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RAFAEL AMARGO
Mutua atracción
Tras sus espectáculos Enramblao 1 y En-
ramblao 2, ya ensaya su Enramblao 3.
“Quizá pise escenario el próximo verano.
Si en el 1 mezclaba flamenco con hip-hop
y break-dance, y en el 2 con la revista,
en este tercero fusiono el flamenco con
la música electrónica y la cultura de club”.
Dos años ya instalado en Barcelona, pre-
mio Ramblista de Honor, Amargo se la-
menta últimamente de que “a la Ram-
bla de las Flores le faltan flores”.
El granadino habla de ese vínculo es-
pecial que le une a la ciudad. “Barcelo-
na me ha acogido con los brazos abier-
tos ya desde mi primer espectáculo. Es
un público difícil pero muy fiel. En diez
años, pasé de la sala Capitol al Liceo”.
Ha montado su compañía aquí y entre
sus miembros se encuentran el músico
Eduardo Cortés, las bailaoras Eli Ayala,
Vanessa Gálvez La Lirio; y al cante, Joa-
quín el Duende o La Fefa.
Precisamente, uno de los proyectos que
el bailaor tiene pendiente es “regalarle a

mi primera bailarina, La Lirio (de quien,
por cierto, lleva su nombre tatuado en
el brazo), un espectáculo a medida. En el
que el lirio se convierta en amargo y que
lo amargo huela a lirio”. ¿Quién podría
expresarlo mejor? Y Luz de Gas –la sala
donde le entrevistamos– le parece idó-
nea: “Es ideal como cabaret-teatro”.
Rafael, que ya hizo sus pinitos como ac-
tor en el filme Cinque, acaba de estre-
nar su primera película como director, El
amor amargo de Chavela.Un documen-
tal sobre la última conversación filma-
da entre Chavela Vargas y el propio Amar-
go. El artista no descarta rodar más do-
cumentales con personas cercanas: “Ami-
gos... con los que pueda penetrar en sus
espacios personales, privados”.
En diciembre, Amargo está de gira por
siete ciudades chinas con su espectácu-
lo Suite flamenca.“En Asia adoran el fla-
menco pero no celebran la Navidad”.
Una vez más expresa su amor por esta
ciudad: “Barcemola mola mucho”.

ROSA TOUS
La saga continúa 

Todos tienen algo que compartir con los suyos y mucho con los demás. Son diez

barceloneses que viven el espíritu navideño entre la normalidad y lo singular, aunque 

siempre con pasión. Y todos, en buena armonía consigo mismos y con la perspectiva

de tener un mundo mejor. No es un sueño, no. Es el deseo innato del ser humano. 

Y el de las invitadas e invitados a nuestra ‘party’.

en buena
armonía por

La firma Tous lleva cuarenta años lu-
chando duro. El esfuerzo y la constancia
han dado sus frutos. Y cómo no, el ta-
lento, que acompaña a toda empresa
que culmina su trabajo con éxito. Son
400 tiendas en 45 países. Y un icono, su
osito, conocido globalmente. “Es un sue-
ño hecho realidad”, afirma Rosa Tous,
descendiente de la saga fundadora y par-
te también del negocio.
¿El gran acierto de Tous fue acercar la jo-
yería a todos los bolsillos? “Nuestra apor-
tación al sector ha sido la capacidad de
transformar la alta joyería tradicional y
acercarla a la moda, creando el concep-
to joya-moda. Lo que implica una rein-
terpretación del lujo haciéndolo más
asequible”. Para Rosa, las joyas repre-
sentan “valores universales como la ter-
nura, la dulzura, la diversión… Y nuestras
joyas, atemporales, divertidas y sofisti-
cadas, transmiten estas emociones.” Ro-
sa Tous contagia también estas cuali-
dades que, sumadas a la constancia, la

convierten en pieza clave del ensambla-
je de esta empresa.
Ahora Tous se centra en consolidar sus
mercados: “España sigue siendo el prin-
cipal, seguido de México y EEUU. Y otros
nuevos mercados –Rusia o Polonia– nos
están dando muy buenos resultados”.
La actual colección está inspirada en re-
cuerdos y juguetes de la infancia. De nue-
vo están presentes la ternura, la dulzura,
la diversión… “Joyas espectaculares que
nos evocan estas sensaciones tan mági-
cas que a todos nos hacen soñar”. ¿Y los
complementos? “En la misma línea, los
bolsos de la colección Tesoros evocan
antiguos baúles de recuerdos y cajas de
secretos. Bolsos de líneas puras y colo-
res como el nude, el gris y el coral”. 
Rosa pasará la Navidad en familia: “Du-
rante el año viajo bastante, y pensar en
la idea de unas Navidades en casa dis-
frutando de la tranquilidad junto a mis
hijos me hace muy feliz”. La saga Tous uni-
da, también, en fechas tan entrañables.

