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EL ARTE DE NO HACER
ABSOLUTAMENTE NADA
Lo + leído qmode.es
Escrito por Vero Babka

No hacer nada no es tarea fácil.
Hoy en día con las redes sociales parece que si no aprovechamos el 100% del tiempo y no
somos productivos, estamos
con amigos o vemos todas las
series de estreno no estamos
aprovechando la vida.
¿Pero qué pasa cuando sencillamente no hacemos nada?
Muchos de nosotros nos sentimos mal o que estamos desperdiciando la vida sentamos
viendo el tiempo pasar.
Sentase a ver las olas del mar,
a la gente pasar por la ventana o simplemente en el sofá a
tomar un respiro es muy beneficioso. De hecho Sandi Mann
psicóloga de la Universidad de
Lancashire Central, explica que
cuando tenemos esos momentos de inactividad soñamos
despiertos y esos momentos
“nos vuelven literalmente más
creativos, mejores para solucionar problemas, más capaces
de tener ideas creativas”.

No hacer nada
¿Qué es el Niksen?
Ese momento en que no hacemos nada tiene un nombre
y los expertos lo han bautizado

El “niksen” nació en Holanda y
es como “el arte de no hacer absolutamente nada” , una práctica que va ganado más adeptos.
La cultura de la ocupación
constante está muy arraigada
en estos tiempos, parece que
todo el mundo en Instagram
tiene una vida muy intensa,
que trabaja, hace deporte, sale
con amigos, ve series y aprende un idioma mientras duerme. Pues debemos cortar de
raíz con esas ideas erróneas
de que solo haciendo cosas
lograremos ser productivos.
Pues te podemos contar que
la productividad se ve muy
afectada por el cansancio y si
siempre estamos haciendo
algo nuestro cerebro y cuerpo
no descansan. Mann afirma “si
nuestra energía está completamente agotada, nuestra productividad no será buena, pues
no tendremos suficiente combustible para ser productivos”.

Con la pandemia
muchas cosas han
cambiado
Desde el pasado mes de marzo con la pandemia muchos
de nosotros vivimos episodios
de ansiedad donde pensamos
“ya viene otra cuarentena” o
“no he aprovechado el tiempo
lo suficiente”.
Esos pensamientos recurrentes son muy negativos y además de subir los niveles de
ansiedad nos hacen más que
agotarnos física y mentalmente.
Por eso la próxima vez que
quieras simplemente quedarte viendo el mar o por la ventana, mirar un atardecer sin
pensar mucho ¡Hazlo sin remordimientos! Verás como
poco a poco te sientes mejor, la
creatividad se activa y vas dejando atrás ese remordimiento
que muchas veces no nos deja
disfrutar de un momento de
paz y relax.

#SOST ENIBLE

ECOALF POR STREETSTYLE MAG

Para crear las atemporales pero únicas colecciones, Ecoalf reutiliza materiales como botellas de plástico, para ello la propia
fundación Ecoalf trabaja mano a mano con los pescadores de las
costas españolas par lograr recolectar toneladas de plástico del
fondo marino y así ayudar a limpiar el medio ambiente.
Utilizan también, nailon reciclado logrando producir un impacto
mucho menor en comparación de si se hubiera fabricado desde
cero este material; algodón y lana, ahorrando miles de litros por
cada prenda fabricada incrementando su durabilidad.
Ecoalf invierte en I+D+I para investigar nuevas técnicas para conseguir reciclar materiales reduciendo su impacto ambiental. Es
el caso de la creación de un polvo con el que se logra reciclar
neumáticos separando el componente principal o la tela que lo
recubre sin utilizar ningún tipo de pegamento durante el proceso; de esta manera crearon y fabricaron sus primeras “Flip
Flops” con material de neumático reciclado con un bajo impacto
medioambiental. Lee el artículo completo aquí

#ECOPOWE R

REWINDER

Apuntad el nombre: Rewinder30. Es la última generación de
mascarillas ecológicas de Rewinder y son el resultado de un proceso de innovación tecnológica internacional. Para desarrollar el
revestimiento, una parte importante de cualquier mecanismo de
protección del sistema respiratorio, Rewinder trabajó con HeiQ,
una compañía líder mundial en la investigación de tejidos con
sede en Suiza. Para probar su efectividad, el tejido bacteriano fue
probado por el Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, en Australia. De acuerdo con la compañía, las pruebas demostraron que el tratamiento del que está dotada la Rewinder30 es
capaz de inactivar el virus que causa la Covid-19. Su recubrimiento hidrófugo repele completamente todo tipo de líquidos.
Otro aspecto que Rewinder no ha pasado por alto es la comodidad. El uso constante de mascarillas nos ha hecho experimentar toda una variedad de molestias que antes no conocíamos.
El tejido interno provoca picazón, la goma provoca rozaduras, el
tamaño no se ajusta bien a nuestra cara y un largo etcétera de
incomodidades.

