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POSI TIVE · NEWS

ELLA QUE DECIDIÓ

Nuestra querida colaboradora Rosa Virginia Gubaira
lanzó su primer libro “Ella que decidió”. Un libro en
donde nos cuenta su historia personal desde un
punto de vista muy cercano.
Rosa Virginia, nos lleva por un recorrido personal en
donde a través de sus experiencias nos va contando
su vida y dejando enseñanzas sobre cómo debemos
afrontar la vida y los problemas, siempre desde una
perspectiva positiva y llena de aprendizajes
maravillosos.
Aquí tienes todas las coordenadas para conseguir el ebook

POSI T IVE · NEWS

EXPOSICIONES ONLINE

En esta época que estamos viviendo hay vida más allá
de Netflix o Amazon Prime. Uno de esos caminos de
entretenimiento es Google Arts & Culture.
Un espacio donde podrás encontrar las mejores exposiciones y visitarlas de forma online durante esta cuarentena.
Por ejemplo haciendo click más abajo podrás disfrutar
de la exposición de “Las Caras de Frida” de forma
gratuita.
Ve la expo de forma gratuita aquí

M U S IC · NEWS

BAD BUNNY “YO PERREO SOLA”

El famoso reguetonero ha estrenado el video de su tema
“Yo perreo sola” y la polémica está servida.
Muchos han criticado el vídeo y llaman al reguetonero
“oportunista” por arrimarse al feminismo. Nos parece que
dentro de un entorno musical como el reguetón, donde la
cultura machista es predominante, Bad Bunny se arriesga, porque aunque otros artistas -en otros géneros musicales- ya lo hayan hecho, el mensaje llega renovado a nuevas
generaciones que entenderán que la única solución para
acabar con el machismo es romper con las ideas antiguas
de que es/para que sirve un hombre y una mujer.
Puedes ver el video haciendo click aquí

MU S IC · NEWS

RESISTIRÉ. LA NUEVA VERSIÓN

Este famoso tema del Dúo Dinámico (BARCELONA 1958)
se ha convertido sin quererlo en el himno de la cuarentena
en España, escuchándose noche a noche en los balcones
de casi todas las ciudades, en los pasillos de los hospitales y
dando ánimo a todos los que vivimos esta difícil situación.
Gracias a Cadena 100 y artistas como Rozalén, Vanesa
Martín, Alex Ubago, Andrés Suárez, Pastora Soler, Pedro
Guerra, Pitingo, Rosana, David Bisbal o Álvaro Soler la
nueva versión es una realidad y con ella se recaudarán
fondos a beneficio de Cáritas.

Puedes ver el video haciendo click aquí

Clout Goggles:
Donde el grunge
y la música urbana
se unen.
#MODA

Lo + leído qmode.es

En 1993 el fotógrafo Jesse
Frohman hizo unas icónicas
fotos a Kurt Cobain -8 meses antes de morir- con unas
Clout Goggles.
Fue una sesión antes de un
concierto en Nueva York, donde el fotógrafo logró captar
toda la esencia del artista y
realizó una serie que quedará
en la memoria de los fans -y
no tan fans- de Nirvana.
Kurt Cobain no se quitaba
sus gafas blancas (o rojas) de
Christian Roth.
Esas gafas que discrepaban
totalmente con el look descuidado y desprendían elegancia,
eran en definitiva una elección inesperada. No se sabrá
nunca el motivo por el cual
Kurt uso estas gafas pero la
verdad es que se convirtieron
en un ícono.

Estas tendencia no es una creación
del grunge y tampoco de los cantantes de música urbana.
Antes en 1966, Audrey Hepburn las
utilizaba de Oliver Goldsmith y las
convirtió sin quererlo en una prenda atemporal, esas que vuelven
cada tanto tiempo.

Las Clout Goggles son un accesorio obligado no solo a pie de
calle, también para las nuevas
generaciones de artistas que se
unen a la moda en 2020 (y que
por lo visto no parece parar).
Y es que se han convertido en
una herramienta que se podría
catalogar de musical para artistas como J Balvin, Bad Bunny
o Wiz Khalifa.
Su nombre nos puede dar pista de
su nicho, clout significa influencia,
así que son como unas “gafas de
influencer”, aunque cuesten 6 euros en Internet y todo el mundo
las tenga.
Se dice que en 2017 el rapero Denzel Curry las bautizó en un video
diciendo: “These ain’t glasses,
baby, these are Clout Goggles”/
“Estas no son gafas, bebé, estas
son las Clout Goggles”.

