapa con Pastora?
DB: Para mí todo es nuevo. Nuevos músicos, nue-
vas canciones, nuevos conciertos. Renovarse o 
morir.

DO: Estabas embarazada durante la prepara-
ción del disco, ¿qué hay de ese momento vital 
en Copilotos?
DB: Fue mágico crear los dos  a la vez. De ahí el 
nombre. La vida tiene esas cosas, o no te da nada 
o te lo da todo de golpe.

DO: Para muchas mujeres la maternidad supone 
un cambio inevitable en muchísimos aspectos de 
la vida. ¿Qué ha supuesto para ti la maternidad?
DB: Lo que llevo peor es lo que cambia el cuer-
po… Todo lo demás me apetecía.

DO: ¿Puede la maternidad despertar nuestro yo 
más creativo?
DB: O dormirlo (risas). No, yo pienso que la crea-
tividad hay que currársela, como siempre. 

DO: Muchas veces no sé si las expectativas de lo 
que pensamos que es la crianza chocan con la 
realidad cuando los hijos llegan. ¿Qué opinas? 
¿Es imposible hacerse a la idea por mucho que 
te lo cuenten o todo lo contrario?
DB: Es imposible. Es un currazo. Pero también es 
cierto que los curros con amor compensan. 

DO: Por cierto, nos decía Zahara en una reciente 
entrevista que al cumplir los 30 la gente le pre-
guntaba constantemente cuándo pensaba tener 
hijos. Tú has sido madre pasados los 40 y no sé 
si también has tenido que escuchar frases del 
tipo “y los hijos para cuándo”?
DB: Sí, desde los 30 también. A mí a los 40 deja-
ron de preguntarme por este tema y fue cuando 
lo tuve. Ahora preguntan para cuándo el segundo. 
Yo nunca me he atrevido a preguntar esas cosas…

DO: Música y teatro te acompañan desde muy 
joven. ¿Crees que es importante transmitir una 
cultura de calidad a nuestros hijos?
DB: Por supuesto que sí. Y que sea pública. Me 
deprime ver que dependiendo del tipo de escuela 
los niños y adolescentes van a recibir una educa-
ción u otra. Que ya se les divida por clases socia-
les de tan chicos es terrible.

DO: ¿Hay vida más allá de los Cantajuegos?
DB: ¿Qué son cantajuegos? Lo imagino pero en 
casa no practicamos (risas). Pero sí, hay mucha 
vida musical más allá de las canciones infantiles. 
Incluso más.

DO: Por último, es imposible no preguntarte 
cómo concilia Dolo su vida familiar con la profe-
sional. ¿Es “fácil” en una carrera como la tuya o 
es inevitable las renuncias?
DB: Creo que no es fácil pero he de reconocer que 
yo lo llevo bien. ■
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“El bilingüismo debería 
realizarse desde cero 

y con profesores 
totalmente preparados”

• Raquel de Spanglish Easy •

POR D IANA OL IVER

Spanglish Easy es un proyecto creado por una 
española en Inglaterra para que familias y 

maestros aprendan a enseñar inglés de manera 
sencilla a los más pequeños.

http://spanglisheasy.com/
http://spanglisheasy.com/
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Lo que comenzó siendo una cuenta de Instagram 
en la que contar el día a día de una madre bilingüe 
se ha convertido en un punto de encuentro en el 
que familias y maestros aprenden a enseñar inglés 
de manera sencilla a los más pequeños. Detrás de 
Spanglish Easy está Raquel, profesora de primaria en 
Inglaterra que emigró hace más de una década em-
pujada por la crisis de la educación en España. “Cogí 
la maleta y tras muchas lágrimas me subí a un avión 
y me presenté en Londres, en casa de una malague-
ña y de un inglés que buscaban a una española para 
cuidar de sus dos hijas bilingües. Aquí comenzó mi 
pasión por la enseñanza del bilingüismo”, cuenta en 
la carta de presentación de su blog. Ahora tiene dos 
hijos junto a su pareja y tienen claro que, al menos 
de momento, se quedan. Por delante más recursos 
para su proyecto que pasan entre otros por un canal 
de YouTube y su primer podcast. 

Diana Oliver: Uno de los regalos que te ha dado la 
maternidad es tu proyecto Spanglish Easy. ¿Cómo 
nace y en qué consiste?
Raquel Aliste: Pues Spanglish Easy nació con tan solo 
una cuenta de Instagram. Era una ventana de escape 
para mis necesidades como madre. Quería contarle al 
mundo cómo era el día a día de una mamá bilingüe. 
Hablaba principalmente sobre las canciones que can-
tábamos, los juguetes que usábamos, los grupos a los 
que íbamos, todos los cuentos que leíamos.

Poco a poco, la gente se fue interesando por mis 
historias y empezaban a hacer preguntas más concre-
tas. ¿Cómo enseñas los números en ambos idiomas? 
¿Dónde consigues esos libros? ¿Cómo les enseñas 
inglés en casa? En ese momento, me di cuenta de la 
gran falta de información que el panorama nacional 
tiene con respecto al inglés.

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

http://spanglisheasy.com/
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

Yo como profesora de primaria en Inglaterra enseño 
inglés a mis hijos y a mis alumnos (tanto nativos 
como no) con programas, actividades y juegos to-
talmente diferentes. Y me parece esencial, que esos 
métodos poco a poco se vayan conociendo en otros 
países también. Aquí funcionan tanto con niños/adul-
tos ingleses como con los que no lo son. Y es por eso 
que nació la página web. Quiero ser capaz de ofrecer 
un punto de encuentro donde familias y maestros 
aprendan que enseñar inglés puede ser fácil y sencillo 
con los correctos métodos y actividades. 

DO: ¿Es posible criar hijos bilingües?
RA: Por supuesto que sí. Es necesaria mucha pacien-
cia, dedicación y perseverancia; pero como todo, con 
esfuerzo, es posible. 

DO: Para criar hijos bilingües, ¿es necesario hablar 
un segundo idioma o podemos favorecerlo de 
alguna manera, aunque solo hablemos la lengua 
materna?
RA: Es recomendable, pero no necesario. Muchas 
familias, precisamente acuden a nosotros con esta 
duda, piensan que al ellos no poder hablar inglés no 
van a poder enseñárselo a sus hijos. 

A día de hoy, hay muchos recursos didácticos para 
favorecer el aprendizaje del inglés en casa, pero lo que 
yo siempre recomiendo es que, si se quiere que los hi-
jos sean bilingües el día de mañana, lo mejor es apren-
der junto a ellos. De este modo, no solo vas a servirles 
como ejemplo, sino que, además, tú también vas a 
aprender inglés por el camino; ya que tu esfuerzo y 
dedicación va a ser mayor al saber que tu objetivo es 
ayudarles a que el día de mañana hablen ese segundo 
idioma perfectamente. No hay mayor satisfacción que 
hacer algo por las personas a las que amas.

Aun así, hay padres que se ven incapaces. Y es 
normal. Desde pequeños nos han metido en la cabeza 
que aprender inglés no es fácil y son muchos los 
que le tienen miedo. Pero puedo prometer que hay 
también muchas maneras con las que poder apoyar a 
este tipo de familias, sin que los padres hablen inglés. 
Ver series o películas, cantar canciones en el coche 
o ir a ver una obra de teatro en inglés son ejemplos 
de las miles de actividades que se pueden hacer sin 
saber nada de inglés.

Nosotros somos conscientes de que hay muchas 
familias que se quieren volcar, pero hay muchas otras 
que por muchos motivos no pueden. Y poco a poco 
queremos poder ofrecer a ambos tipos de familias, 
recursos y actividades que puedan llevar día a día y 
que se adapten a su tipo de necesidades.

DO: ¿Qué opinas de cómo se está “implantando” 
el bilingüismo en España? ¿Es realmente posible 
hacerlo así?
RA: Pues es cierto que al vivir fuera de España no 
estoy tan al día de cómo se está implantando el 
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bilingüismo en los colegios, pero si lo que me llega 
es cierto, no, no estoy de acuerdo. Principalmen-
te porque los profesores no están preparados. La 
iniciativa en sí es muy buena, y si se llevara a cabo 
correctamente supondría un avance de idiomas muy 
favorable. Pero si se realiza incorrectamente, al final, 
el remedio es peor que la enfermedad.

Desde mi punto de vista, el tema del bilingüismo 
debería realizarse desde cero y con profesores total-
mente preparados. No estoy hablando de profesores 
nativos, pero sí de profesores que tengan un alto cono-
cimiento sobre su materia y por supuesto de inglés. 
Si se les fuerza a dar un temario que no conocen y sin 
preparación previa, no solo no van a ser capaces de 
explicarlo todo correctamente, sino que, además, lo 
poco que sepan enseñar, será enseñado mal. Es por 
eso que se debería invertir en formación del profeso-
rado, pero sobre todo en investigación. España debe 
entender que hay un montón de recursos didácticos 
y de metodologías usadas en países de habla inglesa 
que podrían ser también usados en España. Simple-
mente necesitamos saber que existen y ejecutarlos en 
las aulas adecuadamente. Y si a eso le añades que los 
padres están ansiosos de ayudar a sus hijos en casa y 
les proporcionas métodos y actividades que se puedan 
también hacer fuera del aula, al cabo de unos años, es 
posible tener un país con una tasa de bilingüismo alta.

DO: Vives en Inglaterra desde hace muchos años. 
Primero en Londres y después en el norte del país. 
Supongo que habrá muchas diferencias a nivel cultu-

ral también en la crianza de los hijos o en las prácti-
cas paternales. ¿Cuál es la que más te ha chocado o 
algo que te haya llamado la atención?
RA: Pues principalmente la diferencia de zonas; prin-
cipalmente Londres y la zona sur del país con respec-
to al resto. Son muchísimas investigaciones las que 
se llevan a cabo en las universidades de Cambridge 
y Oxford, y gracias a ellas parecemos ser pioneros 
en muchos aspectos; pero por desgracia no es así. 
Todos estos métodos e investigaciones son llevados 
a Londres y sus alrededores, pero nunca al resto del 
país hasta que no son totalmente testadas, siendo en 
ocasiones, vistas y utilizadas en España antes que en 
la propia Inglaterra.

Londres es una ciudad a la última, en tecnología, 
investigación, ciencia, infraestructuras. Pero precisa-
mente por ese motivo, todo el dinero del país tiende a 
invertirse ahí, y dejan en la estacada a otras partes del 
país. Nosotros hemos notado una gran diferencia con 
respecto a escuelas, centros infantiles y colegios. Los 
recursos con los que se cuentan en el sur, no son para 
nada comparables con los de otras zonas del país. Yo 
lo he vivido de primera mano al haber dado a luz a la 
mayor en el sur, justo al lado de Londres, y al peque-
ñín en el norte. Y he notado lo mismo con colegios y 
centros infantiles.

En cuanto a practicas paternales suelen ser las 
mismas. Tal vez, la mayor diferencia sea que en el 
sur, al ser todo significativamente más caro, las ma-
dres tienden a tener menos baja por maternidad y a 

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]
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“Hay muchos recursos didácticos para 
favorecer el aprendizaje del inglés en casa”



3 8   •  mama •  S E P T I E M B R E  2 0 1 8

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

incorporarse al trabajo mucho antes de lo deseado. 
Mientras que, en el norte, suelen ser muchas las fami-
lias que deciden volver con jornada partida o incluso 
no volver.

