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1. Macklematrimonio
Macklemore y Ryan Lewis disfrutaron 
de una gran noche, llevándose a casa el 
trofeo a Mejor nuevo artista, así como el 
de Mejor canción rap, Mejor actuación 
rap y Mejor álbum de Rap. Pero el mo-
mento más reconfortante del dúo llegó 
cuando ejecutaron Same love, su hit en 
pro de la igualdad en el matrimonio, 
con la cantante Mary Lambert y un coro 

de góspel. Les acompañaron 33 pare-
jas reales, gays y heterosexuales, cada 
una de ellas unidas en matrimonio allí 
mismo en una ceremonia oficiada por 
Queen Latifah. También andaba por 
ahí Madonna, quien hizo un pequeño 
cameo para salir a cantar su tema Open 
your hear. Es una buena forma de ase-
gurarse de que nadie olvida tu boda.

5

Grammy
MÚSICA

Tres horas y media de ceremonia reducidas en esta lista con los minutos más 
brillantes de la noche. 
Daft Punk, Macklemore y Lorde se llevaron a casa la mayoría de los trofeos 
en la LVI edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, pero no fueron 
los únicos que salieron victoriosos.
El verdadero impacto de los Grammy puede evaluarse con otras métricas, 
más allá de los gramófonos dorados, como cuánta gente tuitea sobre un ex-
traño gorro o quién tenía Taylor Swift bailando delante toda la noche.
NEW MAGAZINE amablemente ha reducido más de tres horas y media de 
ceremonia, en un análisis con los mejores y excitantes momentos.

Los 10 mejores momentos
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quedó pensativo, “supongo que los ro-
bots quieren agradecer a…”, y se quedó 
en blanco. Y cuando Daft Punk volvió a 
ganar Mejor álbum del año por Random 
Access Memories, su colaborador Paul 
Williams lo aceptó de parte del dúo, con 
un dulce speech sobre la improbabili-
dad de hacer música con los robots.
Metallica and Lang Lang detonan 
la canción “One”
Metallica ya interpretó One en los 
Grammy de 1989, pero en esta ocasión 
al cuarteto le acompañaba el virtuoso 
chino del piano Lang Lang. La banda 
entregó algunos de los minutos más 
agresivos de la velada, con riffs de gui-
tarra con palm mute, fuego, lásers ro-
jos, duelos de solos de guitarra y piano 
de Kirk Hammet vs. Lang Lang, y James 
Hetfield gruñendo “Hold my breath / 
As I wish for death”. Los Grammy están 
diseñados para ser un evento agradable 
y contar con estos maestros del metal, 
aportando acidez a toda esa dulzura 
azucarada fue un necesario, y simple-
mente increíble, contrapunto.   
Paul y Yoko refuerzan su vínculo 
bailando a Daft Punk
No está claro si Paul McCartney, Ringo 
Starr, Yoko Ono y Steven Tyler tienen el 
más mínimo conocimiento sobre Daft 
Punk, pero eso no impidió que se le-

vantaran de sus asientos para marcarse 
unos cuantos meneítos, al estilo guate-
que, con Get lucky. Yoko desplegó algu-
nos pasos bastante apañados, teniendo 
en cuenta sus 80 años, y verla mover el 
trasero a escasos pasos de Paul McCart-
ney, quizá sea la confirmación de que 
los protagonistas de una de las enemis-
tades más largas de la historia de la mú-
sica, podrían haber enterrado por fin el 
hacha, como se ha dicho.

La ‘jam session’ de rock & roll que 
puso punto y final a todas las ‘jam 
sessions’   
Después de tres horas de la noche más 
importante de la música, es comprensi-
ble que los fans viendo el programa en 
casa empezaran a desinflarse. Eso fue, 
claro, hasta que llegó la épica actuación 
final. Primero, Lindsey Buckingham 
aportó riffs chispeantes a la inquietante 
Copy of A, de Nine Inche Nails, después 
Josh Homme, colega de Trent Reznor, 
replicó con un excelente solo, que mutó 
en la volcánica My god is the sun, de 
Queen of the Stone Age. ¿Hemos men-
cionado que mientras Dave Grohlapo-
rreaba la batería como si no hubiera ma-
ñana? Fue como los Vengadores malotes 
del rock.
 Lorde apuesta por sí misma
Algo que hace tan impresionante a la 
joven –que se llevó a casa el galardón a 
Mejor canción y Mejor actuación pop– 
es el control que tiene sobre sí misma. 
¿Alguien tan joven, cantando esas le-
tras, con ese aplomo? Increíble. Pero 
averiguar porqué Lorde es tan espec-
tacular no le resta importancia. Verla 
interpretar Royals, con un batería y un 
sintentizador como acompañamiento, 