Se dice en la red que gracias
a Curry Urban Dictionary las
incluyó en su sitio web.Los influencers las lucen en sus redes
sociales con bastante frecuencia y parece que se han convertido más de 25 años después
en uno de los accesorios más
comprados.
Solo en Instagram hay más de
72.000 publicaciones son el HT
#CloutGoggles.
Escrito por QMode Team

EL EFECTO DEL CORONAVIRUS
EN EL MUNDO DE LA MODA
#MODA

Lo + leído qmode.es
Escrito por Andreína Méndez

Al igual que muchas otras industrias, el mundo de la moda
ha acogido a China como una
fuente de fabricación barata: el
país oriental es el principal proveedor de elementos indispensables para las prendas de vestir, desde botones hasta hilos,
sin mencionar que es el mayor
productor de textiles del mercado, según lo afirma el Times.
Los retrasos en la cadena de
suministros también son un
problema. Los tiempos de entrega en las compañías de
fast fashion se han comprimido significativamente con los
años, y con el coronavirus obligando a los fabricantes chinos
a permanecer en cuarentena,
los productos trendy están a
contrarreloj.

“El negocio de la moda rápida centrado en las tendencias
también estará en peligro”,
dice Margaret Bishop, experta en cadenas de suministro
de prendas de vestir y textiles
al medio americano.

el COVID-19 para sus negocios:
Economía Digital reportó que
Capri Holdings, la compañía
dueña de Michael Kors, Versace y Jimmy Choo, preveé
una reducción anual de ingresos de hasta 136 millones de
euros para este año.
Los desfiles de moda también
son parte del efecto dominó.
La cancelación de varios shows
shows en Milán y París fue un
hecho, y otros programados
como el de Ralph Lauren en
abril y Hugo Boss, han sido
suspendidos hasta nuevo aviso.Y es que parte del negocio
está en vender estas colecciones, y para esta temporada, los
compradores asiáticos han dejado importantes espacios vacíos con su ausencia.

Tenía que pasar

Coronavirus vs el mercado
de la moda de lujo

En los distintos eventos circulando en estas semanas de la
moda, el doble beso característico de los parisinos ha sido
reemplazado por saludos distantes y manos cerradas; el
gel desinfectante es un indispensable en los bolsos Chanel.

A grande escala, varias marcas
de lujo han comenzado a poner
en números lo que representa

Y sin embargo, un nuevo accesorio entra en escena como un
it item casi irónico: máscaras

faciales hechas por las mismas
firmas de diseñador.
Marcas como Off White, y
Louis Vuitton, convirtieron
el tapabocas en un elemento
must-have, convirtiéndose en
el más claro ejemplo de que
ante tiempos de crisis, cualquier estrategia es válida.

Futuro de la industria
Por ahora, los gigantes del retailing como H&M y Uniqlo,
mantienen cientos de tiendas
en el país asiático cerrados debido a la alerta sanitaria, y en
cuanto al restablecimiento del
intercambio de comercio entre China y el resto del mundo,
el futuro es incierto.
En este momento, nadie sabe
cuándo reabrirán por completo las fábricas. “La respuesta
es que nadie lo sabe” dijo Edward Hertzman, fundador y
presidente de la publicación
de comercio de moda Sourcing Journal.
El coronavirus en el mundo de
la moda está haciendo estragos y todavía no se puede saber a ciencia cierta el impacto
que tendrá durante este 2020.