DO: ¿Cómo se afronta la crianza de los hijos en un 
país distinto?
RA: Pues cuando no tienes a tu familia cerca, es muy 
duro. Sobre todo, esos primeros años en los que 
todo son dudas y problemas. Por suerte mi familia 
política ha sido un gran punto de apoyo. Son mara-
villosos, y mudarnos al norte del país para estar mas 
cerca de ellos ha sido la mejor decisión que podría-
mos haber tomado.

DO: ¿Y la conciliación? ¿Es otra utopía allí o tienen 
las cosas más fáciles?
RA: Todavía falta mucho, pero la situación creo que 
es bastante mejor que en España. La maternidad que 
ofrece Inglaterra es muy buena; las mujeres pueden 
pedirse hasta un año de baja maternal, y en la mayo-
ría de las ocasiones puede compartirse con el marido. 
Eso sí, el salario depende del sector en el que traba-
jes, pero suelen solo cubrir los 2/3 primeros meses, 
por lo que muchas familias no se lo pueden permitir y 
deciden volver al trabajo mucho antes de lo deseado.

Los horarios laborales son muy malos. Aunque ten-
gas hijos, se espera que trabajes todas tus horas, y es 
por ese motivo que muchas mujeres deciden volver al 
trabajo con jornadas partidas; aunque acaben tra-
bajando más o menos lo mismo que antes, pero con 
menos salario. Uno de los mayores inconvenientes que 
encuentro es que aquí no existen los días de asuntos 
propios, por tanto, si tienes hijos que enferman con 
facilidad, la gente termina pidiéndose días de vacacio-
nes porque no les permiten más días por enfermedad.

Por otra parte, a mi marido le está costando que le 
vean como padre dentro de su empresa. Desde que 
tuvimos a la mayor ha dejado bien claro que no va a 
volver a casa todos los días tarde. Incluso ha escrito 
en su calendario laboral que él es el encargado de 
dejarles en la guardería un par de veces a la semana; 
y esos días, los horarios deben ser respetados.

Parece que después de muchos problemas, sus 
jefes y compañeros entienden que tiene otras respon-

sabilidades fuera del trabajo; pero en mi opinión le ha 
costado mucho que esto sea así, y no debería.

DO: Llevas ya unos cuantos años en Inglaterra, 
¿qué recomendarías a una familia que se esté plan-
teando viajar?
RA: Que vengan de visita, sin dudarlo. Inglaterra es 
un país precioso, y Escocia aún más si es posible. 
Además, hay un montón de actividades que hacer 
en familia. Eso sí, recomendaría que se viniera pre-
parado. Que se buscara información de antemano. 
Es un país muy caro, pero en muchísimas ocasiones, 
se pueden encontrar ofertas que merecen la pena y 
hacen el viaje más asequible.

“Es necesaria mucha 
paciencia, dedicación 

y perseverancia; 
pero como todo, con 
esfuerzo, es posible”
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Y por supuesto, que lo aprovechen para enseñar-
les a sus hijos la importancia del inglés. En muchas 
ocasiones, hablamos de que los niños no entienden la 
utilidad de ciertos aprendizajes, el porqué de apren-
der inglés. Y viajar a Inglaterra es la manera perfecta 
de mostrarles su importancia.

DO: ¿Es un país amigo de los niños?
RA: Sí, mucho. En todas partes hay actividades que 
hacer con los niños. Granjas, atracciones turísticas, 
días temáticos, ferias, etc. También, muchos de los 
museos tienen zonas dedicadas para que los más 
peques exploren y jueguen mientras aprenden. 

Además, en muchas partes del país, para ayudar a 
que los más peques se apasionen por la naturaleza, 
ciertos parques y bosques han creado un camino temá-
tico. Es decir, un paseo en el que los pequeños deberán 
ir buscando a los personajes de ciertos libros y cuentos 
muy conocidos. Nosotros sin saberlo, nos hemos muda-
do muy cerca del que realizan con Room on the broom 
de Julia Donaldson, nuestro libro preferido.

DO: ¿Cuáles son sus mayores atractivos en tu opinión?
RA: Pues la diversidad cultural. Al haber tanta gen-
te de tantas culturas diferentes, se aprende mucho 
sobre las personas.

Otro aspecto es que es imposible aburrirse en este 
país. Si uno quiere, es posible hacer actividades cons-
tantemente. Hay un montón de festivales, celebra-
ciones, atracciones turísticas y muchas de ellas son 
totalmente gratuitas.

Nosotros en breve vamos a tener un día de la 
playa, en el que la plaza mayor va a ser llenada 
con toneladas de arena para que toda la ciudad 
disfrute de un día de playa sin tenerla cerca. Y por 
supuesto, de muchas actividades relacionadas con 
la temática.

DO: Por último, ¿planes de futuro que nos puedas 
contar? ¿Os quedáis allí?
RA: Pues planes de futuro con respecto a la web 
hay muchos. Queremos poner en marcha, por fin, el 
canal de YouTube; además de estar en proceso de 
crear nuestro primer podcast. Además, para octubre, 
queremos crear un calendario de actividades para 
ayudar a las familias con el aprendizaje del inglés 
desde casa, de una manera más sencilla pero efectiva. 
Y en cuanto a nosotros como familia, de momento 
nos quedamos por aquí, sí. Estamos muy a gusto. Y 
aunque es verdad que echo mucho de menos a mi 
familia, estamos muy contentos donde estamos. Pero, 
nunca se sabe. ■

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Ver series o películas, cantar canciones en el 
coche o ir a ver una obra de teatro en inglés 
son ejemplos de las miles de actividades que 
se pueden hacer sin saber nada de inglés”
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“Ecuador es un lugar maravilloso para 
visitar con niños pequeños y grandes”

[  UN VISTAZO FUERA  ]

Kay Alred e Isabel Molina 
de ChiQuitos y Bebés

http://chiquitosybebes.com/
http://chiquitosybebes.com/
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Adrián Cordellat: En primer lugar me gustaría saber 
¿quién se esconde tras ChiquitosyBebés.com? 
ChiquitosyBebes.com: Hola a todas las lectoras de 
Madresferera, qué gusto poder ser parte de su pági-
na. Les hemos seguido desde que empezamos esta 
interesante labor del blog de ChiquitosyBebes.com.

Detrás del blog ChiquitosyBebes.com estamos Kay 
Alred e Isabel Molina. Entre las dos nos complemen-

tamos con nuestros talentos y compartimos nuestra 
información y la de otras mamás y papás en el blog 
mientras tratamos de ser las mejores mamás posibles 
y seguimos trabajando en nuestras carreras.  

AC: ¿Cómo surgió la idea de crear esta página web? 
CyB: Bueno, esta idea de crear un espacio donde 
compartir las experiencias que tenemos con nues-
tros hijos empezó después de nacer nuestros bebés.  

[  UN VISTAZO FUERA  ]

Kay Alred, experta en tecnología y 
mamá de dos pequeñas, e Isabel Molina, 

actriz, presentadora de televisión y 
mamá de un pequeño, son las dos 

mujeres que se esconden tras 
ChiquitosyBebes.com, el blog de 

referencia en Ecuador en lo que a 
información de maternidad se refiere. 

Cuentan a Madresfera Magazine que el 
proyecto surgió de la mano de sus 
propias maternidades, cuando se 

dieron cuenta de que la información 
que buscaban solo la encontraban 
internacionalmente y no en páginas 
webs ecuatorianas. Para cubrir ese 

vacío llegó un portal que hoy es lugar 
de consulta obligada para muchos 

padres y madres del país andino, sobre 
todo para aquellos que buscan planes 

para disfrutar en familia. 

http://chiquitosybebes.com/
http://ChiquitosyBebes.com


Aquí es cuando nos dimos cuenta de que no había 
mucha información en nuestra comunidad acerca de 
la maternidad. Encontrábamos la información que 
buscábamos solo internacionalmente y no en Ecua-
dor. Además, todo lo relacionado con la maternidad 
se daba de boca en boca, es decir que las madres 
recomendaban a otras madres acerca de lugares, 
espacios, salud y más; pero nada de esto lo encontra-
bas en una web de Ecuador. Por esto decidimos crear 
ChiquitosyBebes.com, una comunidad para que más 
padres puedan tener acceso a información relaciona-
da con la maternidad y la crianza.

AC: Vuestro portal es toda una referencia en el 
ámbito del ocio en familia, sobre todo en Quito. 
En España este es un sector en auge. ¿Hay muchas 
alternativas de ocio para que los padres puedan 
disfrutar con sus hijos en Ecuador?
CyB: Sí, cada vez hay más shows de teatro para niños 
y actividades para las familias en Ecuador y eso nos 
emociona mucho. Mientras nuestros hijos van crecien-
do vamos descubriendo Ecuador con ellos.  Lugares 
que antes sin hijos no frecuentábamos, ahora con 
niños los disfrutamos a través de sus ojos. Por ejem-
plo, ahora hay muchos restaurantes en Ecuador que 
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“En la mayoría de casos las abuelas 
de nuestros hijos todavía son parte 

integral de nuestras familias”
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consideran a las madres al poner entretenimiento 
para los niños, baños para cambio de pañales y me-
nús sanos para los pequeños. Además, también hay 
muchos espacios para el juego como parques públi-
cos y bastantes espacios privados donde las mamás 
pueden trabajar y dejar que sus hijos jueguen.

AC: Por cierto, he visto que servís de escaparate a 
madres emprendedoras, que crean productos para 
bebés de forma artesanal. ¿Hay muchas madres que 
optan por este camino en Ecuador como forma de 
compatibilizar trabajo y crianza?

CyB: En Ecuador hay bastantes mamás emprendedo-
ras. Pienso que por tener un horario más flexible para 
poder trabajar y cuidar de sus pequeños ellas op-
tan por abrir sus propios negocios y ser sus propias 
jefas.  Por otra parte, creo que otro motivo es que en 
el Ecuador la mayoría de productos de maternidad y 
bebés eran importados, entonces su precio era muy 
alto o simplemente no existían en el mercado. Ahora 
con mamás emprendedoras muchos productos son 
hechos en Ecuador y de buena calidad.  Las mamás 
somos muy conscientes que al comprar a una mamá 
emprendedora le estamos comprando directo a la 
productora, que está generando más empleos en el 
país mientras ayuda a su familia.

Criar en Ecuador

AC: ¿Cómo es ser madre en Ecuador? En España 
muchas veces nos quejamos de que los padres cria-
mos muy solos, de que se ha perdido el concepto de 
tribu, la familia extensa que ayudaba en la crianza. 
¿Sucede lo mismo en Ecuador o aún no habéis llega-
do a ese extremo?
CyB: En el Ecuador todavía no se ha llegado a este 
extremo. Por suerte, en la mayoría de casos las abue-
las de nuestros hijos todavía son parte integral de 
nuestras familias y por ende ayudan y participan de 
la crianza, permitiendo a muchas mamis poder seguir 
con sus carreras o simplemente tener un espacio para 
nosotras de vez en cuando. En otros casos, si no hay 
ayuda familiar o de tribu, entonces tenemos la opción, 
si tenemos un poco de recursos, de crear nuestras 
propias tribus contratando ayuda doméstica o niñeras 
que generalmente se vuelven como parte de la familia, 
pues les dan mucho amor y cariño a nuestros hijos.  