navidad
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MIREIA VERDÚ
La modelo que tomó las riendas
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Muy joven, 33 años, y sin embargo su cu-
rrículum es tan apabullante como su ha-
bilidad en imitar a los más dispares per-
sonajes. Polifacético y muy creativo, Latre
es también un gran comunicador.
Destaca en todos los segmentos de la in-
terpretación. Desde el teatro, la radio, la
televisión, los doblajes de películas e in-
cluso de videojuegos. Se comunica tam-
bién de forma excepcional a través de la
escritura: ha colaborado en una sección
fija con una conocida revista nacional y
ha escrito un libro titulado Bea, una be-
caria en Marte. Pero su popularidad le ha
llegado por su enorme capacidad de imi-
tar a todo tipo de personajes e incluso de
dar vida a otros creados por él. ¡Parece
que su garganta estuviera dotada de más
cuerdas vocales! 
Es metódico y perfeccionista, mima con
esmero su garganta privilegiada con nor-
mas de vida sana, protegiéndola y si-
guiendo los consejos de su foniatra y del
otorrino. El resultado está en que puede

soportar funciones diarias –y doble los sá-
bados– interpretando a más de 70 per-
sonajes, bailando, cantando e interac-
tuando con soportes visuales durante
hora y media. En esto radica el éxito que
cosecha con su espectáculo Yes, we Spain
desde el 2011, y que ahora presenta ac-
tualizado a raíz de los cambios de Go-
bierno, modificando el título por Yes, we
Spain is different. En estos últimos meses
vuelve, además, a estar presente en el pro-
grama televisivo Tu cara me suena. Cier-
tamente incansable, de indudable caris-
ma, muy cercano y con una sonrisa
contagiosa, mucho más guapo y delga-
do al natural (no sorprende, con tanto
desgaste en escena), emana y crea em-
patía en todo momento. 
Además, es un padrazo que se confiesa
muy tradicional, que adora las fiestas na-
videñas, que le gusta pasarlas rodeado de
los suyos y, sobre todo, ver las caritas di-
vertidas y de sorpresa de su niña… puro
movimiento, colorido y alegría.

ANNA AZCONA
Una chica de calendario 
Anna sigue en el teatro Poliorama con
Noies de Calendari, hasta el 6 de enero.
O más, si el público continúa disfrutan-
do con esta comedia basada en la histo-
ria real de las primeras mujeres que de-
cidieron posar desnudas en un calendario.
Anna interpreta a Chris, la más tempe-
ramental y lanzada del reparto feme-
nino. “Es un papel muy enérgico. En el 
teatro las risas y los silencios del públi-
co, además de los aplausos, dan la pau-
ta a los actores”. A juzgar por lo que se
escucha en el Poliorama, no cabe duda
del excelente trabajo. 
Le pregunto si Sevigné, la película de
Marta Balletbó, ha sido su papel más in-
tenso: “Es un personaje muy complejo.
Fue una muy buena experiencia. Aunque
con muchas penurias porque el presu-
puesto era muy reducido”, dice riendo.
También ha trabajado a las órdenes de
Ventura Pons.
Y en Vent del Pla, El Cor de la Ciutat o Jet
Lag. “El hecho de no trabajar a nivel na-

cional hace que seas menos conocida
pero no me quejo”. Actriz de gran reco-
rrido en los escenarios, Anna sufre aún 
la incertidumbre propia de los artistas.
“No tengo un proyecto firmado para
cuando acabe Noies de Calendari. Pero
adoro ser actriz”. Apunto si le gustaría di-
rigir y niega rotundamente.
En Noies de Calendari, una de las actri-
ces, Maifé Gil, empezó con mal pie. Se lo
rompió tres días después del estreno. Ha
sido sustituida por Carme Balagué, quien
actuó los primeros días con pinganillo
para poder decir su texto. “Afortunada-
mente, esto no pasa muy a menudo”, pe-
ro cabe ésta y otras contingencias en 
algo tan vivo como el teatro. 
Azcona sabe dónde pasará las próximas
Navidades… “En el escenario. Da un po-
co de pereza después de la comida de Na-
vidad, pero no me importa. Fin de Año es
divertido. Tomas las uvas con el público
y todo el mundo viene con ganas de pa-
sarlo bien”.