CANDOR
La noción de candor se
utiliza para aludir a la pureza, la integridad, o la inocencia de alguien.
El término puede relacionarse con la ingenuidad.
Eso es lo que trata de expresar esta editorial, la pureza y la inocencia a través
de las prendas que se presentan.
SIGUE AL TEAM DE ESTA EDITORIAL:
· FOTO: @SAULGS22 · MUA: @ARIADNAMARTIN.ARTISTRY ·
· ESTILISMO: @CARO_OMANA · DISEÑO DE VESTUARIO: @MAMMISI_ES ·
· CALZADO: @ATELIERPHILLIPPA · ACCESORIOS: @ANDREAPEÑALVER ·
· SHOWROOM: @KOA_PRESS ·

María Félix

María Félix nació y murió el mismo día, el
8 de abril.
Su historia está marcada por su personalidad seductora y su carácter indomable.
Tuvo muchos romances y se reveló en
contra de los convencionalismos de forma apabullante. La diva mexicana participó en centenares de películas y siempre
decidió que quería hacer de su carrera.
Leer + de su historia

Natalie Wood

Natalie Wood fue una de las actrices más
famosas de Hollywood.
A esta famosa actriz norteamericana la
recordamos por papeles tan memorables
como “Miracle on 34th Street” o “West
Side Story”. La carrera de Natalie Wood
comenzó a temprana edad, en 1946 ya estaba haciendo su primera aparición en la
película “Tomorrow is Forever”.
Leer + de su historia

LA
DEUXIÈME
MAIN
El proyecto que enaltece la ropa
de segunda mano

por Andreína Méndez

La artista Andrea Méndez
explora la relación de
varios sujetos con piezas
únicas de sus armarios.
--En los últimos años, la ropa Vintage ha dado un vuelco inesperado. Al igual que los discos de
vinilo, el auge por los artículos
de segunda mano se ha disparado, aprovechando estos tiempos
donde el mercado apunta a un
mundo más sustentable.
La ropa de segunda mano, se
suma a las prendas vintage
como parte de este movimiento
de reciclaje. La artista y psicólogo Andrea Méndez, creó en su
proyecto La deuxième main
en medio del confinamiento y
usando como recurso la videollamada, una conversación con sus
participantes donde explican el
valor indescifrable y muy personal en las piezas que eligieron.
Hoy hablamos con Andrea para
entender mejor su trabajo >>>>

QMode:¿Cómo nació el proyecto?
Andrea: Tengo una clase de fotografía y debíamos entregar un
proyecto final basados en el trabajo de Christian Boltanski,
que tenía una retrospectiva en el
Centro
Pompidou.
Yo tomé la temática de la memoria con respecto a las prendas de
vestir, enfocándome más que todo
en las piezas de segunda mano y
la memoria que llevan con ellas.

QM: ¿De qué se trata este trabajo?
A: Es una serie de fotografías que
fueron tomadas a través de videollamadas en Skype donde
las personas posaban con algunas piezas de segunda mano de
su elección y me contaban algo
acerca de cada una de ellas, de
quién la obtuvieron, desde cuando la tienen, qué les hacen sentir.
Finalmente me encargué de unir
estas historias junto a las fotografías
que hicimos, como si fuese un álbum
de fotos antiguo con notas manuscritas, pero jugando también con
el contraste de que las fotos eran
digitales y con una característica
muy moderna al venir de screenshots de nuestras videollamadas.
El proyecto estaba intencionado para hacer las fotos con conocidos de París en persona,
pero por la situación de confimamiento todo
se transformó

a ser digital, lo cual no le quitó nada
de interesante o divertido.

QM: ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Quiénes participaron?
A: Desde el comienzo sabía que mi
hermana participaría porque siempre ha tenido un interés por la ropa
y la moda, además de que maneja una tienda de ropa de segunda
mano. Luego decidí hacer una convocatoria rapida y sencilla en mis
historias de Instagram y en Twitter.
Varios amigos respondieron ¡y así
sucedió!

QM: ¿Hubo alguna historia en particular sobre la prenda que te llamara la atención?
A: Encontré mucha ternura en todas las historias. Me pareció encantador escuchar sobre la abuela de
Katiusca y su deseo de robar miradas, y algo nostálgica la historia
de Paula cuando dice que cuando
agarró el vestido de su abuela fue
simbólicamente la última vez que
visitó la casa de sus abuelos.
También la historia de los suéteres
de Alexandra me sorprendió.

QM: ¿Por qué ropa usada/vintage?
A: Por su relación con la memoria,
son prendas que tienen un pasado
y han vivido otras épocas, otras vidas, a diferencia de la ropa fast fashion que nace en blanco y desde
cero.