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Nos dimos cuenta 
que encontrábamos 
la información que 
buscábamos solo 

internacionalmente y 
no en Ecuador”
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AC: ¿Y qué me decís de la conciliación? 
¿Es una posibilidad real o una utopía? Os 
lo pregunto porque en España siempre nos 
quejamos de este tema, pero cuando hablo 
con madres de Latinoamérica casi que me 
tengo que sentir un afortunado…
CyB: La conciliación entre el trabajo y la ma-
ternidad es una utopía. Creo que las mujeres 
sacrifican el progreso de sus carreras cuan-
do deciden criar a sus hijos.  Simplemente 
porque nuestras carreras pasan a ser segundo 
plano. En Ecuador, aunque no excelentes, sí 
hay leyes que consideran a la maternidad.  
Futuras madres afiliadas al seguro social 
pueden tomar 12 semanas remuneradas y 
después de reincorporarse tienen un horario 
especial de seis horas diarias hasta que él 
bebé cumpla 12 meses de edad. Todas sabe-
mos que un bebe de cuatro meses todavía 
depende mucho de mamá, y que uno debe 
dar de lactar muy a menudo. Así que no, no 
hay una conciliación.  

Además los lugares de trabajo no ofrecen 
guarderías como beneficios, así que muchas 
mamis viven muy lejos del trabajo y no pue-
den regresar a dar de lactar, así que optan 
por contratar servicios de niñeras o dejar a 
sus bebés en guarderías por largos periodos. 

Por otra parte, el salario básico del Ecuador 
en el 2018 es de 386 dólares y al contratar a 
alguien es obligación afiliarlo al seguro social. 
Aunque no pensamos ni estamos de acuer-
do que es un buen salario (muchas familias 
pagan más de lo básico), sí permite a muchas 
familias dar trabajo a niñeras y ayuda domés-
tica. Sin ellas nuestra economía no funciona-
ría pues muchas mamás no podrían regresar 
a trabajar.  

AC: Me gustaría preguntaros también por 
los padres, por el ejercicio de la paternidad. 
¿Se implican cada vez más los padres en la 
crianza de sus hijos o sigue siendo una tarea 
fundamentalmente de madres?
CyB: Creemos que nuestra comunidad sí está 
cambiando y que los padres sí están parti-

[  UN VISTAZO FUERA  ]



cipando mucho más de la tarea de la crianza, pero 
debido a la economía del país el hombre generalmen-
te es el jefe del hogar, quien decide por la carrera, y la 
madre es la que sacrifica su carrera por quedarse en 
casa. Entonces, por ende, sí es una tarea fundamental 
de la madre ecuatoriana.

La blogosfera en Ecuador

AC: En España tenemos Madresfera, que es una co-
munidad que engloba a miles de blogs de materni-
dad/paternidad. ¿Existe algo parecido en Ecuador?
CyB: En ChiquitosyBebes.com hemos incorporado 
muchos artículos y publicaciones de otros blogs de 
mamás de Ecuador. Al principio buscando escritoras, 
pues casi no habían blogs. En cambio ahora es mucho 
más fácil.

Hay una gran comunidad de mamas blogueras 
llamada MamasBloguerasEC. Ellas publican contenido 
de otros blogs de mamás de Ecuador dedicados a 
muchos temas: cocina, salud, crianza, etc.  La mayoría 
de blogs no tienen mucha presencia en la web. Hay 
mucha más presencia por facilidad de tecnología en 
Instagram y Facebook.

AC: Y los padres, ¿se han animado a dar el paso y 
reflexionar en una bitácora sobre sus paternidades?

CyB: Sí, ya hay un par de papás blogueros ecuatoria-
nos, ¡pero no muchos!

AC: Y para terminar, ¿qué proyectos futuros tenéis 
en mente para ChiquitosyBebes.com?
CyB: ChiquitosyBebes.com tiene como proyecto 
seguir creciendo con publicaciones que ayuden e 
informen a mamis del Ecuador.  Hay muchos blogs in-
ternacionales donde podemos encontrar información 
básica de crianza, pero la idea es poder identificarnos 
con el contenido, leer acerca de lugares cercanos a 
los que podemos ir, encontrar a más mamis empren-
dedoras de Ecuador, enterarnos acerca de la cultura 
en nuestras ciudades.  Nuestra meta es conocer y 
expandir nuestras publicaciones a más ciudades del 
Ecuador y ser parte de la maternidad de muchas ma-
mis que son o viven en Ecuador. 

Otro proyecto es nuestro “Viajar a Ecuador con 
Niños”. Es decir, escribir desde un punto de vis-
ta materno acerca de nuestro hermoso país, para 
que muchas familias extranjeras sepan que nuestro 
país es un lugar maravilloso para visitar con niños 
pequeños y grandes, pues tenemos una diversidad 
cultural y de naturaleza (Costa, Sierra, Oriente y las 
Islas Galápagos) a pocas horas de distancia, lo que 
hace de viajar a Ecuador con niños una experiencia 
única e inolvidable. ■

S E P T I E M B R E  2 0 1 8  •  mama •  4 5  

[  UN VISTAZO FUERA  ]

https://www.instagram.com/mamasbloguerasec/
http://ChiquitosyBebes.com
http://ChiquitosyBebes.com
http://ChiquitosyBebes.com


POR ADR IÁ N  CORD ELLAT

“Teníamos claro que no íbamos a dar 
para comer a nuestra hija algo que 

nosotros no comeríamos”

Lola Zozaya y Alfredo de Lara empezaron a fundar 
Yammy mientras esperaban el nacimiento de su 

primera hija, Paula, que a la postre se convertiría 
en la primera y más exigente cliente de estos 

potitos 100% ecológicos y caseros. Como les gusta 
decir a sus creadores, Yammy es un proyecto 

emprendedor “fundado por padres, hecho para 
padres y pensado para nuestros bebés”.

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]
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https://yammy.es/


Cuentan Lola Zozaya y Alfredo de Lara 
que Yammy, su marca de potitos ecoló-
gicos y hechos como en casa, empezó a 
nacer durante el embarazo de su primera 
hija, cuando probaron un potito industrial 

y quedaron horripilados con su sabor y su textura. 
“Teníamos claro que no íbamos a dar para comer a 
nuestra hija algo que nosotros no comeríamos, así 
que todo el proyecto arrancó por ahí, porque vimos 
que no había en el mercado ningún producto que 
nos convenciera para dar a nuestra peque”, explican. 

No en vano, la primera hija de la pareja, Paula, fue 
su particular “conejillo de indias”, ya que las prime-
ras muestras de potitos que llegaron del laboratorio 

coincidieron con el momento en el que la pequeña 
daba sus primeros pasos con la alimentación com-
plementaria. No fue la única catadora. Los empren-
dedores aprovecharon que muchos de sus amigos 
tenían hijos en la edad de comer potitos para orga-
nizar meriendas para ver sus reacciones. “La verdad 
es que esto nos ayudó muchísimo ya que ellos son 
quienes tienen la decisión final”, reconocen. Ahora 
acaban de ser padres por segunda vez, así que con 
Lucía tienen a una nueva “catadora oficial” para las 
futuras recetas de sus potitos. 

INNOVACIÓN Y TRADICIÓN
El reclamo ecológico es uno de los sellos distintivos 
de Yammy, cuyos productos están elaborados ex-
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[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

“Vimos que, para lanzar un 
producto de calidad infantil, sí o sí, 

éste tenía que ser ecológico”



[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

clusivamente con productos 100% 
ecológicos y 100% naturales, como 
acreditan la certificación ecológi-
ca UE Ecocert e IFS Food: “Vimos 
que, para lanzar un producto de 
calidad infantil, sí o sí, éste tenía 
que ser ecológico. Los ingredien-
tes que nosotros incluimos en 
nuestros productos son de la más 
alta calidad y esto es parte de 
nuestros valores como empresa”.

Y en los ingredientes, precisa-
mente, está otra de las caracterís-
ticas diferenciadoras de los potitos 
Yammy: la innovación en lo refe-
rente a sabores. “Creemos que hay 
una falta de innovación tanto en 
la variedad de ingredientes como 
en la calidad de los productos que se ofrecen para 
los bebés. Otros países como los del norte de Euro-
pa, Asia o Estados Unidos tienen una variedad muy 
amplia. En España tenemos que cambiar un poco la 
mentalidad de las cuatro frutas básicas”, argumentan.

Y en ello están. El aguacate, la quinoa, los arán-
danos, el brócoli, la guayaba rosa, la remolacha, la 
batata o el mango, entre muchos otros alimentos 
naturales, han entrado en sus potitos, en mezclas de 

sabores y texturas que los diferen-
cian completamente de los potitos 
de otras marcas que podemos 
encontrar en el mercado. 

Pero sin lugar a dudas, lo que 
hace diferente a los potitos Yammy 
de los purés de cualquier otra mar-
ca de la competencia es el proce-
so de cocinado de los mismos. A 
diferencia de lo que venía siendo 
habitual en el sector (envasado en 
crudo y cocinado en el tarro en un 
proceso totalmente industrializa-
do), Lola Zozaya y Alfredo De Lara 
han apostado por un proceso de 
cocinado artesanal, como el que 
llevaríamos a cabo en cualquier 
casa, pero en ollas de 400 kilos. 

“Nosotros no lo usamos como una simple estrate-
gia de marketing, ya que realmente cocinamos así. 
Guisamos en ollas de 400 kg, añadiendo todos los 
ingredientes de cada receta hasta que el caldo hace 
“chup chup”, literalmente. Posteriormente tritura-
mos en batidora hasta tener una textura como la 
que obtenemos en casa y finalmente damos a los 
purés un baño maría sin ningún tipo de conservante 
artificial. Tardamos más de una hora en cada cocina-
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“Guisamos en 
ollas de 400 

kg, añadiendo 
todos los 

ingredientes 
de cada receta 

hasta que el 
caldo hace 

“chup chup”, 
literalmente”



da, así que como podrás ver, más 
casero no se puede hacer”, expli-
can los fundadores. El objetivo, al 
conseguir unas texturas caseras, 
en las que es posible diferenciar 
los alimentos, es que los bebés 
aprendan “a diferenciar texturas y 
sabores naturales, que hagan una 
predigestión en boca y que apren-
dan a salivar y tragar, evitando 
futuros posibles atragantamientos 
y rechazos cuando queramos darle 
un sólido”.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL
Según los datos del Estudio Iri: 
El consumo Eco y Bio en España 
2017, las ventas de productos ecológicos alimen-
ticios infantiles se dispararon un 90% entre 2016 y 
2017, un periodo en el que, por el contrario, el sector 
alimentario infantil no ecológico vio como sus ventas 
se reducían casi un 3%.  Y ese crecimiento también 
lo han notado en Yammy: “Sin duda ha sido una gran 
sorpresa la aceptación de los clientes. Hemos visto 
que hemos llegado en un momento en el que los 
padres cada vez vigilan más lo que compran para 
sus bebés y precisamente ese es uno de nuestros 
fuertes:  la tranquilidad que tienen los padres con 
nuestra marca”.

En apenas un año en el mer-
cado los potitos de Yammy se 
han colado ya en los lineales de 
grandes superficies como El Cor-
te Inglés o Alcampo y, también, 
en múltiples supermercados y 
tiendas especializadas en el sec-
tor ecológico. Cerrado el primer 
semestre del año, su facturación 
mensual había aumentado en un 
80%, lo que da una idea del éxito 
de su apuesta.

Bajo el lema “Fundado por pa-
dres, hecho para padres, pensado 
para nuestros bebés”, hoy Yammy 
tiene en el mercado ocho varieda-

des de potitos, a las que hay que añadir también su 
gama de Biocookies, unas galletas 100% naturales, 
elaboradas con harinas integrales de primera cali-
dad, sin aceite de palma, sin conservantes ni colo-
rantes, y sin azúcares añadidos, que son endulzadas 
con zumo ecológico de manzana.