Profesor y miembro del jurado de Tu ca-
ra me suena (Antena 3TV), admite ser un
pésimo imitador. El espaldarazo a su ca-
rrera le llegó como profesor de canto en
Operación Triunfo. Y, ojo al dato, “ese
puesto lo creé yo mismo”. 
Respecto al éxito, aclara: “Salir en la te-
le no es triunfar. Es hacerte famoso, que
te conozcan por la calle... Para eso, la te-
le es imprescindible. Pero el éxito es otra
cosa”. ¿Haber pasado por más de quin-
ce programas de TV, colaborar en radio,
actuar en unas catorce obras de teatro
–también infantiles y musicales–, dirigir
otras tantas…? Este es, por ahora, el cu-
rrículum de Àngel Llàcer. Con 38 años.
Quien se licenció en el Institut del Tea-
tre de Barcelona, con dos premios Buta-
ca en su haber, y que en el pasado im-
partió clases de teatro en ESADE y hasta
de bailes de salón en la Politécnica de Ca-
taluña, asegura que “nunca me he plan-
teado hacer cine”. Aunque “la vida me ha

enseñado que uno termina haciendo co-
sas que jamás hubiera imaginado”.
También un libro, Parece difícil, ¡pero no
lo es!, donde cuenta: “No me muevo por
el éxito. Yo no me lancé a participar en
Operación Triunfo por la fama, sino por-
que sabía que podía aportar algo”.
Me pongo suspicaz y le pregunto si es-
tán guionizados los realities. “El director
y su equipo idean y ponen las piezas ne-
cesarias para crear situaciones (perfiles
de concursantes, pruebas, profesores/en-
trenadores…). La conjunción de estos
elementos determina el reality en sí”.
Esta Navidad se irá a una isla desierta del
hemisferio Sur. “Siempre me ha gusta-
do la idea de pasar las Navidades con ca-
lor y nunca la he realizado”. 
Creo que me toma el pelo cuando afir-
ma que un reto profesional al que le
gustaría enfrentarse es “cantar cancio-
nes de Jacques Brel en un concierto sin-
fónico”. Pero con Llàcer todo es posible.

ÀNGEL LLÀCER
Su cara sí que suena

Dirige Francina Models desde 2009: “Fue
un reto crucial en mi vida. La fundado-
ra, Francina Díaz, me propuso tomar las
riendas de la agencia. Empecé mi carre-
ra en la moda –a los 3 años– con ella, así
que acepté de inmediato”.
Ha creado el concurso New Generation
con el fin de descubrir nuevos talentos.
También el de las modelos de tallas gran-
des. “El concurso funciona muy bien. Im-
pulsamos las carreras internacionales en
las categorías Woman, Man y Curvy. És-
ta última es una novedad nacional ya que
nuestras pasarelas se centran en el ca-
non de la delgadez. En Nueva York sí tra-
bajan con mujeres reales, con curvas.
Mujeres hermosas de talla 42”. 
Mireia fue Miss Lleida y primera dama
de honor de Miss España 2005. Repre-
sentó a España en Miss Mundo 2006 y
quedó entre las 15 finalistas de entre
115 candidatas. “Con tan solo 21 años
viví una experiencia única”. Cita de aque-

lla etapa la disciplina, los viajes, las se-
siones de fotos y una exposición me-
diática muy grande. Ve fundamental no
haber descuidado sus estudios. “En el li-
bro Cómo ser ‘miss’ y no morir en el in-
tento, que publiqué en 2007,hablo de las
pasarelas; del aspecto físico y de sus con-
secuencias, como la cirugía estética y la
anorexia; de las diferencias entre una
miss y una modelo; del dinero; de la pren-
sa… De lo que genera este negocio”.
Le pregunto si vivimos tiempos en los
que está sobrevalorado el aspecto físico.
Me dice que la elegancia no consiste en
lucir ropa y complementos caros, sino en
sentirse bien con uno mismo. “La belle-
za abre algunas puertas”, se sincera, pe-
ro insiste en que no lo es todo.
Para estas Navidades, aunque se ausen-
te a causa de algún viaje, es seguro que
reservará unos días para su familia.
¿Por qué tan esclavos de la moda?, le in-
sisto. “La moda es mágica, hace soñar”.