Luego de comenzar a trabajar en el proyecto también me di
cuenta de que había un juego de palabras con la segunda
mano, porque además de ser una manera de llamar a este
tipo de ropa, también yo estaba necesitando de una segunda
mano para ejecutar mi proyecto (estoy muy acostumbrada a
hacer mis trabajos completamente sola).
Mis amigos, los participantes, fueron mi segunda mano.
---

Andrea Méndez es oriunda de Maracaibo, Venezuela, y actualmente reside en París, Francia, donde estudia Artes Plásticas.
Su medio principal es la pintura pero también experimenta
con cualquier recurso que despierte su curiosidad.
>>> Ir a la deuxieme main
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Tuvimos la oportunidad de entrevistar al compositor y cantante Xuso Jones. Sus respuestas
nos dejan ver a un ser humano
sencillo y cercano. ¡Vamos allá!

QMode:
Hay
mucha
información sobre tu carrera en
Internet, historias infinitas sobre
tus inicios, Eurovisión, Masterchef Celebrity, Tu Cara Me Suena...a nosotros nos encantaría
saber ¿Quién eres a pie de calle?
¿Cómo te definirías? Cuéntanos
un poco más sobre tu historia.
Xuso Jones: A pie de calle soy igual
que cuando se me ve en pantalla.
Me considero una persona que intenta sacarle a todo el lado positivo
y hacer de momentos pequeños
algo grande. Soy una persona muy
familiar, me encantan los momentos en familia y con amigos. También diría que soy muy objetivo e
intento mirarme siempre desde
fuera para aprender de los errores. Sigo siendo la misma persona
de siempre y soy un afortunado
al poder decir ¡Que soy muy feliz!

QM: Tu carrera comenzó gracias a Internet y parece que
te mueves como un pez en el
agua en las redes ¿Cómo manejas tu vida online? ¿Qué ha sido
lo más difícil y lo más bonito?
XJ: Efectivamente mi carrera comenzó en Internet. Creo que no
me resulta un trabajo costoso el
mundo online ya que he crecido

al mismo tiempo que Internet
crecía. Me parece un mundo maravilloso, eso si, siempre hay que
hacer uso de las herramientas de
manera positiva. Es increible poder conectar con tanta gente de
cualquier parte del mundo y todo
desde tu casa u lugar de trabajo.

QM: En los conciertos siempre se viven anécdotas increíbles. ¿Hay alguna que quieras
-y
puedascontarnos?
XJ: Hay miles de anécdotas encima de los escenarios y más cuando vivo una de mis partes favoritas: Conectar con el público y
ponerle cara a tanta gente que
te apoya a través de redes sociales. Una anécdota preciosa fue
cuando saqué a un chico al escenario que tenía planeado pedirle
matrimonio a su novia que estaba entre el público y lo hizo en mi
concierto. Fue algo muy bonito.

QM: ¿De dónde sacas la inspiración
para
componer?
XJ: Para componer es cierto
que hay que estar inspirado. Yo
siempre intento hacerlo cerca
del mar y si es con una copa de
vino blanco muchísimo mejor
(risas). No tiene precio el componer mirando el mar que es infinito y disfrutando de esas vistas.

QM: ¿Qué tipo de música escuchas? Dinos las tres canciones más sonadas de tus playlist.

XUSO JONES

XJ: Escucho todo tipo de música la verdad. Ahora mismo estoy
escuchando muchísimo a James
Bay, Alejandro Sanz o Bruno Mars.
Para dormir siempre duermo con
una playlist de musica relax de
piano y sonidos de agua (risas).

QM: ¿Qué es lo más importante
que has aprendido hasta ahora?
XJ: He aprendido MUCHÍSIMO y lo
que me queda todavía por aprender. Soy de los que piensa que se
aprende de todo el mundo. Lo
más importante que he aprendido es que siempre hay que estar
agradecido, esto hace que crezcas tanto en lo personal como en
lo profesional.

QM: ¿Qué consejo le darías a tu yo
del pasado?
XJ: A mi yo del pasado no se que
consejo le daría la verdad. Lo que
si que le diría es que siempre sea
leal a sus sentimientos y a sus
pensamientos.