uno no puede evitar impresionarse con 
su expresión impertérrita y esa entrega 
sin máscaras. Vestida con camisa blanca 
sin mangas y pantalones negros, con sus 
labios y uñas también negros, su inter-
pretación fue perfecta, a pesar de hacer-
lo a capela, a ratos. Se dejó llevar por la 
canción, pero no por el momento.
Daft Punk and Steve Wonder y el 
discurso silencioso
La actuación más esperada de la noche 
resultó ser también la mejor. Daft Punk 
crearon un mash-up de su propio (y de 
Pharrell) Get lucky, con el clásico de 
Nile Rodgers y Chic, Le freak, y el Ano-
ther star de Stevie Wonder, interpretado 
por todos los mencionados.
Una de los puntos a favor de que Daft 
Punk gane premios, una situación en 
la que lo habitual es dar un discurso 
de agradecimiento, es que los franceses 
no hablan. Aunque su silencio le dio la 
oportunidad aPharrell Williams de lu-
cir su encanto espontáneo. Tras recibir 
el galardón a Mejor actuación pop de 
grupo, por Get lucky, Pharrell miró a 
sus colegas robots y dijo: “Quieren dar 
gracias a sus familias”. Más tarde, cuan-
do el mismo equipo ganó de nuevo el 
premio a Grabación del año, Pharrell se 
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SALÚD Y NUTRICIÓN

Hace ya dos años que se viene celebrando en pamplona la Convención Na-
cional de Ciclo Indoor, donde se reúnen profesionales del ciclo como Fran 
Esfera, Fabio Roscioli, Esperanza Fuertes, Israel Anaut, Anibal Soravilla, 
Amancio Escalada y Mariaje Lopez entre otros.
Es un eventos al que no se debe faltar, ya que no siempre tiene uno la opor-
tunidad de aprender de profesionales sus técnicas y sus pequeños trucos 
para llevar a cabo con más facilidad esta actividad que tanto gusta.
Diferentes metodologías que tu formación no se debe perder.
Además, este año, podrás disfrutas de la actuación del DJ Chus Liberata, 
para que llevar las sesiones a otro nivel y poner a todos a tono.

Fitness - Pam 2014

Sábado, 26 de abril de 2014 
Horario - 9h 30 a.m.

Universidad de Navarra

37 € (día completo) 
22 € (mañana o tarde)

15 € (especial masterclass 
aeróbica y zumba)

Como cada año, la convocatoria se 
realiza en fin de semana, para que 
pueda participar el mayor número 
de personas posible. 
Hay sesiones de ciclo continuadas 
desde las 10 de la mañana hasta casi 
las 7 de la tarde.
Entre sesión y sesión, los que lo de-
seen podrán, además, acudir a las 

distintas masterclass de Zumba y  
aeróbica (obviamente con un gasto 
adicional indicado en la página 14).
No hay cabida para el aburrimiento.
¿Estás interesado? ¿Quieres más in-
formación? ¿Quieres apuntarte?
Llama al número 618188697 y pre-
guntar por Helena. Ella te informará 
e inscribirá en lo que desees.

Por eso, ponle ritmo a tu vida y baila con la zamba, ya que trae muchos 
beneficios que no puedes obviar:
---Mejora el sistema cardiovascular.
---Quema calorías.
---Reafirma la musculatura.
---Aumenta la coordinación.
---Estimula el buen humor y es un excelente antidepresivo.
---Estimulan la relajaciónt aumenta la autoestima 
Una de las versiones del origen del término es que este proviene del mo-
dismo colombiano “rumba”, palabra con la que gran cantidad de colom-
bianos se refieren a la fiesta.

Zumba: baile + deporteDe
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De trigo integral
Regula tu intestino. Aporta similares 
calorías y proteínas que el pan blanco, 
pero más vitaminas, minerales, ácidos 
grasos esenciales y fibra, que le da un 
efecto sacian y regula el tránsito intes-
tinal. Una investigación publicada en 
la revista “Annals of Epidemiology”, su 
consumo reduce el riesgo de padecer 
enfermedades como la diabetes de tipo 
2. Si además de integral mejor sin sal.

De espelta
Muy nutritivo. En la antigüedad era el 
pan de los ricos pero su consumo fue 
descendiendo. Ahora está en auge al 
crecer el interés por los alimentos de 
alto valor nutritivo. La harina de espelta 
proporciona más carbohidratos, proteí-
nas, fibra, vitaminas B1 y B2 y minerales 
que la de trigo. El pan de espelta es sa-
broso y muy digestivo. Como el de trigo, 
no es apto para celiacos.

El pan nos aporta proteínas, vitaminas del grupo B y minerales pero, so-
bretodo, hidratos de carbono complejos (de absorción lenta), por lo que 
evita hipoglucemias y sacia durante más tiempo. La fibra del pan ayuda en 
la digestión y fomenta la creación de ácidos que ejercen efectos biológicos 
protectores contra enfermedades como el cáncer de colon, según un estudio 
presentado en el reciente Congreso Internacional de Nutrición de Granada.