Y no se conforman con ello. Lola Zozaya y Alfredo 
de Lara siguen innovando para ofrecer próximamen-
te nuevos productos y nuevas mezclas de sabores 
de sus potitos que, antes de llegar al mercado, cómo 
no, pasarán la prueba del algodón de sus hijas. ■

“Los padres 
cada vez 

vigilan más lo 
que compran 

para sus bebés 
y precisamente 

ese es uno 
de nuestros 

fuertes”

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]
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[  REDES  ]

 Los bloggers en 
las redes sociales

La guinda del limón

Unos padres muy primos

La ecomamá

Y yo con estas barbas

https://twitter.com/laguindadelimon/status/1022111766778654722
https://twitter.com/MuyPrimos/status/1022017319890026496
https://twitter.com/laecomama/status/1021942385838841856
https://twitter.com/estasbarbas/status/1015540995524583424
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[  REDES  ]

Princessandowlstories
Soylamamarazzi

Lacarishinablog

Eneljaraiz

Mecachismamá

https://www.instagram.com/p/BljA7GonXSu
https://www.instagram.com/p/BkJ-iKTHTEI/
https://www.instagram.com/p/BlVSbMLjb7s/
https://www.instagram.com/p/BkvPQzeHBw-/
https://www.facebook.com/mecachismama/posts/1907931802845393


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Todos ganamos con un 
post invitado 
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POR D I ANA  O L IVER

Un guest post o post invitado es un texto que ofrece un 
colaborador externo a un bloguero para que este lo publique en 

su blog. El texto, obviamente, debe encajar en la línea temática del 
blog en cuestión y ser de suficiente calidad para que el receptor 
se anime a publicarlo en su espacio digital: textos interesantes, 

claros y correctos, imágenes o recursos audiovisuales adjuntos al 
texto y una edición adecuada de negritas y enlaces.



A
unque puede ser una estupenda herra-
mienta de marketing para empresas, el 
concepto no es tanto realizar una acción 
publicitaria como darse a conocer, ob-
tener enlaces y llegar a un público más 

amplio. Aunque con un guest post ambas partes 
obtienen beneficio, no siempre es fácil conseguir 
publicar un post en un blog conocido. Muchas de 
las bitácoras que encontramos en la red son tan 
personales que la reacción inicial suele ser de re-
chazo. También influye mucho la temática del blog. 
No es lo mismo un blog de maternidad personal 
en el que se cuenta el día a día que uno de cocina 
o de prueba de producto, pero la posibilidad de 
encontrar un hueco siempre está ahí.

El paso previo a la propuesta debe ser siempre 
conocer el blog al que vamos a lanzar la propuesta 
y seguir a su responsable en redes sociales, de for-
ma que sepamos con quién estamos hablando y en 
qué casa queremos entrar. Normalmente, el primer 
contacto se hace a través de correo electrónico 
con la propuesta del guest post explicando las 
razones por las que a ese blog le falta el contenido 
que puedes aportar. Si, además, lanzamos algunas 
ideas concisas no sólo facilitamos al bloguero su 
lectura sino que probablemente tengamos más 
posibilidades de que acepten la colaboración.

MOTIVOS PARA OFRECER UN POST INVITADO

1 Te aporta visibilidad.
Cuando publicas un texto en otro blog te 
sitúas en el mejor escaparate digital que 
puedas encontrar. Los lectores del blog que 
acepta el post invitado te conocerán y si les 
parece interesante lo que cuentas, te segui-
rán la pista.

2 Ofreces contenido. 
Un buen contenido, trabajado, abre el 
camino a otras colaboraciones en otros 
espacios.

3 Amplia tus posibilidades profesionales.
Nunca se sabe dónde pueden encontrar 
una oportunidad profesional. Este tipo de 
colaboraciones amplia las posibilidades de 
conseguir otros retos profesionales.

4 Generas enlaces a tu blog o web. 
Este tipo de colaboraciones facilitan lo que 
se conoce como link building, que no es otra 
cosa que conseguir enlaces de calidad, sin 
penalizaciones, a tu blog o web para mejorar 
tu SEO.

5 Puedes atraer a nuevos lectores y segui-
dores.
Siguiendo un poco con el primer punto, al 
conseguir visibilidad también se pueden 
conseguir nuevos seguidores para tus cuen-
tas de redes sociales o lectores para tu blog. 
Es interesante porque, además, suelen ser 
usuarios de calidad interesados realmente en 
lo que les puedes aportar.

POR QUÉ ACEPTAR UN POST INVITADO

1 Te aporta contenido de calidad.
Es una ocasión estupenda para conseguir 
contenidos nuevos, de calidad. Ideal para 
alimentar el blog sin que te requiera un gran 
esfuerzo más allá de la edición del texto y la 
supervisión del contenido. 

2 Amplias tu visibilidad.
Seguramente el colaborador compartirá en 
sus redes sociales el post por lo que estarás 
ampliando indirectamente tus posibilidades 
de llegar a un público más amplio.

3 Ofreces otro tipo de contenido al habitual.
Un contenido de calidad es imprescindible 
para tu posicionamiento pero también es un 
soplo de aire fresco para tus lectores que 
pueden encontrar contenidos distintos a los 
que sueles publicar.

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]
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[  CULTURETA ]

El tabú de la muerte 
perinatal se rompe 
sobre el escenario

5 4   •  mama •  S E P T I E M B R E  2 0 1 8



S E P T I E M B R E  2 0 1 8  •  mama •  5 5  

P OR A DRIÁN  CORD ELLAT 
/  FOTOS  K IKU  P IÑO L

[  CULTURETA ]

En septiembre de 2017 la autora teatral ca-
talana Clàudia Cedó perdió al bebé que es-
peraba cuando estaba embarazada de cinco 
meses. Por aquel entonces estaba escribien-
do una obra para la Sala Beckett de Barce-
lona, de la que es dramaturga residente. La 
paró en seco para escribir sobre su experien-
cia. “Noté la necesidad de escribir sobre esto. 
De hacerlo para mí. Fue un poco por instinto. 
Como una vía de escape para entender un 
poco lo que me había pasado”, explica a Ma-
dresfera Magazine.

De aquel texto escrito como vía de escape 
surgió Una gossa en un descampat (Una perra 
en un descampado), una obra teatral estrena-
da en el marco del GREC Festival 2018 con 
la que Cedó ha subido un tema tabú como 
la muerte perinatal al escenario: “Es un tema 
tabú porque la muerte en nuestra sociedad lo 

Una gossa en un 
descampat narra 
la historia de una 
pérdida perinatal. 

Una obra de teatro 
con la que su autora, 

la dramaturga 
Clàudia Cedó, 

encontró una vía 
de escape para 

reflexionar sobre 
su experiencia.
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es y la muerte de un bebé aún lo es más. También a 
nivel de relato literario no se ha hablado mucho de 
ello porque es un tema considerado muy femeni-
no y, como tal, se ve como residual, muy concreto, 
no da la sensación de que pueda ser universal. Sin 
embargo esto no es así, porque ha venido mucha 
gente que no ha pasado por esto y que ha llorado 
con la obra como yo puedo llorar viendo una obra 
sobre la guerra aunque nunca haya estado en una”.

El poder transformador del arte
Una gossa en un descampat explica la historia de su-
peración de una pareja que, como tantas otras, tiene 
que hacer frente al hecho de parir a un bebé muerto, 
de encontrar la muerte cuando lo que esperaban era 
la vida; una experiencia traumática de que se pue-
den sacar aprendizajes (“cuando escribes teatro tie-
nes que intentar que el personaje aprenda algo en 
la historia. Yo también aprendí tras escribirla”) y a la 
que el teatro, la cultura, aporta su poder transforma-
dor. “Es como sacar una bola que llevas dentro de 
una forma que permite que otras personas la pue-
dan mirar y entender. El teatro tiene un poder desmi-
tificador, naturalizador, capaz de encontrar belleza 
en el dolor, algo que en nuestra sociedad tampoco 
nos enseñan. Un proceso doloroso es un proceso de 
aprendizaje que también contiene belleza”, reflexio-
na Clàudia. 

No en vano en la obra de Cedó hay belleza, liris-
mo, un punto de optimismo, la luz asomando al final 
del túnel: “¡Es que hay luz durante el túnel! En los 
túneles puede haber momentos de conexión. Yo he 
tenido momentos preciosos durante el duelo. El mo-
mento en que vi a mi hijo no se me olvidará jamás 

[  CULTURETA ]

“Cuando escribes 
teatro tienes que 

intentar que el 
personaje aprenda 
algo en la historia. 
Yo también aprendí 

tras escribirla”
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porque es un momento cargado de luz y de belleza 
y a la vez de dolor. Se pueden experimentar ambos 
sentimientos a la vez”.

Sentirse acompañada
Aunque normalmente siempre dirige lo que escribe, 
la dramaturga catalana ha preferido en esta ocasión 
no dirigir su pieza teatral porque “era demasiado 
personal, estaba demasiado cerca en el tiempo y 
ambas, la obra y yo, necesitábamos distancia”. Sergi 
Belbel, que no ha dudado en definir la obra como 
“un canto al amor y a la vida”, asumió la dirección de 
Una gossa en un descampat “con un cariño inmenso, 
con mucho amor”, con la naturalidad que da el haber 
pasado también por una experiencia así. 

El resultado no ha podido ser más brillante, con 
una recepción “apoteósica” por parte del público 
que Clàudia Cedó reconoce que no se esperaba. “La 
gente ha acabado de pie y aplaudiendo cada fun-
ción. Los actores han alucinado porque nunca les 
había pasado”, explica exultante. 

A la salida de cada representación se encontraban 
con espectadores que les esperaban para hablar, para 

compartir con ellos sus historias. “Ha sido algo muy ca-
tártico. Notamos que hemos tocado un tema que nece-
sitaba ser tocado”, afirma la dramaturga, que reconoce 
que la obra ha creado una comunidad que le ha permi-
tido sentirse “acompañada y más comprendida”.

Debido al éxito de la pieza, Una gossa en un des-
campat ha sido traducida al castellano y al inglés 
y en la actualidad están organizando una gira de 
la obra para el otoño de 2019. La muerte perinatal 
quiere seguir siendo visible sobre los escenarios. ■

[  CULTURETA ]

“La obra ha sido 
algo muy catártico. 

Notamos que hemos 
tocado un tema 

que necesitaba ser 
tocado”



Los hábitos saludables 
mejor desde la infancia 

(y en familia)

POR D I ANA  O L IVER

Una vida más sedentaria, la publicidad sin límites 
de alimentos insanos y la ausencia de información 

adecuada sobre hábitos saludables dificulta a los más 
pequeños la adquisición de unos hábitos adecuados. 

Diversas actividades y recomendaciones de 
organismos como la Asociación Española de Pediatría 

tratan de cambiar el escenario.

[  SALUD  ]
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La publicidad, nuestros pro-
pios hábitos como adultos 
y los mitos alimentarios, 
aún arraigados en la ma-
yoría de las familias, conta-

minan la información que llega a los 
niños sobre alimentación. Y no es 
extraño si pensamos en el vacío que 
existe en cuanto a la educación nu-
tricional en el sistema educativo es-
pañol. Ausencia que ha propiciado 
la aparición de múltiples iniciativas 
para proveer a padres y educadores 
de las herramientas necesarias para 
aprender a enseñar acerca de hábi-
tos alimentarios saludables.