#QSE LECT ION

MINIATTI

Miniatti es una marca de pañuelos de edición limitada con diseños propios y de artistas donde solo existe una premisa: ¡El culto
a la expresión!.
Han colaborado con sus colecciones artistas como Paula Baset
o Marco Pardo y ¡Nos encantan!.Sus colores vibrantes unidos a
una calidad excepcional hacen de estos pañuelos un must de
tu cajón de accesorios. Seas fan de los accesorios o no, un pañuelo siempre te sacará de apuros y si aprendes distintas formas de atarlos ¡Tendrás una prenda versátil en tu armario!.Los
pañuelos estuvieron en boga este verano y según cómo los uses
podrán seguir vivos en tu armario hasta bien entrado el otoño, ya
que son accesorios con los que podemos dar un toque de color
a nuestro look de forma fácil. Además los puedes compartir con
con tus peques o ¿por qué no? con tu mascota.

#QS E LECT ION

GAFAS DE MR. WONDERFUL

Una vez más Mr. Wonderful estrena una colección de gafas de
vista para mirar con buenos ojos el día a día y demostrar que el
amor a primera vista, efectivamente, existe.
Entre los distintos diseños, conviven formas mayoritariamente
suaves que van desde las ovaladas, pasando por las famosas gafas de aviador, hasta llegar a la moda geométrica más arriesgada, esta vez trabajada en acetato y metal.
En lo que respecta a los colores, todos ellos combinan los tonos
más icónicos de Mr. Wonderful – rosa, azul, mint, etc. – se mezclan con los acetatos havana más característicos del mundo de la
óptica, eso sí, solo tienen cabida los havana más divertidos y con
color que huyen del aburrimiento y la seriedad.

LA TENDENCIA

EL TIE-DYE
#MODA

Seguro te has cruzado con
alguien por la calle con
una camiseta o sudadera
hecha con la técnica TieDye.
Sus variados patrones que
pueden ir desde espirales,
ondas o líneas nos transportan a una de las épocas donde estas prendas marcaron
pauta: Los años 60´s. Es imposible no pensar en artistas
como Janis Joplin cuando
hablamos de Tie-Dye. Joplin
era una de las figuras más
importantes del movimiento
contra cultural y la mayoría
del tiempo combinaba prendas Tie-Dye con sus psicolédicos atuendos. En la década
más hippie, los groupies generaban fondos con la venta
de estas prendas customizadas fuera de los conciertos.

El Tie-Dye es mucho más antiguo de lo que pensamos, ya en
1920 se utilizaban vestidos teñidos con la técnica y durante la
gran depresión se invitaba a la
gente a hacerlo como una forma de darle una segunda vida a
la ropa.

El Tie-Dye se usó en China, Japón, Indonesia y Perú, mucho
antes de que se hiciera mainstream.

No ir uniformado
Una de las características
más divertidas de esta técnica es que nos permite vestir a la moda sin ir uniformados.

Y aunque casi todas las marcas se
han apuntado a la técnica siempre puedes optar por comprar tu
sudadera o camiseta Tie-Dye a
una marca pequeña, así te aseguras de que tienes una prenda única e irrepetible. ¿Quieres una recomendación? La colección Tie-Dye
de Le Maldita, un Atelier ubicado
en Barcelona que crea prendas
únicas.
Descubre su colección aquí
Escrito por QMode Team