QM: ¿Cómo es una día normal en
tu vida?
XJ: Mi día a día es muy normal.
Cuando no estoy en el estudio
grabando o componiendo, tengo
grabaciones y reuniones. Cuando estoy de relax me encanta estar en mi tierra y comer frente al
mar, leer, ir al cine, ver a la familia
y amigos.

QM: Tu happy place
XJ: Cartagena. Estoy enamorado
de esa ciudad, del casco antigüo,
de sus playas y de su gente.

QM: Nos encantó tu tema “Mil pasos” así que estas preguntas son
obligadas: ¿Qué podemos esperar tus fans este 2020? ¿Cuáles
son tus planes futuros?
XJ: ¡Muchas gracias! Es un tema
muy fresco y positivo. Este 2020
estará lleno de música y proyectos muy bonitos (dentro de poco
podré dar mas pistas). Es lo que
peor llevo, tener que mantener el
secreto profesional (risas).
Mis planes de futuro son seguir
trabajando duro y disfrutando de
lo que hago cada día y si puedo
hacer feliz a la gente con mi música y mis apariciones en TV, es la
mejor recompensa que uno puede tener.

¡Sígue a Xuso!

P OR E ME SA L ME RÓ N

GLO SARIO
DE REGUETÓN
En términos generales, la letra de una canción de reguetón tiene dos partes: la que se
entiende y la que no. Las palabras en español se mezclan
con la jerga urbana de varios
países caribeños. ¿El resultado? Frases como “mete feca
cuando se maquilla, ronca
de santa” (Vamo a Busal, de
Jowell y Randy).
La gente las corea, en las discotecas, en los bares, en el
pasillo de los enlatados del
supermercado. Dos de cada
tres personas no sabe qué
está coreando. Por otro lado,
si pensamos en las letras de
reguetón que sí se entienden, quizá lo mejor sea quedarse en la ignorancia. En
cualquier caso, aquí va un
glosario básico del léxico reguetonero.

Bellaquear:

participar en
un juego de seducción con
alto contenido sexual.

Cangri:

reggaetonero respetado, con autoridad. Puede
haber derivado del término
puertorriqueño “cangriman”,
que a su vez derivó del inglés
“congressman”. Para algunos, Daddy Yankee es el cangri del reguetón.

Frontear:

mostrar una actitud prepotente ante alguien.
Los reguetoneros puertorriqueños suelen decir “frontial”.

Guayar:

en algunos países
significa rallar. Probablemente por eso, en el universo
reguetonero se refiere a bailar rozando los genitales.

Crew: una de las pocas pa-

labras que ha pasado del inglés al léxico del reguetón
sin deformarse en forma o
en significado. Es el grupo, el
equipo.

Dembow: a grandes rasgos,

es la base del reguetón. Es un
ritmo más rápido, usualmente descrito como “Boom-chboom-chick”. Según la mayoría de las fuentes, el nombre
proviene de la canción Dem
Bow, del cantante jamaicano
de dancehall Shabba Ranks.

Feca:

mentira. Quizá viene
del inglés “fake”. Así, la frase
“mete fecha cuando se maquilla” viene a decir que la
chica no es muy guapa, pero
cuando se maquilla lo parece.

Guillao:

se usa en muchos
países caribeños, pero en el
reguetón su significado es el
que se le da en Puerto Rico o
República Dominicana, a saber: persona presumida, sobre todo cuando carece de lo
que presume.

Janguear:

del inglés “hang
around”. Salir de fiesta.

Pegar

tarro: en Cuba, ponerle los cuernos a la pareja. Cometer adulterio, que se
dice en los círculos conservadores.

Perreo: una de las formas de
bailar reguetón. Los expertos
dicen que el baile imita los
movimientos del coito en los
perros, de ahí el nombre. No
puede ser más gráfico.

Roncar:

presumir, alardear
de los éxitos. Lo que hace Don
Omar en la canción Ronca.
De hecho, lo que hacen prácticamente todos los reguetoneros en prácticamente todas las canciones.