Hoy encontramos desde activi-
dades extraescolares de cocina sa-
ludable a talleres de nutrición para 
familias, pasando por manuales o 
guías didácticas como ‘Actividades 
nutritivas’ (Editorial Círculo Rojo) 
publicada en julio por Begoña Pé-
rez Llano, experta en Nutrición y 
Tecnología Alimentaria para Co-
lectividades y directora del Máster 
de Nutrición, Obesidad y Técnicas 
Culinarias de UNIR. En ella, y a lo 
largo de 92 páginas, la experta en 
nutrición ofrece recursos y activi-
dades divertidas para que tanto los 
monitores de comedor o tiempo 
libre como los profesores o padres 
puedan educar nutricionalmente a 
los más pequeños y que estos co-
nozcan conceptos como la pirámi-
de de la alimentación, cómo son los 
buenos hábitos o cómo pueden ela-
borar bocadillos y desayunos sanos 
y deliciosos. Una dieta saludable 
debe ser, para Begoña Pérez, “equi-
librada, suficiente, variada, segura y 
divertida”, y cree que debido a que 
“en la etapa infantil se empiezan 
a crear los hábitos que nos van a 
acompañar toda la vida” es impres-

cindible que esos hábitos sean los 
adecuados. 

En la guía también se abordan te-
mas curiosos como el sonido de los 
alimentos, conocido como “gastrofí-
sica”, o se proponen misterios sobre 
la alimentación de las generaciones 
pasadas. “En el libro yo propongo 
acciones de aprendizaje planteadas 
como experiencias, investigaciones, 
búsquedas o prácticas. Lo que pre-
tendo es que ellos experimenten 
con los alimentos directamente, los 
prueben, los mezclen, conozcan la 
gran variedad de alimentos que pue-
den consumir, aprendan a preparar-
los, aprendan por qué debemos to-
mar cada uno de ellos. Todo con el 
objetivo de que los más pequeños 

interioricen que la alimentación es 
muy importante pero que también 
la vean  como algo maravillosamen-
te variado, divertido y gratificante”, 
explica a Madresfera Magazine la au-
tora de la guía. 

Para lograr que docentes y padres 
sepan qué deben explicar, Begoña 
Pérez propone una primera parte 
del libro ordenada según la pirámi-
de de los alimentos, “de forma que 
el adulto vaya aprendiendo también 
la lógica nutricional de la frecuen-
cia de consumo de cada grupo de 
alimentos”. También plantea una in-
troducción en cada actividad para 
saber qué tiene que explicar. Activi-
dades como la degustación de ali-
mentos, aprender a comer de forma 

[  SALUD  ]
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“La alimentación es muy 
importante pero también como 
algo maravillosamente variado, 

divertido y gratificante”

https://www.unir.net/salud/master-nutricion-obesidad/549201747925/
https://www.unir.net/salud/master-nutricion-obesidad/549201747925/
https://www.unir.net/salud/master-nutricion-obesidad/549201747925/


[  SALUD  ]

“En la etapa 
infantil se 

empiezan a 
crear los hábitos 

que nos van 
a acompañar 
toda la vida 

por lo que es 
imprescindible 

que esos 
hábitos sean los 

adecuados”

“Los niños 
deben hacer 
como mínimo 
una hora de 

actividad 
aeróbica con 

intensidad 
moderada o 
alta, y varios 
ejercicios de 

fuerza de forma 
semanal”

consciente, conocer qué es el gusto 
y qué es el sabor de un alimento, o 
las propuestas orientadas a descu-
brir diferentes texturas y colores. 
Así mismo recoge actividades para 
conocer más alimentos o aprender 
a elaborar platos sencillos. Sobre 
esto último la experta en Nutrición 
y Tecnología Alimentaria opina que 
la autosuficiencia es muy impor-
tante cuando los niños llegan a su 
adolescencia y deben prepararse la 
comida en algunas ocasiones: “Si 
sólo saben freír nuggets de pollo es 
lo que harán. En cambio, si saben 
prepararse una ensalada completa, 
su situación nutricional va a cam-
biar mucho”. 

60 minutos de ejercicio al día 
Y no sólo la alimentación, el ejerci-
cio físico es otro de los pilares de 
unos hábitos saludables. Si bien 
disminuir todo lo posible el seden-
tarismo y mantener una actividad 
física regular es imprescindible para 
la salud en todas las etapas de la 
vida, se vuelve fundamental en la 
niñez porque, según la Asociación 
Española de Pediatría, “un estilo de 
vida físicamente activo en la niñez 
es una buena forma de prevención 
para ciertas enfermedades crónicas 
muy frecuentes en la edad adulta, 
como hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, cáncer, 
obesidad, problemas músculo es-
queléticos y problemas de salud 
mental, ya que disminuye el estrés, 
aumenta la autoestima y favorece 
las relaciones sociales”. 

La última Encuesta de Salud de 
España, publicada por el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, señala que el 12% de los 
niños de entre 5 y 14 años no reali-

zan ninguna actividad física. A par-
tir de los 15 años, y hasta llegar a los 
65 años, la actividad física no me-
jora ya que el 35% de la población 
en esa franja de edad no cumple 
las recomendaciones de la OMS (al 
menos 150 minutos semanales de 
actividad física moderada o equiva-
lente).

Los pediatras insisten en la ne-
cesidad de incorporar el ejercicio 
físico en la rutina diaria, no sólo 
para mejorar la condición física 
del niño, su salud ósea y cardio-
vascular, sino también para dis-
minuir el riesgo de obesidad, y 
aumentar el rendimiento escolar 
y el estado anímico. Explicaba Ge-
rardo Rodríguez, coordinador del 
Comité de Promoción de la Salud 
de la AEP y experto en actividad 
física infantil, en una nota de pren-
sa difundida en mayo por la AEP 
que “los niños deben hacer como 
mínimo una hora de actividad ae-
róbica con intensidad moderada o 
alta, y varios ejercicios de fuerza 
de forma semanal. Además de es-
tar más saludables, se previenen 
enfermedades en la edad adulta”. 

Acciones sencillas como trepar, 
bailar, nadar, correr o transportar 
cosas de un lado a otro contribu-
yen a la dosis necesaria de ejerci-
cio físico diario. Pero desde la AEP 
insisten también en que de poco 
sirve todo lo anterior si los adultos 
no predicamos con el ejemplo: “Si 
un niño ve que su familia practica 
deporte, se mostrará interesado en 
realizarlo. Hay que intentar planifi-
car actividades familiares dinámi-
cas y divertidas. Los padres pueden 
participar activamente en el juego y 
actividad física de sus hijos”. ■
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“Si un niño hace algo por la 
aprobación externa nunca 

será feliz haciendo eso”

[  EDUCACIÓN ]

Julio Rodríguez López, autor de 
Prevenir el narcisismo (Plataforma Editorial)
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POR D I AN A O L IVE R

[  EDUCACIÓN ]

El psicólogo Julio Rodríguez López aborda 
en su libro Prevenir el narcisismo, la 

necesidad de una vuelta de tuerca en la 
educación de los hijos para lograr que 

sean quienes quieran ser.

Julio Rodríguez López, doctor en Biología y psicólogo, 
trabaja como investigador en la genética de trastornos 
psiquiátricos en la Fundación Instituto de Investigación 
de Santiago de Compostela (FI-
DIS). Acaba de publicar Prevenir el 
narcisismo (Plataforma Editorial), 
un libro en el que aborda la nece-
sidad de una vuelta de tuerca en la 
educación de los hijos para lograr 
que sean quienes quieran ser. Sin 
trampa ni cartón. Para ello, ve im-
prescindible luchar contra el narci-
sismo que dirige nuestras vidas.

PREGUNTA: ¿Vivimos en una so-
ciedad más narcisista que la de 
hace unas décadas?
RESPUESTA: Sí, sin duda, diversos 
estudios muestran que los rasgos 
narcisistas han aumentado expo-
nencialmente en la población des-
de los años 80-90, y no solo eso, 
sino que, lamentablemente, la em-
patía, que es una de las capacida-
des más importantes a la hora de 
prevenir y acotar el narcisismo, ha 
descendido en igual medida en las 
últimas décadas.

P: ¿Qué factores han influido en 
ese auge del narcisismo?
R: El componente genético del 
narcisismo, aunque existe, es muy 
bajo, lo que indica que los factores ambientales juegan 
un gran papel en el desarrollo de rasgos narcisistas. 

La cultura del yo, del ensalzamiento del “parecer” y el 
“tener” por encima del “ser”, y especialmente el auge 
de las redes “sociales” que están orientadas la expo-

sición de la imagen y la vida de 
uno mismo de una manera ses-
gada, y al establecimiento de “re-
laciones sociales” superficiales, 
desapegadas y fugaces, son los 
principales factores. Este auge de 
las redes sociales, o del mundo 
virtual en general, ha ayudado a 
incrementar los rasgos narcisistas 
de dos maneras: por una parte, 
como he señalado anteriormen-
te, es la materialización perfecta 
de la personalidad narcisista, ya 
que en las redes sociales, por una 
parte, como en la mente del nar-
cisista, solo se muestran las cosas 
buenas y maravillosas, además, 
de una manera inflada y sobredi-
mensionada, es decir, además de 
solo mostrar lo bueno, no es real, 
pues está modificado por filtros 
de belleza, arreglos de photos-
hop, o incluso por una recreación 
teatral que solo existe para la foto; 
y las “relaciones sociales” que se 
dan en ellas son superficiales y 
no implican apego ni implicación 
emocional; y por otra, ofrecen un 
mundo paralelo en el que el narci-
sista puede “vivir” su fantasía de 

grandiosidad sin límites y sin necesidad de que tenga 
correlato con la realidad. En el mundo real, el narcisista 
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puede ser “descubierto” pues el 
resto de la gente se puede dar 
cuenta de que la grandiosidad 
de la que alardea, no es real, 
pero en el mundo virtual, puede 
seguir siendo el rey, teniendo 
muchos seguidores o likes en 
las redes sociales, o ejerciendo 
dominio, manipulación, violen-
cia y maltrato cibernético de 
una manera fácil, anónima y sin 
que tenga consecuencias reales 
para él mismo.

P: ¿Por qué nos hace sentir “bien” el hecho de sentir-
nos “superiores” a los demás?
R: Creo que hay que matizar el hecho de “ser superior” 
a los demás en algo, y “sentirse superior” a los demás. 
En principio, sentirse bien por hacer algo de manera 
excepcional, por “ser el mejor” en algo, o simplemente 
por ganar, no tiene nada de malo, es más, tiene todo 
el sentido desde un punto de vista biológico/evolutivo: 
en la naturaleza, muchos ani-
males compiten por recursos y 
parejas reproductivas, y el ser 
humano no fue una excepción. 
Que nuestro cerebro nos re-
compense haciéndonos “sen-
tir bien” por ganar o ser mejor 
que los demás en algo, tiene su 
origen en que en el pasado fue 
algo muy importante para el 
ser humano desde el punto de 
vista biológico, porque signifi-
caba supervivencia y reproduc-
ción. Nuestro cerebro no sabe 
que vivimos en el siglo XXI, en 
ciudades con abundancia de 
recursos, por lo que sigue re-
compensándonos igualmente 
en esas circunstancias.