Escrito por María Victoria Terán

UNA HABITACIÓN PROPIA
PARA LA CREACIÓN FEMENINA
#FEMINISMO

Publicado en qmode.es

El arte, como forma de expresión estética, nos rodea a donde quiera que miremos y hoy
en día se manifiesta desde
las formas más tradicionales
como la pintura, escultura, narrativa, danza, teatro y música,
hasta las más novedosas, a partir de píxeles que se entrelazan
entre sí para mostrarnos perfiles de Instagram que traslucen
la perspectiva de lo que podría
denominarse “arte millenial”;
sin embargo, detrás de las ya
digitalizadas de pinceladas de
Frida Kahlo, líneas en PDF de
Isabel Allende, pasos de baile de Yolanda Moreno y hasta beats de Rosalía en su Mal
querer, hay un proceso creativo que se construye a partir
de lo que bien describió la pluma de Virginia Woolf en 1929.
Así es, una habitación propia
-muy probablemente con el
pestillo pasado- y quinientas
libras – que ahora creo que
tendría que ser mucho máses lo necesario según Woolf
para que, uno de los misterios
más intrigantes del universo, logre dar vida a cualquier
obra desde la hermosa y a la

compleja esencia de su mismo
carácter: la feminidad.
Ya bien Virginia reflexionaba
sobre esto porque es cierto, somos objeto de inspiración miles de productos artísticos; casi
siempre con hombres como
autores dedicados, sin éxito, a
desenmarañar el misterio entre nuestras piernas y más difícil aún: nuestros pensamientos.
Una tarea imposible sin duda
porque los años han pasado y
con ello el propósito de encasillar tras las barras de una sola
figura ha sido en vano. De allí
que haya tantas interpretaciones teñidas de subjetividad.

La creación femenina subestimada
Al principio Aristóteles nos
subestimó, Molière nos negó la
pluma, Goethe nos adoró con
los años, Bukowski nos idealizó y Mussolini por su parte nos
despreció. Y aún así, allí estábamos – y seguimos estando- en
la rebeldía de la contradicción

de todos los argumentos que
sostenían sus supuestas teorías.
La construcción esa habitación para la creación femenina que menciona Woolf no ha
de haber sido tarea fácil para
nuestras predecesoras que
tuvieron que luchar contra
el miedo (pre) obra artística.
Me gusta pensar que a pesar
de eso hay mujeres detrás de
tantos “anónimos” e incluso
pseudónimos firmando poemas, libros, pinturas, canciones
y otras tantas piezas importantes de la historia del mundo.
Lo que me lleva a analizar algo
que creo que todas hemos escuchado en algún momento
de nuestra vida: “Detrás de un
hombre hay una gran mujer”.
Tan popular es la frase que
Google no es capaz de dar con
el autor certero de aquella sentencia; no obstante, tras el razonamiento que me lleva a redactar estas líneas creo que,
antes de pensar en ese hombre que supuestamente está
delante de nosotras, prefiero pensar en las mujeres que
han sido acusadas de brujas
por desentrañar misterios de
hierbas, ser poseídas por demonios e incluso cuestionadas
por construir la parte más humana y justa de un hombre.

Es por lo que quizás sea mejor
pensar que nadie ha de estar
por “detrás” de nadie, mucho
más si hoy luchamos por ser
más bien reflejo de igualdad.
Gracias a ellas y a pesar de que
ahora los retos son otros, hoy
en pleno siglo XXII la mayoría
de las mujeres que somos sinónimo de rebeldía en nuestro entorno tenemos la dicha
de poder cantar, leer, meditar
y más para forjar como artesanas un escenario propio para el
desarrollo de ideas que se convierten en hojas de papel, imágenes, pinturas, proyectos y a
una mayor escala emprendimientos dotados del más puro
y honesto propósito de compartir con otros el resultado de
esa fuerza que relampaguea
perpetuamente en nuestro corazón.
La extensión de aquel espacio
se hace tal que nos organizamos sobre causas cercanas a
nuestras múltiples personalidades e incluimos a amigas,
hermanas y primas. La habitación logra ampliarse y no llega
a ser de una sola sino de todas
y para todas.
Sin duda, la democracia de las
redes sociales también nos ha
permitido materializar la estética y pasión que llevamos
dentro y que logra alcanzar al