Tiraera: como un diss track

en el rap, la tiraera es una
canción que ataca a otro cantante. Una batalla lírica entre
reguetoneros.
Visita qmode.es para + glosarios

CUESTIONARIO

PAULITA ERRÁZURIZ

HÁBLANOS SOBRE LOS INICIOS
DE TU MARCA

La marca nació Londres, inspirada en bordados de bulldog inglés de Portobello Market, Notting Hill.
Sus inicios también estñan en esas aventuras en mercados de París, Londres, Berlin, Barcelona e Ibiza y continúa en desfiles privados de piezas únicas en latitudes
tan lejanas como Chile.

¿Q U É T E I N S P I R A PA R A
DISEÑAR?

Siempre me han inspirado lugares y experiencias. Viajes de color y la energía de vivir.
También me sirve mucho el aventurarme por distintos
mercados empapados de creatividad y diversidad en
materiales. Así consigo una idea mas clara de lo que
quiero y lo que busco.

¿C UÁ L E S L A P I E Z A FAVO R I TA
D E T U Ú LT I M A C O L E C C I Ó N ?

Me cuesta mucho elegir solo una pieza favorita de mi
ultima colección. En este caso empezaría por los kimonos de distintos tejidos reutilizados con aplicaciones
hechas a mano por nosotros. Seguido de las chaquetas
de pedrería largas y los vestidos camiseros estilo túnicas con botones de cristal al tono. (Me encanta la idea
de tener una prenda para quedar vestida de una).

ORGANIZA TUS ESPACIOS

EN CUARENTENA
#LIFESTYLE

Lo + leído qmode.es
Escrito por Vero Babka

Durante estos tiempos
el orden debe ser mucho
más regular en tu vida.

¡No dejes que el caos se
apodere de tus espacios!
Estos tips te ayudarán a organizar tus espacios durante la
cuarentena y sentirte mejor.
Estamos todo el día en casa y
con el pasar de los días es normal que sintamos más cansados o desmotivados, volteamos
a un lugar y encontramos un
desorden tan grande que terminamos no haciendo nada.
Pues esto pasa más a menudo de lo que crees y existe una
solución para ello, te vamos a
dar unos cuantos tips para que
mantengas tu habitación, estudio o espacio de ocio ordenado y sin mucho esfuerzo.

Las reglas

Ponte una hora al día:
Comienza con pequeñas áreas
de la casa. Cocina, comedor,
habitación. Si te pones unas
metas realistas, podrás cumplirlas y no desanimarte.
No quieras hacer todo:
La cuarentena puede durar
algo más de lo que pensamos
y si haces todo de golpe no tendrás más actividades que hacer. Recuerda que mantenerse
activo durante la cuarentena
es primordial para sentir
Limpiar no es ordenar:
Esta es muy importante. Cuando hablamos de orden podemos pensar que se basa en la
limpieza diaria ¡Pues no! Debes limpiar con regularidad
para mantener tu casa limpia
y ordenar es algo que puedes
hacer poco a poco.

-Recuerdas esa frase de limpieza de primavera que decían las abuelas y hasta incluso las mamás: “Una vez al año
debes eliminar todo aquello
que no usas”. Pon el corazón
del lado derecho y todo lo que
está acumulando polvo ¡Dónalo! Mucha gente necesita
ropa, cobijas y hasta peluches,
harás una buena obra y liberarás espacio. Arregla todo el
bolsas y verás cuando ya podamos salir a la calle, lo podrás dejar en un punto verde.

pueda soportar un espacio,
no recargues tu espacio con
muebles, cuadros, afiches…ya
que nunca se verá ordenado y
sentirás algunas veces que no
puedes respirar ahí dentro.

-Búscale un lugar a cada
cosa, cuando tengas precisado el espacio para cada
objeto en tu estudio o en tu
habitación, sabrás dónde ponerlo al terminar de usarlo.

Una vez que salgamos de la
cuarentena seguro tendrás
todo arreglado, cada cosa en
su lugar y te sentirás mejor.

·No tengas más cosas de las

Ánimo y #QuédateEnCasa

·Ten un archivador para papeles importantes que aunque
no los tengas alfabéticamente o por rango de importancia,
sabes que todas tus cosas importantes estarán dentro de
esa carpeta, así evitarás tirar a
la basura algo de valor.