Pero somos seres inteligen-
tes, por lo que habría que entender que el ser mejor en 
algo es relativo, primero, porque nadie es el mejor en 
todo, y segundo, porque depende del tiempo y del es-
pacio: puedes ser el mejor ahora, pero mañana quizá ya 
no, y puedes ser el mejor de tu colegio, pero a lo mejor 
en el colegio de al lado puede haber otro mejor. Por lo 
que no deberíamos “sentirnos superiores” a nadie por 
ser muy buenos en alguna cosa; hacerlo es un error de 
razonamiento, una falacia, porque esos sobre los que 

nos sentimos superiores, seguro 
que son superiores a nosotros 
en otras actividades.

Por eso ser mejor en algo con 
respecto a los demás no de-
bería hacer que nos “sintamos 
superiores” a los demás. Ser el 
mejor en algo es simplemente 
eso, ser el mejor en algo; “sen-
tirse superior” a los demás, lleva 
implícito otros significados que 
ya entroncan directamente con 

lo que es el narcisismo y sus consecuencias negativas 
tanto para él mismo, como para los que le rodean. 

P: Supongo que, como en casi todo, el valor del ejem-
plo es vital para no seguir perpetuando ese culto a 
“ser el mejor” …
R: En efecto, de hecho, uno de los estilos educativos 
que más correlaciona con el aumento de rasgos narci-
sistas en el niño y luego en el adolescente y el adulto 

en el que se convertirá, es el de 
tener unos padres narcisistas. 
Esto es así tanto por el mode-
lo de comportamiento como 
por el hecho de que unos pa-
dres narcisistas, como “buenos” 
narcisistas, utilizarán a sus hi-
jos como unos meros “objetos” 
para ensalzar su propia figura, lo 
que conllevará la utilización del 
híperelogio, tanto directamente 
sobre sus hijos –“eres el mejor 
de tu equipo”, “eres el más inte-
ligente de la clase”, “eres el más 
guapo del mundo”, etc.-, como 
hablando de ellos en presencia 
de otras personas sobredimen-
sionando sus capacidades –“es 
el mejor de su clase”, “es el que 
mejor toca de su banda”, “es el 
más guapo del mundo”, etc.-; y 

del cariño/atención condicional a los logros, que son 
los “errores” educativos que más correlacionan con la 
potenciación y consolidación de los rasgos narcisistas 
en el niño.

P: ¿Qué es fundamental para fomentar la verdadera 
felicidad en los niños? 
R: Tres cosas: aceptarse a uno mismo completamente, 
la empatía y el respeto a los demás. Así tendrán una au-

[  EDUCACIÓN ]

“Los rasgos 
narcisistas han 

aumentado 
exponencialmente 

en la población 
desde los años 80”

“Uno de los estilos 
educativos que 

más correlaciona 
con el aumento de 
rasgos narcisistas 

en una persona 
es el de tener 
unos padres 
narcisistas”
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toestima segura (coloquialmen-
te conocida como “alta autoes-
tima”), que implica quererse a sí 
mismos de la manera correcta, 
es decir, de una manera verda-
dera, genuina.

P: ¿Cuál es el principal error 
que cometemos como padres?
R: Los estudios demuestran que 
los factores educativos que más 
correlacionan con rasgos narci-
sistas en niños y adolescentes 
son el híperelogio, la sobredi-
mensión de las capacidades del 
niño, y el cariño/atención condi-
cional a los logros.

P: No sé si el entorno educativo también es un factor 
importante de influencia en este sentido. ¿Fomentan 
las escuelas la competitividad?
R: Sí, por supuesto, el contexto socioeducativo en el 
que se crece también influye muchísimo, es otro factor 
ambiental muy importante. De todos modos, la com-
petitividad en sí misma no tiene por qué ser mala. La 
competitividad si se hace según unas normas que todos 
respetan, en igualdad de condiciones, entendiendo que 
unas veces se gana y otras se pierde, respetando a los 
demás participantes, por iniciativa y motivación propia 
de querer mejorar o hacer cosas, no por demostrar nada 
a nadie, por recibir aplausos o likes, por “recuperar” la 
atención perdida, por envidia, o por aplastar y humillar a 
alguien, no tiene por qué ser dañina en sí misma. 

P: Mencionas en un capítulo del libro que debemos 
aprender a elogiar y para ello no podemos hacer-
lo desde el objetivo conseguido sino desde el cami-
no que ha llevado a la consecución de ese objetivo. 
¿Cómo aplicarlo en la práctica?
R: En efecto, los niños deben aprender que tienen que 
hacer lo que quieran hacer, realmente porque les gusta 
a ellos, no porque les reporte más aplausos o atención, 
o adaptándonos a los nuevos tiempos, más likes en el 
Facebook. Si el niño hace algo por la aprobación externa 
nunca será feliz haciendo eso. Sin embargo, si lo que le 
gusta hacer es, por ejemplo, afilar lápices, aunque no 
sea algo “muy mediático”, será feliz haciéndolo, y de 
tanto que le gusta y lo disfruta, podrá llegar a ser un 
maestro o crear una escuela en “el arte de afilar lápices”. 

La manera de hacerlo es, por ejemplo, describiendo 
el proceso: “[Aunque el resultado ha sido malo] Has 

hecho un gran partido”, “Te ha 
costado, pero al final has con-
seguido dibujar el volcán” o 
“Hoy has estudiado mucho”; 
mostrando cómo nos hace sen-
tir: “Después de lo que has tra-
bajado, estoy muy contento de 
que hayas aprobado el examen” 
o “Me gusta ver cómo practi-
cas violín para conseguir ha-
cerlo bien”; haciendo especial 
hincapié en la acción que le ha 
llevado a conseguir el objetivo 
independientemente del resul-
tado, “¡Buen trabajo!”, “¡Bien 
intentado!”, “¡Qué eficiencia!”, 
etc. Si adoptamos una postura 
maniquea en la que solo exis-

te el logro/premio y el no-logro/no-premio estaremos 
fomentando el miedo al fracaso y la intolerancia a la 
frustración (y como consecuencia, frenando la oportu-
nidad de aprender de los errores), el que solo realice la 
actividad en la que es “el mejor” -y así se asegura los 
halagos y el cariño-, y que solo se motive a hacer cosas 
por la repercusión externa que reciba, dejando de hacer 
aquello que realmente le gusta, lo que afectará nega-
tivamente a su autoestima, seguridad y personalidad.

Y finalmente, apuntar que lo que nunca se debe ha-
cer es elogiar solo la consecución del objetivo y encima 
de una manera absoluta y comparativa, como “eres el 
mejor del mundo”, “eres el que mejor ha cantado de 
tu clase”, “eres el más guapo de la ciudad” o “habéis 
perdido por culpa de tus compañeros que no te han 
pasado la pelota”.

P: ¿Es posible escapar de una cultura del narcisismo 
en el mundo actual que vivimos?
R: Por supuesto, y proporcionar las herramientas ne-
cesarias para ello, tanto para los niños como para los 
adultos, es el principal objetivo del libro.

La vida es un viaje, y a mí me gusta imaginarla como 
un viaje en tren. El libro trata de proporcionar las he-
rramientas, utensilios y enseres necesarios para meter 
en el equipaje que le preparemos a nuestros hijos para 
el viaje y así, cuando tengan que coger ese tren que es 
la vida y enfrentarse al mundo real, puedan afrontar y 
capear todo el tsunami narcisista de la cultura del “yo” 
que se les va a venir encima, y no se desmoronen por 
no tener un móvil nuevo cada semana o no se depriman 
por no tener muchos likes en el Facebook. ■

[  EDUCACIÓN ]

“Los niños deben 
aprender que 

tienen que hacer 
lo que quieran 

hacer porque les 
gusta a ellos, no 

porque les reporte 
más aplausos o 

atención”
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ACTIVIDAD: Cosmética 
ecológica 100% certificada
PROVINCIA: Teruel
INFORMACIÓN: 
info@matarrania.com
www.matarrania.com
978 079 029

MATARRANIA es una firma de cosmética 
ecológica 100% certificada que elabora sus 
productos de manera artesanal en la provincia de 
Teruel, siendo su principal protagonista el aceite 
de oliva virgen extra. Todos sus ingredientes 
son naturales y certificados ecológicos, y en su 
mayoría de procedencia local. MATARRANIA es 
un proyecto sostenible, de km0, comprometido 
socialmente y cuya finalidad es cuidar la piel, el 
entorno y el bienestar de las personas.

Fun*das bcn se especializa en diseñar 
diferentes fundas de algodón para cochecitos 
de bebé, sillas de coche, tronas, hamacas, 
que se adaptan a diferentes modelos del 
mercado. Patrones hechos a mediada para 
marcas líderes del mercado. Algodón de 
alta calidad, que aporta confort y libertad de 
movimientos.

¡Apúntate a 
nuestro directorio 

de marcas 
molonas!
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familiar, perinatal y acompañamiento 
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620 970 465 (whatsapp y sms)
www.kash-lumn.com 
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dirigidos a familias con hijos entre 0 y 9 años que tengan 
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respetuoso con el proceso natural del desarrollo infantil.
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

Cada vez encontramos más propuestas para 
implicar a los niños en la cocina. Pasar un 

cumpleaños cocinando puede ser una idea 
original y divertida pero también educativa.

POR  D IA NA OL I V ER

Un cumpleaños con 
las manos en la masa



[  OCIO EN FAMILIA  ]
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Qué lejos quedan los recuerdos de los cumpleaños 
infantiles de las generaciones de los que somos pa-
dres hoy. Cumpleaños con sándwiches caseros, gu-
sanitos que dejaban los dedos anaranjados y mez-
clas imposibles de refrescos. En muchos aspectos 
han mejorado, en otros quizás, todo lo contrario, 
pero es evidente que las opciones para celebrar un 
cumpleaños infantil se han diversificado hasta lími-
tes casi insospechados.

Entre las múltiples opciones, la de pasar un cum-
pleaños cocinando platos sencillos y apetecibles. 
Opción que podemos encontrar en muchos locales 
creados específicamente para ello a lo largo y ancho 
de nuestra geografía o como complemento oferta-
do en escuelas de cocina para adultos. También en 
hogares que quieren darle una vuelta al cumpleaños 
y se zambullen de lleno en el formato home made.

MOTIVOS PARA CELEBRAR UN CUMPLEAÑOS 
EN LA COCINA

> Porque es divertido.
Una de las mejores y mayores razones para 
celebrar un cumpleaños cocinando es la de la 
diversión. Los niños disfrutan enormemente 
de una actividad que les ofrece la posibilidad 
de convertirse en cocineros de sus propios 
platos. También en catadores. 

> Porque aprenden a trabajar en equipo.
Imprescindible en la cocina cuando hay que 
elaborar distintas propuestas culinarias. El 
“sólo no puedo pero con amigos sí” llevado a 
su máxima expresión.

> Porque adquieren autonomía.
Para motivar a los que serán los adultos de 
mañana a poder cocinar más allá de un arroz 
a la cubana o una pasta con tomate hay que 
darles la autonomía necesaria. Si tan impor-
tante es que vayan al baño solos, salgan de 
campamento una semana o se queden a dor-
mir en casa de un amigo, también lo es que 
adquieran autonomía a la hora de cocinar y 

asentar las bases de lo que será su alimenta-
ción de adultos. 

> Porque asimilan conocimientos sobre 
alimentación.
En medio del ruido publicitario y para hacer 
frente a un entorno obesogénico, nada como 
la educación y la información desde la in-
fancia. Mejor aún si ésta es acompañada del 
ejemplo. Cocinar con ellos es una oportuni-
dad de oro para enseñarles acerca de hábitos 
saludables de alimentación.

> Porque es una ocasión perfecta para 
que conozcan nuevas texturas, colores y 
sabores. 
Muchas veces, los alimentos que rechazan 
previamente pasan al catálogo de alimentos 
a probar. Y si no, al menos conocerán nuevas 
formas, texturas, olores y colores.