otro desde el otro lado de
la pantalla con tan solo un
toque. Además del increíble trabajo de grupos como
Guerrilla Girls y la irreverencia de sus postulados como:
“Do women have to be naked
to get into the Met?” Refiriéndose al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.
Si bien es cierto que el patriarcado y todo su sistema ha
truncado la relación entre historia del arte y el término “mujer”, creo hoy por hoy queda de
nuestra parte liderar el cambio
que, aunque aún tímido, se da
hoy y se seguirá dando a partir de ese lugar en el que seguiremos pariendo ideas que
lograremos plasmar en libros,
lienzos, canciones y otras manifestaciones artísticas que
cambiarán totalmente el mundo tal como lo percibimos.
Todos somos presencia continua de arte, solo necesitamos la oportunidad de encontrar, entre todo lo que supone
el día a día, un espacio en el
que podamos pasar el pestillo y podamos ser y crear.
Allí en ese lugar y dentro de
nosotras está la verdadera
revolución del feminismo
hecha carne, la creación femenina.

“Démosle una
habitación propia
y quinientas libras
al año y dejémosle
decir (y hacer) lo
que quiera…”

BOLSO OEO MARGOT
VESTIDO ÁNGEL SHELESSER
BRAZALETE JULIETTE GHAMRA

LA CHIQUITA PICONERA
Julio Romero de Torres la pintó en
1930 en Córdoba. Hoy la
fotografiamos en
La Infame.
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Entrevistamos a la artista Galit
Garzón y le preguntamos sobre
su visión del arte, su proceso creativo y en qué se inspira.
Descubre más sobre esta mujer
inspiradora.
QMode: ¿Cuándo descubriste
que querías dedicarte al arte?

Galit Garzón: Todo empezó por
un proyecto universitario. Para ser
totalmente honesta estaba estudiando artes visuales sin “ningún
motivo”, no sabía que quería hacer con mi vida… Todo sucedió a la
hora en que empecé a jugar con
una cámara, y tomarle fotos a mis
cercanos. Me di cuenta que me

enamoré de la idea de indagar dentro del ser humano y sus comportamientos.
De hecho, mi primera colección se llama ‘El lienzo humano’, y en ella pinto sobre la piel
de las personas de acuerdo a la
esencia que me transmiten, y
seguidamente las capturo de la
manera más genuina posible.
Tras este proyecto me di cuenta
que las personas querían ser parte
de esto, muchos conectan emocionalmente con este experimento y ahí fue el “¡un momento!”, me
di cuenta de lo poderosos que somos cuando creamos desde nuestro verdadero ser; y fue ahí que dije,
“Galit, hagamos algo con esto.”
Mi propósito como artista es conectarme conmigo misma, con
los demás y ser un granito de
arena que eleve a la sociedad.

QM: ¿En qué te inspiras para hacer tus obras?

GG: Me inspiro en tantas cosas…
Una de las principales es mi hambre por entender lo que está sucediendo dentro de nosotros, lo
que me lleva a leer e informarme,
conocer personas nuevas, experiencias del día a día, preguntas
existenciales como: cuál es mi rol
en esta vida? ¿Cómo puedo ser
auténtica en este mundo? Mis
obras nacen de lo más profundo
de mi deseo por querer conectar
con la sociedad. Observo lo que
está sucediendo alrededor, y me
pregunto: “¿qué está pasando por
la mente de los demás?” “¿cuál
es mi próximo movimiento para
que más y más personas conecten con lo que hago?” En fin… Me
inspira el todo y la nada.
QM: ¿Cómo es tu proceso
creativo?

GG: Esta es una pregunta sumamente abstracta para lo que hago,
ya que me defino como una artista universal e indefinida. Lo que
puedo decir es que experimento
con lo que se me vaya cruzando,
como la fotografía, pintura, escultura, dibujo, materiales mixtos, arte digital y todo lo que me
lleve a evolucionar. No tengo un
proceso creativo concreto, busco
siempre alterar el procedimiento.
Siempre y cuando haga lo que me
acelera el corazón y me emociona
es ahí cuando sé que empieza mi

proceso creativo. No solo hacer
arte es un proceso creativo, trato
de buscar esta experiencia en todos los campos de mi vida, desde mi rutina, mi práctica de yoga,
mi manera de comunicarse… TODOS ESTAMOS EN UN PROCESO
CREATIVO CONTINUO. Solo, hay
que prestar atención.
QM: ¿Qué materiales utilizas
más? ¿Por qué?