#FEMINISMO

Lo + leído qmode.es
Escrito por Ariane Jurado

¿CÓMO CONVERTIRSE EN
PROGRAMADORA DESPUÉS
DE LOS 30?
Cuando llegamos a los 30 pueden pasar dos cosas: o te entra
un subidón de “¡Buah, ahora
es que viene lo bueno, vamos
a darle con todo a la vida!” o te
da una crisis de “Bah, ya tengo 30 y mi vida es un desastre,
tengo un trabajo precario, pero
como ya tengo 30, no hay nada
qué hacer”.
Y viene la edad y tiras la toalla.
Te resignas y comienzas a actuar en función de ese desastre sin norte, acostumbrándote a vivir así.
En vez de pensar que por tener más de 30 ya es muy tarde
para cambiar todo, más bien
piensa que el tener más de 30
es lo que te va a dar el impulso
de cambiarlo todo. La edad no
va a dirigir tu vida. Tú coge esa
toalla del suelo, límpiate las lágrimas y el sudor, proponte un
plan y hazlo.
Lo que has hecho hasta ahora
no está perdido. Todo lo que
estudiaste, toda las experiencias que has vivido hasta ahora
te han formado como persona
y te han dado habilidades que
vas a traducir y transformar

a tu nuevo entorno. Eso te da
un valor riquísimo y único para
aportar a tu nuevo equipo de
trabajo.
Programadora después de los
30 ¿Por qué me tomo el atrevimiento de escribir sobre esto?
Yo tengo casi 33 años, 2 carreras (enfermería y psicopedagogía) soy madre de un niño de 10
años y lo he criado sola desde
que nació. Emigramos a sus 5
años y al llegar a Madrid, estuve 4 años intentando ejercer lo
que había hecho en Venezuela
pero no fue posible.
Y lo intenté muchísimo, no sólo
porque me apasionaba sino
porque creo que yo era muy
buena en ello y tenía mucho
que ofrecer a los niños con diversidad funcional y sus familias.
Pero visto lo visto, tenía dos opciones: resignarme, que lo hice
durante 4 años pasando por
una depresión cojonuda que
explotó por otra cosa, pero la
base era una vida a la que no
le veía futuro; o reinventarme y
buscar salida.

“

Usa tus ganas y todas
las reacciones que te
genere el miedo como
un impulso que te
empuje hacia
adelante.
ARIANE

¿Convertirme en programadora después de los 30? ¿Reinventarme? ¿Ponerme a tratar
de entender un ordenador a
esta edad?
Todas estas preguntas eran respondidas con un “ni de coña”,
pero estuve tanto tiempo intentándolo y pensando que en
algún día por fin iba a poder
tener un trabajo digno ejerciendo mis profesiones y que
lo único que recibí fueron injusticias, teniendo una calidad
de vida horrible, trabajando en
las mañanas en una guardería
en la que me pagaban poco,
en negro y con unas condiciones muy tristes; en las tardes,
noches y fines de semana trabajaba cuidando niños descuidando al mío, sin cotizar paro
ni jubilación…pues respondí
que sí, que iba a reinventarme.
Aproveché que me despidieron y me lo propuse. Me inscribí en Adalab, un curso intensivo de programación frontend
para mujeres con una situación laboral precaria y tuve la
suerte de ser admitida.
Volví a ver la luz. Estaba (y sigo
estando) muy motivada, con
ganas de aprender y ser cada
vez mejor.

Tengo apenas un año desde el
primer día de clases en Adalab,
8 meses de haber comenzado
a trabajar y es la primera vez en
España que tengo un contrato
indefinido.
Estoy en una empresa que me
cuida e invierte en seguir formándome.
Estoy muy contenta.
Además me han invitado a dar
una charla en un Meetup a enseñar lo que he aprendido desde la nada, porque piensan que
el recorrido de una persona
que viene desde cero y desde
otra área es una visión distinta
que puede aportar mucho valor.
Me han seleccionado para dar
una charla en el Women Tech
Makers de Galicia sobre este
proceso de reinvención; también me han seleccionado en
el JS Day de Madrid para hablar de cómo aprendí testing.

Que nadie te diga que no
puedes. Ni la edad, ni el cansancio ni nada. Si tienes una
vida de mierda sin norte,
puedes cambiarla. Te lo juro.
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