> Porque reciben nociones de las normas 
básicas de la cocina.
La importancia de la higiene, del correcto 
lavado de manos o de la conservación ade-
cuada de los alimentos son los pilares impres-
cindibles cuando nos metemos de lleno en la 
cocina. Conocerlos es fundamental para el 
hoy pero también para el mañana.

> Porque hay vida más allá de los alimen-
tos superfluos.
Para enterrar de una vez por todas el mito de 
que lo sano es aburrido nada como pasar una 
mañana o una tarde en la cocina. Este tipo 
de actividad les demuestra que no sólo no 
es aburrido sino que, además, es delicioso. Y 
les saca de los clásicos cumpleaños con pro-
ductos insanos, una alternativa estupenda si 
partimos de que “los niños no son un cubo 
de basura” y, por tanto, “hay que darles cosas 
más saludables”, que decía Paloma Gil, doc-
tora especialista en Endocrinología y Nutri-
ción y autora de Los niños sí comen verduras, 
en una entrevista reciente. ■ 
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ANTIVACUNAS

Según la última Encuesta de Sa-
lud llevada a cabo por el Ayun-
tamiento de Barcelona y cuyos 
datos fueron hechos públicos 
en julio, unos 3.000 menores de 
edad (el 1’5% aproximadamente 
del censo) no están vacunados. 
Sus padres alegan para ello la 
preocupación por la seguridad 
de las vacunas así como cuestio-
nes religiosas o ideológicas. 

FAMILIA

OBESIDAD

La ciudad norteamericana de 
Baltimore se convirtió el pasado 
mes de julio en la urbe con ma-
yor población de EEUU (más de 
600.000 habitantes) en prohibir 
la venta de bebidas azucaradas y 
refrescos a menores de edad. La 
nueva legislación establece mul-
tas de 100 dólares (unos 85€ al 
cambio) para los locales que in-
frinjan la prohibición. 

PROFESIONES DEL 
FUTURO

Según la XIV Encuesta 
¿Qué quieres ser de ma-
yor?, elaborada por Adec-
co y en la que han parti-
cipado cerca de 2.000 
menores españoles de en-
tre 4 y 16 años, casi uno de 
cada cinco niños (18,9%) 
sueña con ser futbolista 
en el futuro. En el caso 
de las niñas, la profesión 
favorita es la de docente, 
elegida por tres de cada 
diez encuestadas. La pro-
fesión más rechazada por 
los niños españoles, por 
su parte, es la de político 
(22,6%).

 NOTICIAS 
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[  NOTICIAS  ]

Los últimos datos publica-
dos por la oficina de esta-
dística europea (Eurostat) 
muestran que casi el 46% 
de los nacimientos que se 
produjeron en España en 
2016 tuvieron lugar fuera del 
matrimonio. La tendencia 
visible en España se ha ge-
neralizado también a nivel 
europeo, donde el 43% de 
los bebés se conciben fuera 
de la institución matrimonial. 
Francia es el país europeo 
más avanzado en ese senti-
do: seis de cada diez niños 
nacen de parejas no casadas.   

EMANCIPACIÓN

Los datos de Eurostat también 
demuestran la dificultad que tie-
nen los jóvenes españoles para 
emanciparse. Según los mismos, 
no pueden hacerlo hasta los 29 
años de media, una edad solo 
superada por Italia, Eslovaquia, 
Croacia y Malta. La media euro-
pea se sitúa en 26 años. El país 
en que los jóvenes se emancipan 
más pronto es Suecia. Lo hacen a 
los 21 años.   

TABAQUISMO

Según el editorial de Prevención 
del Tabaquismo, de la Sociedad 
Española de Neumología y Ciru-
gía Torácica (SEPAR), el 30% de 
las fumadoras españolas conti-
núan fumando durante el emba-
razo. La mayoría tienen interiori-
zada la falsa idea de que reducir 
el consumo del tabaco evita da-
ñar al feto. Ello a pesar de las 
muestras concluyentes de que 
hasta el tabaquismo pasivo tiene 
efectos nocivos sobre el bebé.

S E P T I E M B R E  2 0 1 8  •  mama •  7 1  

PATERNIDAD

Desde el pasado 5 de julio todos 
los nuevos padres pueden dis-
frutar de cinco semanas de per-
miso de paternidad. Esto supo-
ne la ampliación de una semana 
respecto a las que disfrutaban 
los progenitores desde enero de 
2017. La medida se hizo efectiva 
tras la aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado de 
2018 y su correspondiente publi-
cación en el BOE.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

Leche caliente, de Deborah Levy

El nudo materno, de Jane Lazarre

Leche caliente es una novela per-
turbadora, de esas que te atrapan 
y te descolocan. Sin embargo, su 
magia reside en que lo logra a tra-
vés de las historias cotidianas de 
una madre y una hija que llegan 
a la costa de Almería en pleno 
verano. Sofia, la hija, es antropó-
loga y aún no cumple los treinta, 
sin embargo se gana la vida como 
camarera mientras cuida de su 
madre enferma. Será precisamen-
te su enfermedad, o mejor dicho 
sus múltiples enfermedades de 
origen desconocido y evolución 
imprevisible, las que conduzcan a 
ambas a la ciudad española atraí-
das por la posible cura del doctor 

Gómez, un médico a caballo entre 
lo atípico y la charlatanería. 

A lo largo de casi 300 páginas, 
Levy dibuja la a veces difícil rela-
ción entre madre e hija, sus som-
bras más oscuras, pero también 
el proceso de autodescubrimien-
to, el despertar de una sexualidad 
desconocida o la necesidad de 
conocer y comprender las raíces 
paternas. Dibujos que conviven 
en una atmósfera asfixiante de 
posesividad, fragilidad y enfer-
medad que, sin renunciar en mo-
mentos a lo absurdo, muestran 
con un humor delicioso su lado 
más humano.

El nudo materno son las desgarra-
doras memorias maternales de la 
escritora norteamericana Jane La-
zarre que, en Maternidad y creación, 
Moyra Davey define como “funda-
mentales”, un libro que  le ayudó “a 
articular y a dar autenticidad al sen-
timiento de ambivalencia y a la lucha 
de las mujeres escritoras con hijos”. 

Publicado originalmente en 1976 y 
considerado por la crítica como uno 
de los mayores hitos del feminismo 
americano y de la literatura testimo-
nial sobre maternidad, hemos tenido 
que esperar hasta este 2018 para te-
nerlo traducido al castellano, en una 
apuesta que hay que agradecer a la 
joven editorial Las afueras. 

Pocos libros han reflejado tan 
bien, con tanta plenitud y con 
tan poco reparo los sentimien-
tos extremos y encontrados que 
provoca la experiencia de la ma-
ternidad. Pocas escritoras han 
tenido la capacidad de Jane La-
zarre para plasmar todo ello por 
escrito, con una escritura mara-
villosa, llena de reflexiones re-
dondas que te obligan a volver 
a ellas de vez en cuando. Para 
sentir que no estás loca. Para 
saber que otras, antes que tú, 
transitaron unos caminos llenos 
de luz, pero también de zonas 
oscuras que está bien iluminar. 
Aunque solo sea para mitigar un 
poco la culpa.  

Leche caliente, 

de Deborah Levy

Traducción: Cecilia Ceriani

Editorial: Anagrama

PVP: 19,90 euros 

Páginas: 278

1ª Edición: marzo de 2018

El nudo materno, de Jane Lazarre

Traducción: Elena Vilallonga

Editorial: Las afueras

PVP: 22,95 euros 

Páginas: 272

1ª Edición: 2018
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LOS TRES CUENTOS DE...  

 

[ CUENTOS ]

Olga de Mis niños y mis libros  

Olga es psicóloga, una apasionada de los libros 
y madre de dos niños nacidos en 2013 y 2017. 
En su blog, Mis niños y mis libros, comparte sus 

lecturas familiares. 
Estos son los libros que más han disfrutado has-
ta el momento en casa.

Los osos amigos,   
de Hildegard Müller

Real como la vida misma: tres 
osos que son muy amigos y 
hacen todo juntos (incluso 
dormir en la misma cama) 
hasta que uno de ellos en-
cuentra un patinete y aban-
dona a los otros dos porque 
es más guay que ellos. Menos 
mal que todo se soluciona 
al final cuando a Pelopincho 
le surge un problema con 
su patinete, y sus amigos le 
ayudan a solucionarlo. El texto 
está escrito con trazo grueso, 
como a rotulador, y la mezcla 
de mayúsculas y minúsculas 
le encanta a mi hijo, porque 
puede leer algunas palabras. 

Crea tu propia 
aventura con Arturo 
el Caballero,  
de Marie Morey

¿Os acordáis de aquellos libros 
rojos de Elige tu propia aventu-
ra? Pues este libro es la versión 
infantil de aquellos, con pesta-
ñas y pictogramas para decidir 
cómo va a ser la aventura de Ar-
turo el Caballero en su búsque-
da del mejor regalo para el Rey. 
Tendrá que entrar en una cueva 
llena de murciélagos o atravesar 
una espesa cortina de zarzas y 
según tu elección, encontrará un 
huevo de dragón, una brillante 
espada o a la hija del rey, a la 
que una bruja secuestró y es-
condió en una cueva. Este libro 
llegó a casa las pasadas Navida-
des y ahora es el más leído de 
toda nuestra biblioteca. 

Ni guau ni miau,  
de Blanca Lacasa y Gómez

Curiosamente, este es el primer li-
bro que escogió mi hijo para hablar 
de él aquí. El argumento es muy 
interesante: un perro que no hace 
lo que se espera de él, porque en 
vez de un perro quiere ser un gato, 
pero su familia no le entiende y no 
sabe por qué siempre está triste. 
Las primeras veces que lo leímos 
mi hijo no lo entendía, no le cabe 
en la cabeza que sus dueños le 
sigan tratando como un perro si 
él quiere ser un gato, porque está 
claro que es lo que le hace feliz. Es 
un libro que nos puede servir muy 
bien de apoyo para hablar de la 
diversidad y del respeto a los que 
son diferentes. Las ilustraciones 
son geniales, las caras del perro 
son muy expresivas, y a mi hijo le 
encantan las de los gatos haciendo 
cada uno lo que quiere.  

http://misninosymislibros.blogspot.com/
http://misninosymislibros.blogspot.com/


[ CUENTOS DESTACADOS ]
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Páginas: 44
Autora: María Pascual de la Torre
Editorial: A buen paso
Precio: 18€

Premio del Concurso de Álbum Ilus-
trado de la Biblioteca Insular de Gran 
Canaria 2017, ¡Malacatú! es uno de esos 
libros infantiles que deberían tener ca-
bida en cualquier biblioteca doméstica 
por su toque irreverente y humorístico 
y por su invitación a dejarse llevar y a 
volver a ser niños durante su lectura en 
voz alta. Una enconada batalla dia-
léctica madre-hijo a base de hechizos 
mágicos que nos hará reír a carcajada 

limpia mientras recitamos una y otra 
vez las palabras mágicas: “¡Fi, fa, fu! 
¡Malacatú!”. Imprescindible. 

¡Malacatú!