GG: Me di cuenta que los materiales que utilizo embarcan por etapas de mi vida. Empecé pintando
sobre el cuerpo humano y capturando esta experiencia con fotografía. Luego sabia que habian
mas cosas para mí, y empecé a
conectar con mi escritura, la geometría sagrada y la mezcla de mis
fotos con imágenes de personas
icónicas del pasado. Luego seguí
indagando con el tema de la geometría y mi más reciente colección que fue durante la cuarentena, arte abstracto digital. Viendo
atrás, puedo decir que todo este
trayecto artístico que llevo, bien
diverso y divertido, me hizo darme cuenta que todo lo que hago
apunta a una sola cosa: LA ENERGÍA.
QM: ¿En qué estás trabajando
en este momento?

GG: Durante el confinamiento no
podía ir a mi estudio a pintar y seguir con mis proyectos por lo que
me tocó quedarme en casa con

PANTALÓN Y BLAZER MORDISCO DE MUJER
ZAPATOS ÁNGEL SCHLESSER

mis pensamientos. Tuve un reencuentro conmigo misma que no
había experimentado antes por
todas las distracciones de vivir el
día a día. Y me encontraba preguntándome: ¿Y ahora qué?. Tras
una larga introspección y mucha
energía acumulada empecé a
crear una serie digital de figuras
geométricas y abstractas y muy
coloridas. Al principio no sabía
para qué era, pero lo que sí estaba segura es que me hacía sentir
en paz… Soy una persona que no
analizo antes de crear, mi proceso
creativo fluye sin ninguna estructura. Luego de haber creado unas
piezas y publicarlas sin ninguna
expectativa, las personas empezaron a reaccionar de una manera
muy inesperada y sumamente increíble. Ahí me di cuenta lo fuerte que puede ser una intención y
la energía que lleva esta cuando
nuestras emociones están involucradas. Esta colección se llama “Sinergia Humana” habla de nuestro
genuino ser, nuestros comportamientos, el misterio del inconsciente y la manera en cómo proyectarnos a este nuevo mundo al
que nos enfrentamos. ¿Qué pasaría si todos nuestros procesos internos se pudieran ver?, ¿de qué
color serían? ¿qué forma tienen?.
En esta serie muestro mi perspectiva del psique del ser humano.
QM: ¿Dónde podemos ver tu trabajo? (online o live)

GG: En este momento estoy cons-

truyendo mi página web y estará
muy pronto en linea (para futuro www.galitgarzon.com). Ahora
pueden encontrar la mayoría de
mi trabajo y procesos creativos
en mi Instagram: @galitgarzon.
También me pueden contactar
en info@galitgarzon.com
QM: Tres artistas que debemos
Googlear ¡Ya!

GG: Daniel Arsham. Artista minimalista y visionario. Ivana Gautier.
Íntima amiga mía, un prodigio
en el hiperrealismo. Leonardo. Lo
pueden encontrar en instagram
como @leo_nar_do_paints. Un
niño de tan solo 6 años que está
arrasando en el mundo del arte.
QM: ¿Qué le dirías a tu YO del
pasado?

GG: Paciencia y fe Galit. Ama y
cree en lo que haces, ten la certeza que todo lo que estás creando
tiene un propósito, y por algo haces lo que haces. Sé genuina, no
dejes que nadie ni nada te quite
tu autenticidad. Todo lo que te sucede es un aprendizaje, así que sigue creyendo en ti. La verdadera
belleza está en la conexión con el
todo, no te limites y confía en tu
propósito.

PAÑUELO MINIATTI SHOP
TOP NABEL MARTINS
PANTALÓN OEO MARGOT

QM: ¿Es el arte feminista?

GG: El arte está regido por la energía femenina y ejecutado por la
masculina. Necesitamos de ambas para crear lo que sentimos.
La energía femenina es sensible,
creativa y receptiva; y la masculina representa la fuerza, dedicación y persistencia. Necesitamos
la una y la otra para crear armónicamente.

TOTAL LOOK ÁNGEL SCHLESSER

PUGLIA

¡BIENVENIDOS AL SUR!
POR MONIKA

Dicen que viajar es la respuesta y no importa cuál
sea la pregunta y de repente cambié mi escenario barcelonés por uno más sureño.
Bari es la capital y la ciudad
más poblada de la región
Apulia que forma parte del
talón de la bota italiana más
famosa del mundo y su casco antiguo es una experiencia única.
Bari Vecchia está compuesta
de calles estrechas, empedradas y adornadas de monumentos e iglesias importantes, como la Basílica de
San Nicola que logran transmitir una sensación de otros
tiempos. Un tiempo en el cual
las tradiciones más antiguas
siguen presentes y cuidadas
celosamente por su gente.