CARLOS LATRE
La voz de los mil rostros
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RAMÓN BORDAS
El 50% del Grupo Costa Este
Ramón es un tipo muy elegante. Y di-
recto. Noto que no le gusta perder el
tiempo y voy al grano. ¿Crisis en los 
lugares de ocio? “Sí, en el público local.
Menos clientes y menor consumo. La
restauración vive del turismo, que en
Barcelona sigue siendo de calidad. La su-
bida del IVA, del 8 al 21%, ha sido de-
vastadora. En los locales de Costa Este
la asumimos nosotros”. Me intereso en
saber si flota el desánimo entre los clien-
tes: “No. La gente cuando sale mantie-
ne una actitud festiva”. Acaso se deba a
nuestro talante mediterráneo.
Le pregunto por qué triunfan todos sus
establecimientos. Léase Nuba, Nuba Ibi-
za, Opium, Bling Bling, Cachitos… “El
éxito es relativo. Y las circunstancias, am-
bivalentes. En nuestro caso, la perseve-
rancia y la exclusividad han sido decisi-
vas. A nivel personal, me dejo guiar por
lo que me gusta a mí, no hago caso a los
demás. Siempre hay un concepto que ri-

ge los proyectos. Aún así, algunos facto-
res no se pueden controlar”. 
Javier Bordas, su hermano, es el otro 50%
del Grupo Costa Este. Respecto al exce-
so de confianza consanguínea, Ramón
menciona la comprensión, la tolerancia,
la flexibilidad… “Cada uno tiene sus par-
celas y, por suerte, caracteres comple-
mentarios”. Ambos apuestan por seguir
creciendo... e instalarse en Madrid. 
Bordas ha tenido tan claro desde siem-
pre su objetivo que siendo un niño le hi-
cieron expresar el tan socorrido… “¿qué
quieres ser de mayor?”. ¡Y se dibujó a sí
mismo dictándole a una secretaria! 
No siente una simpatía especial por la
Navidad. “Aunque comulgo con la tradi-
ción y paso un día en casa de los sue-
gros y otro con mi familia, considero
que es una fiesta por y para los niños”,
dice. Los suyos ya tienen 21, 18 y 17 años.
“En estas fechas hacemos una escapa-
da a un país cálido”. Sabia decisión.

MARIÁM BATALLER
Una mujer muy legal
María Amparo Bataller, Mariám para to-
do el mundo sin discriminación, es abo-
gada penalista y criminólogo, especiali-
zada en Derecho Penitenciario. Se inclinó
hacia esta especialización desde que vi-
vió la experiencia del encarcelamiento de
su cuñado en 1973, en la cárcel Mode-
lo de Barcelona (pertenecía al grupo de
los 113 miembros de la Assemblea de
Catalunya). Recuerda bien cómo era la
cárcel en esos tiempos, ya que prestaba
servicio de voluntariado con Sor Geno-
veva y esto le permitió tomar concien-
cia de las carencias y necesidades de los
presos. Indudablemente, estas vivencias
marcaron su vocación de ser útil en cual-
quiera de las fases que intervienen en el
cumplimiento de una pena.
De carácter vital y optimista, vive en-
tregada a su familia y a su trabajo; con
la suerte, como ella la define, de que sus
dos hijas son socias de su bufete y tra-
bajan con ella. “Me encanta lo que ha-
go, podría llegar a pagar por poderlo ha-