Páginas: 48
Autora: Marianna Coppo
Editorial: Kalandraka
Precio: 15€

Una historia

La ilustradora italiana Marianna Coppo ha creado 
en Una historia un libro que se va construyendo 
página a página, ante nuestra mirada, gracias al tra-
bajo de un conejo que, mientras los demás prota-
gonistas esperan una historia en la que integrarse, 

decide tomar las riendas y escribirla (y dibujarla) 
él mismo. Es el álbum ilustrado publicado por 

Kalandraka un canto a la imaginación, 
al arte de construir historias y, sobre 

todo, un homenaje a todas esas 
personas que, mientras los demás 

esperamos y nos quejamos, apá-
ticos y conformistas, deciden 

tomar la iniciativa para hacer 
del nuestro un mundo 

mejor. 



   

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 36

Autor: Àlex Tovar

Ilustradora: Àfrica Fanlo

Editorial: Carambuco Ediciones

Precio: 14€

Páginas: 32
Autor: Laurent Rivelaygue
Ilustrador: Olivier Tallec
Editorial: BiraBiro
Precio: 14€

En un mundo como el actual, marcado por el 
cambio climático y por la deforestación impa-
rable de los bosques, La canción del bosque se 
presenta como un álbum ilustrado que invita a 
sus lectores a amar la naturaleza, respetar los 
ciclos naturales de la misma y evitar el derroche 
de recursos, en lo que es un alegato en favor de 
una vida más sostenible. Conciencia ecológica 
para niños a través de una historia que se lee 
con sencillez.

A la maravillosa saga de li-
bros-juego de Los Quienqué, 
creada por el ilustrador francés 
Olivier Tallec, llegó este vera-
no una nueva entrega. En este 
caso una divertidísima historia 
escrita por Laurent Rivelaygue y 

protagonizada por los hilarantes 
personajes de Tallec, que tendrán 
que hacer frente a un golpe de 
sol gigante que toma for-
ma de monstruo de fue-
go. Un álbum irreverente 
y cargado de humor que 

se acerca al cómic en su estruc-
tura y que hará las delicias de los 
más pequeños de la casa. 

La canción 
del bosque

Los QuienQué 
y el extraño 
ataque del 
golpe de sol 
gigante
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Una historia



[ CUENTOS DESTACADOS ]

Gato y los nuevos inquilinos es una divertida y 
sorprendente novela breve escrita por la argentina 
Mary Solari que nos cuenta la historia de un Gato de 
extraordinario pasado cuya historia iremos descu-
briendo poco a poco. Porque en un principio Gato 
es un gato como cualquier otro, que observa a los 
nuevos inquilinos de un piso desde la terraza del 
ático, mientras aguarda el momento adecuado para 
conquistarlos y entrar en su casa. 

Páginas: 32

Autora: Daniela Kulot

Editorial: Kalandraka

Precio: 15€

La escritora e ilustradora alemana Daniela Kulot, re-
conocida por su talento para crear relatos de ficción 
a partir de retazos de la vida cotidiana, nos presenta 
en Bromas en las oscuridad una fábula protagoniza-
da por tres pequeños amigos, un oso, una serpiente 
y una liebre. Los dos últimos se quedan a dormir 
por primera vez en casa del primero, en una noche 
marcada por los nervios iniciales, 
los miedos y las rutinas y dinámicas 
familiares. Una historia que nos sonará 
a todos y cada uno de los adultos 
mientras se la leemos a nuestros hijos, 
porque todos, algún día, dormimos 
por primera vez en casa de un amigo, 
separados de nuestros padres.  

Bromas en la 
oscuridad
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Páginas: 128

Autora: Mary Solari

Ilustrador: Antonio Zurera

Editorial: Narval

Precio: 13,50€

Gato y los nuevos inquilinos
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E
l diccionario de la Real 
Academia de la Lengua 
Española define calostro 
como la “primera leche 

que da la hembra después de pa-
rida”. Un líquido de color amari-
llento a anaranjado que, por sus 
propiedades y por su riqueza en 
proteínas, vitaminas, minerales y 
anticuerpos, desde la web de la 
aplicación LactApp no dudan en 
calificar como “un cóctel inmuno-
lógico, una primera vacuna espe-
cial y única”. El calostro empieza 
a producirse entre las semanas 12 
y 16 de embarazo y es el primer 
alimento del bebé durante sus 
primeros dos o tres días de vida. 

El origen del término calostro 
se encuentra en el latín colostrum, 
un vocablo cuyo origen se desco-
noce pero que, sin embargo, fue 
utilizado desde la antigüedad por 
escritores romanos como Plauto 
o Plinio. 

El término se encuentra docu-
mentado en el inglés desde el 
año 1577. De bastantes años an-
tes, concretamente de finales del 
siglo XV (1495), data la primera 
aparición del vocablo en un dic-
cionario en castellano, concreta-
mente en el Vocabulario Espa-
ñol-Latino de Antonio de Nebrija. 
Habría que esperar hasta 1729 

para que se diera la primera apa-
rición del término en un dicciona-
rio de la RAE, concretamente en 
el de autoridades.

Años más tarde, en 1775, en 
una obra publicada por el médi-
co y naturalista irlandés Johanne 
Rutty, que precisamente falleció 
aquel mismo año en Dublín, y ti-
tulada Materies Medica Antiqua 
et Nova, se hacía mención a la 
expresión Colostrum Plinio, en re-
ferencia al escritor de la Antigua 
Roma, en un fragmento en que 
el autor habla sobre los recién 
nacidos, el puerperio y la leche 
materna. 

M A D R E P E D I A

Calostro
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[ FILMOTECA PARENTAL ]

La enfermedad 
del domingo

En 2017 el director español Ramón Salazar presen-
taba el corto El domingo, una obra de apenas 12 mi-
nutos en la que un padre, Mathieu, y su hija, Chiara, 
van a pasar un día al lago. Cuando vuelven, la madre, 
Anabel, se ha esfumado. La enfermedad del domingo 
es la continuación de ese corto, una película que se 
sitúa 35 años después en el tiempo, con la hija ya en 
la cuarentena y la madre entrando de lleno en la vejez.

35 años llevan si verse, 35 años lleva Chiara miran-
do a través de la ventana, con la esperanza de que su 
madre regrese. No lo hace, así que es ella la que deci-
de ir en su búsqueda, llegar hasta la nueva vida de su 
madre, de la que ella quedó exiliada, para hacerle una 
extraña petición: pasar 10 días juntas.

Esos 10 días de convivencia madre-hija tras 35 años 
de ausencia conforman el núcleo central del desga-
rrador film de Ramón Salazar. 10 días de silencios, de 
reproches, de tristeza, de apegos feroces, de mentiras, 
de secretos, de decisiones trascendentales, de una in-
tensidad emocional que traspasa la pantalla, gracias 
en parte al maravilloso trabajo de Bárbara Lennie 
(Chiara) y Susi Sánchez (Anabel), que parecen com-
petir con fiereza en un espléndido duelo interpreta-
tivo.

No le andan a la zaga la magistral fotografía de Ri-
cardo de Gracia, que se recrea en los detalles y en unos 
encuadres que dejan con la boca abierta; ni el paisaje, 
esos bosques solitarios, que suman al dramatismo y a 
la tensión que irradia la película en cada escena. Tam-
poco el final, duro, áspero y triste, aun en su belleza, 
como toda una historia que te deja con el estómago 
encogido y una necesidad imperiosa de hablar sobre 
la muerte y sobre la complejidad de las relaciones fa-
miliares, capaces de marcar, para bien o para mal, las 
vidas de las personas.

Es La enfermedad del 
domingo una película in-
cómoda, de las que te ha-
cen removerte en el asien-
to del sofá o en la butaca 
del cine, de las que no 
dejan indiferente, de las 
que dejan poso. Una de 
esas películas en las que 
la fotografía, los silencios 
y los pocos personajes 
(Lennie y Sánchez aca-
paran todo el metraje) 
pueden dar la sensa-
ción equivocada de que 
no pasa nada, cuando 
en realidad en cada en-
cuadre, en cada breve diálogo, está pasando mucho. 
Oti Rodríguez Marchante, crítico cinematográfico de 
ABC, ha definido mejor que nadie esta peculiaridad al 
decir que el director ha sido capaz de convertir “una 
película quieta, estancada en dos tiempos y un solo 
lugar, en una road movie inmóvil a toda velocidad”. 

Y qué bella puede llegar a ser la inmovilidad, y 
cuánto pueden llegar a decir los silencios, en estos 
tiempos de rapidez endiablada y gritos por hacerse 
escuchar que nos toca vivir. 
Por Adrián Cordellat

La enfermedad del domingo (2018)

Duración: 113 minutos.

Género: Drama familiar. 

Director: Ramón Salazar.

Intérpretes: Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel 

Ángel Solá, Greta Fernández, Richard Bohringer, David 

Kammenos, Fred Adenis

País: España.

APEGOS FEROCES 
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[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Película de animación
Director: Jessica Laurén
País: Francia
Fecha de estreno: 28 de septiembre de 2018 

Sinopsis
No se trata de un largometraje sino de un 
mediometraje que recopila una colección de ocho 
cortos animados, protagonizados por los personajes 
Nallegrisen, Fågel, 
Talle y Kanin. Dirigida 
por Jessica Laurén, 
y basados en los 
populares libros 
de Stina Wirsén, 
disfrutaremos de 
diferentes situaciones 
diarias de la vida 
de estos personajes 
para aprender sobre 
emociones o los 
retos que podemos 
encontrar en la vida, 
entre otros.

Tipitips Small foot
Película de animación
Director: Karey Kirkpatrick
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 5 de octubre de 2018 

Sinopsis
La conocida historia 
del Big foot da un 
giro divertido en 
Small foot: Migo, un 
Yeti que vive con los 
de su especie en un 
poblado montañés, 
está convencido 
de que existen los 
Pies Pequeños. 
Monstruos horribles 
con unos pies 
sorprendentemente 
pequeños, dientes perfectos y sin apenas pelo en el 
cuerpo, que nadie cree que existan. Nadie, salvo él.
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[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Sinopsis
Durante la boda de la Reina Meier, perteneciente al 
mundo de los elfos de Altera, se produce una batalla 
sin igual entre la Princesa Liya y Elena la Elfa Oscura, 
quien ha conseguido el poder de la piedra de la 
muerte. Con ella, además de tener total autoridad 
sobre los Alteranos, también 
logra resucitar a los espíritus 
de los elfos que fueron 
asesinados, convirtiéndoles 
en los soldados encargados 
de interrumpir la ceremonia. Sinopsis

Con la noche de Hallowen a 
las puertas, se estrena Legend of Hallowaiian, 
la historia de tres niños, Kai, Leilani y Eddie, que 
deberán salvar la isla de Hawai de las garras de 
un monstruo que amenaza con destruirla. Para 
conseguirlo tendrán que unirse con los Menehune, 
unas divertidas criaturas de la isla, y juntos se 
enfrentarán a grandes peligros en el camino. El 
valor de la amistad o de las tradiciones son algunos 
de los valores de la película estadounidense.

Sinopsis 
La segunda parte de la adaptación cinematográfica de la serie de libros de 
terror escritos por R. L. Stine, muestra al propio autor convertido en personaje 
protagonista luchando contra las criaturas fantásticas salidas de su mente. 
Criaturas que se volvían reales y eran liberadas por error.

El reino de los elfos

Legend of 
Hallowaiian

Pesadillas 2: 
Noche de Hallowen

Película de animación
Director: Yi Ge, Yuefeng Song
País: China, Estados Unidos
Fecha de estreno: 11 de octubre de 2018 

Película de animación
Director: Sean Patrick O’Reilly
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 
26 de octubre de 2018 

Película familiar
Director: Ari Sandel
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 
26 de octubre de 2018 
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