Por eso es una experiencia
mágica ver a mujeres y hombres creando con sus propias
manos pasta fresca, conocida como “ le orecchiette” en
plena calle o cuidando con
mucho amor carritos llenos
de frutas y verduras. Todo
genuino, sabroso y sobretodo km cero.

compartimos charlas, experiencias de vida y comida
tremendamente
deliciosa.
El día siguiente cambiamos
de rumbo y nos fuimos al
otro lado de la región y de
esa forma pude descubrir el
mar Jónico y conocer a una
Apulia aún más legítima.

Reconozco que desconocía
la provincia de Apulia más
allá de una breve visita en
el 2009 así que cuando me
llevaron a Polignano a Mare
quedé anonadada por tanta
belleza concentrada en un
pueblo pesquero tan pequeño.
Solamente ahí , y perdonad
por mi desconocimiento,
descubrí que Domenico Modugno había nacido en este
pueblo precioso así que “Volare” se convirtió en mi banda sonora de aquel día.
Las vistas desde los miradores sobre los acantilados
son impresionantes aunque
he de admitir que el recuerdo más bonito que me llevó
desde esta experiencia fue la
invitación de subir a la terraza de unos familiares y desde
ahí poder observar el atardecer sobre el mar mientras

Pueblos como Laterza y Ginosa representan la autenticidad y ofrecen la oportunidad
de saborear un paisaje compuesto de campos, cañones
dignos de Colorado e iglesias
rupestres cuyo poder te hace
retroceder con el tiempo.

Aquí la vida se goza con otro
ritmo y las personas felizmente se pasan la vida jugando a las cartas en las plazas principales del pueblo
o simplemente sentándose
en frente de sus portales y
saludando a los viandantes.
El contraste perfecto a
la tranquilidad vivida en
los
pueblos
mencionado fueron Cisternino y
Ostuni, conocida como la “ Ciudad Blanca” , que con su belleza logran captar visitantes

durante todo el verano y ofrecen un ritmo más frenético.
Ambos lugares se encuentran en la famosa Valle de
Itria que se caracteriza por
sus pueblos con encanto,
viñedos, olivares y especialmente con sus “ trullos “, las
casas blancas, cónicas, que
son el atractivo principal del
turismo y el pueblo que más
represente a este paisaje bucólico es Alberobello, declarado patrimonio del Unesco
desde el 1996.

Sin duda alguna, la experiencia vivida durante este
verano tan anómalo fue espectacular y cuánta razón
tenía Rafaella Carrá cuando
cantaba que “para hacer el
amor hay que venir al sur” ,
porque pocos son los lugares
que podrás sentirte arropados con tanto amor, buena
comida y paisajes maravillosos como en el Sur Italia y su
poder de encontrar la belleza
en las cosas más humildes.

LO VERÁS EN STORIES
TONOS TIERRA
Estas dos propuestas de tonos tierra son geniales
para clases o para ir al trabajo, o tal vez con la nueva
normalidad solo nos toca vestirnos bien para esas
largas reuniones y clases por Zoom o Skype.
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Las faldas lisas o pantalones palazzo y las
prendas oversize son perfectas para llevar
este tipo de tonos y crear una aura especial
alrededor de tus looks.

Una propuesta con un vaquero
y una camisa oversize naranja
con nudo en la cintura.
Un pantalón de talle alto, vaquero o marrón darán un toque
fresco a este look. Es perfecto
tanto para alguna actividad
más profesional o reunirte con
amigos.

#CINES&SERIES

THE X-FILES’ Y SU APORTE
A LA CIENCIA FICCIÓN

En el universo y en el planeta existen misterios que no hemos podido descifrar en
su totalidad.
La mayoría de ellas fueron desarrolladas
en una de las series más importantes de
la década de Nirvana, The X-Files.