cer… ¡Y encima me pagan! ¿No es una
suerte?”  Así es Mariám. De hecho, ha re-
presentado a más de un preso sabiendo
que nunca iba a poder pasarle la minu-
ta. “Cuando acepto un caso, necesito te-
ner empatía con la persona... Esto es lo
importante para mí; el resto, ya se verá”.
Hablando del sistema penitenciario, de-
fine –con conocimiento de causa– el de
Catalunya como uno de los mejores del
mundo. “No lo digo por ser muy catala-
na, si no por experiencia y por mis estu-
dios en Derecho Comparado”.
Comenta que vive la Navidad con la
misma intensidad de cuando era niña.
Llena la casa de luces, planta su árbol y
por supuesto monta el pesebre con el ca-
ga tió. Reúne a todos los suyos e inclu-
so a lo amigos que en esos días están so-
los, cocina para ellos y les sorprende con
regalos. Le encanta regalar, quizá aún
más que recibirlos... “Espero que ahora no
dejen de hacérmelos porque me gusta
también que se acuerden de mí”.
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MONIQUE VAN STEEN
Una pintora que vive su arte  
Titular obligado, son escasos los artistas
que se mantienen con la venta de sus
obras. Monique van Steen sí. Lienzos
grandes, colores intensos y un estilo que
recuerda a Warhol. “Aunque mis cuadros
beben del pop art, es más bien una he-
rencia estética. Hay una diferencia cru-
cial: Warhol no pintaba. Trabajaba con 
serigrafía”. En cuanto a la técnica,“utili-
zo el dripping, como hacía Pollock; con-
siste en dejar caer gotas de esmalte so-
bre los acrílicos de la tela”. Ella habla de
urban art, pues es una acérrima urbani-
ta. Y adora Barcelona. 
Me interesa saber qué clientela tiene:
“Son personas que no compran arte en
función de lo que aconseja un galerista,
sino que se dejan llevar por su criterio y
sus gustos personales”. En diciembre y
enero se puede ver su obra en la galería
Artevistas de Barcelona (Passatge del
Crèdit, 4) y, virtualmente, en www.mo
niquevansteen.com. 

Le pregunto a esta atractiva holandesa
de 36 años acerca del mito del artista
atormentado y sonríe. “Cuando empie-
zas es un camino muy duro. Hasta que
no encuentras tu canal de expresión te
planteas tirar la toalla. Pero necesitas
sacar lo que llevas dentro. Donde más fe-
liz me siento es en mi estudio, con un pin-
cel en la mano. ¿Tú me ves atormenta-
da?” A primera vista, en absoluto.
Van Steen volará en Navidad a Breda, su
población natal. “Es una cita ineludible.
Además de la Navidad, mi padre cum-
ple los años el 25 de diciembre. Allí acu-
diré a Misa del Gallo –mi madre canta
en el coro– y comeré pan de pasas, es-
pecialidad holandesa”. 
Y a final de año, de vuelta a la ciudad, su
ciudad. “Barcelona es mediterránea. Ado-
ro su luz, su paisaje, el carácter de la gen-
te… Esta ciudad es vital y me da alegría”.
Ella es una combinación de creatividad
artística y disciplina holandesa. 

ROMI ALDOMA
Sabiduría al servicio de New Look
Me recibe en su salón de la calle Mun-
taner. Diáfano, blanco, luminoso, muy
luminoso. Trajín de clientes. Y de pe-
luqueros, estilistas, esteticistas… New
Look es un referente. Su eslogan: “El ca-
bello habla de ti. Cuídalo”.
“Nos preocupamos de la salud capilar y
creamos un look integral para cada per-
sona”, cuenta Romi. “La imagen de uno
mismo da seguridad. Si te sientes a gus-
to contigo, serás más fuerte para defen-
der tu trabajo, o para encontrarlo si es el
caso. Afrontarás mejor cualquier frus-
tración o revés de la vida”. Pienso en ello
y lo encuentro muy sensato. 
Hablamos de moda en cuestión de pei-
nados y cortes. “No tienes que pelearte
con tu pelo. Hay que adaptarse a la na-
turaleza. Si por ir moderno tienes que pa-
sarte una hora ante el espejo, no resul-
ta práctico. Hombres y mujeres trabajan
y deben estar preparados para salir a la
calle casi desde que saltan de la cama”.
Aldoma defiende por encima de todo la

autonomía de las mujeres. Por eso opi-
na que “el pelo corto es sinónimo de 
libertad”. Y también que las mujeres de-
berían seguir trabajando después de te-
ner hijos. Ella nunca dejó su puesto, pe-
se a ser madre de tres.
Romi trabajaba en Llongueras junto a
Rosa Comellas y Carmen Lemus. Un día
se lían la manta a la cabeza y abren la pe-
luquería New Look de la calle Muntaner.
A esta le siguieron las de Pedralbes Cen-
tre, Gimnasio Iradier, Passatge de la Con-
cepció y Ferran Agulló. Siguen apostan-
do por un servicio que aúna tratamientos
capilares y de estética, además de los
propios de la peluquería convencional.
Romi sonríe cuando le menciono la Na-
vidad: “Yo soy muy clásica. Muy de clan.
Celebramos caga tió y Navidad cuatro
generaciones de la familia. En mi pueblo
de La Segarra. Luego, un viaje que dura
desde San Esteban al 5 de enero. Y nos
volvemos a reunir el día de Reyes en
Barcelona”. ¡Felices Pascuas!
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