Leer artículo completo

#CINES&SERIES

ANTES DEL AMANECER

“Antes del amanecer” es parte de una trilogía que atrapo durante décadas a los
espectadores.
Son miles las historias de amor que cada
año llegan a la gran pantalla pero pocas
las que marcan a una generación.

Leer artículo completo

Luego de una edad parece que estamos canceladas
para ciertas actividades y la
verdad es que NO ES ASÍ.
Barcelona es una ciudad donde se practica surf en todos los
niveles.
En la Barceloneta o en playas
aledañas no es raro ver a gente con sus tablas en cualquier
época del año.
Y aunque me gustaría que habláramos sobre la historia del
surf o las mujeres más famosas
de este deporte…este no es un
artículo sobre surf, este es un
artículo que nos hace reflexionar sobre aquellas limitaciones
que la sociedad -o nosotras
mismas- nos imponemos.
Hace algún tiempo, cuando todavía podíamos salir de casa y
reunirnos con nuestros amigos
tranquilamente,
estábamos
sentadas en la típica tertulia
mañanera donde hablamos
mal de gobierno e intentamos
cambiar el mundo.

¿TE PROVOCA
HACER SURF?
¿POR QUÉ NO?
POR ELISE VIGOUROUX

En medio de esta tertulia una
amiga nos dice “quiero hacer
unas clases de surf, pero no sé
si es para gente de mi edad”.
Pensé “Carajo, pero sí tienes la
misma edad que yo (38)” y de
pronto caí: Resulta que somos
muy viejas para hacer esas cosas.
El surf no es cualquier deporte,
es el deporte de los guaperas
por excelencia, nos acostumbramos a verlo en la infancia
en series como “Baywatch” o
“Pacific Blue” y nuestro héroe
(por no decir el marido que todas queríamos) era Kelly Slater.
Todas soñamos con alguna vez
tener esa melena con reflejos y
lanzarnos a “cazar” la ola más
cercana.
Pero ahora somos esa nueva “especie”, esos viejos de 40
años que vamos a hacer café
en las mañanas, que estamos
en los grupos de whatsapp del
barrio -o del colegio si tenemos hijos- y que ya no usamos
cierto calzado por terror a tener dolor de espalda al día siguiente.
Parece que para nosotros lo
que queda ahora es ver en las
tardes “Saber y ganar” y hacer
la caminata nórdica, pero el
surf, eso es otro cuento.

Rebélate a los
convencionalismos. Pilla tu
tabla y al agua,
el surf te espera.
Nos meten en la cabeza que no
podemos hacer ciertas cosas, si
nos ven haciendo algo para lo
que no estamos consideradas
capacitadas físicamente nos
llaman temerarias, irresponsables y hasta ridículas, pero algo
dentro de mi me dice que no
podemos rendirnos tan fácil,
que si nos provoca pillemos la
tabla y nos metamos al agua.
Hace algún tiempo tuve la
suerte de ir a hacer paddle surf
con un gran amigo en las playas de Barcelona. Yo, que jamás en mi vida he hecho algo
parecido, que no nací en California y que rara vez me meto
a nadar en la playa había decidido que nadie me diría de lo
que soy capaz.
Me levanté temprano, hice mi
curso de seguridad junto a
gente de 20 años y me lancé al
agua.
No me caí ni una vez mientras
los veinteañeros a mi alrededor caían como moscas.

Estaba llenas de dudas no solo
porque soy insegura, estaba
llena de dudas en un 70% porque no encajaba, un 25% porque me sentía vieja y el otro 5%
era porque había visto la película “Tiburón” demasiadas veces. No era surf, no estaba en
California y tampoco era Summer Quinn de Baywatch, pero
ese día derribe una barrera.

Las limitaciones
están en tu
cabeza.
Sea que quieres practicar surf,
que quieres aprender un nuevo idioma, viajar, renunciar al
trabajo, casarte, divorciarte, comenzar una nueva vida, mudarte, etc…no pienses que no
puedes hacerlo.Muchas veces
la sociedad nos lanza señales para que pensemos que la
vida “y la diversión” tienen fecha de vencimiento. Solo nosotros podemos terminar con
este círculo vicioso.Así que la
próxima vez que quieras hacer
algo, lánzate al agua, como se
lanzan las rubias guapísimas
de California a pillar las olas.

Lánzate sin miedo porque si
te caes…siempre te podrás
subir a la tabla otra vez.
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