De centeno
Algo amargo, no se elabora con harina 
de centeno 100% sino mezclada con la 
de trigo (ésta ha de representar menos 
del 50% del total para que pueda hablar-
se de pan de centeno). El resultado es 
un pan oscuro, de sabor algo amargo y 
poco esponjoso. Con mucho contenido 
en fibra, es laxante y sacia.

De maíz
Apto para celiacos. No contiene gluten, 
por lo que pueden tomarlo las personas 
intolerantes a esta proteína presente 
en la semilla de otros cereales. Como 
el gluten es la sustancia que da elasti-
cidad a la masa, al carecer de ella, este 
pan suele ser algo duro. Pero su sabor es 
dulce y suave y betacarotenos (vitamina 
A). Muy saludable y saciante.

De avena
Mucha energía. Muy rico en proteínas, 
fibra e hidratos de carbono de absorción 
lenta, suministra energía durante horas. 
Con ácidos grasos insaturados cardio-
basculables, vitaminas y minerales, su 
fibra contribuye a reducir el colesterol 
y enlentece la absorción intestinal de la 
glucosa.

De cuatro cereales
Trigo, avena, sésamo y linaza es la mez-

cla más habitual. El resultado es un pan 
algo más calórico y gustoso que los de-
más. Las semillas de su corteza le aña-
den vitaminas, minerales, ácidos grasos 
esenciales y fibra.

De trigo sarraceno
Más proteínas. Aunque similar a los ce-
reales, el trigo sarraceno no lo es. Se le 

considera un pseudocereal. Muy sacian, 
destaca su alto contenido en proteínas, 
de mayor calidad que las de otros cerea-
les. Carece de gluten, por lo que es apto 
para los celiacos. El pan hecho con trigo 
sarraceno se digiere muy bien y uno de 
sus componentes, la fagomina, contri-
buye a evitar las fluctuaciones bruscas 
de la glucemia, que hacen sentir ham-
bre. Por tanto, ayuda a controlar el peso.

De kamut
Es la variedad de trigo más antigua que 
se conoce y el pan que se elabora a partir 
de ella es dulzón y un poco más calórico 
que el de trigo común. Al igual que la 
espelta, el kamut destaca por su elevada 
densidad nutricional: contiene entre un 
20 y un 40% más de proteínas, 5 veces 
más de vitaminas B3 y E, y casi el doble 
de vitaminas B1 y B2 que el pan de ha-
rina de trigo refinada. En cambio, tiene 
menos fibra y es algo más caro.

El pan es tu aliado
CUIDA TU CUERPO

“El pan no solo no engorda sino 
que puede contribuir a que te 

mantengas en tu peso.”

¿Cuántas rebanadas al día?
Los 250g diarios recomendados 

por la OMS son unas 8 rebanadas 
diarias del grosor de un dedo.



P. ¿Cómo lo hace para estar en to-
das las películas?
R. Pues no lo sé. Bueno, en todas no, 
pero entiendo lo que dices. Yo digo en 
mi descargo que conozco mejor el fra-
caso que el éxito. Hasta que casi cumplí 
los 40 no me fueron tan bien las cosas. 
Objetivamente, los 15 años desde los 40 
hasta los 55 años son un período muy 
bueno para un actor masculino. Tienes 
un arco muy grande, desde el soltero 
más pasado de rosca a un personaje en 

la soledad existencial y depredadora, 
como el de Caníbal, hasta llegar al fra-
casado que aún sigue soñando, como en 
La gran familia española. Esta es la edad 
en la que pasan las cosas grandes de la 
vida: hay sueños que se han roto, pero 
queda alguno por cumplir.
P. Antes de este éxito combinaba sus tra-
bajos de actor con el periodismo. ¿Año-
ra los micrófonos de Canal Sur?
R. El periodismo me ha salvado de ha-
cer muchos trabajos que no me gusta-

PROTAGONISTAS ENTREVISTA

“Conozco mejor el fracaso que el 
éxito. Hasta hace pocos años no 

me fueron bien las cosas”

Trabajó como periodista para evitar hacer papeles que no le gustaban y casi 
alcanzó los 40 como secundario de lujo sin mucho reconocimiento. Por fin 
el Goya que consiguiera en 2006 por Azul-OscuroCasiNegro, convirtió al 
actor malagueño en uno de los imprescindibles del cine español. Este octu-
bre protagoniza la cartelera por partida doble con La gran familia española 
y Caníbal, por Juan Sardá fotografía de Thomas Canet. Está en el mejor 
momento de su ya larga trayectoria. Su próximo estreno, el 11 de octubre, es 
Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, en la que el expresivo malagueño saca a 
relucir su vena más comedida y sutil para interpretar a un silencioso sastre 
que asesina y devora, literalmente, a las mujeres que desea. Con este papel 
ha triunfado en los festivales de Toronto y San Sebastián y a buen seguro 
conseguirá su sexta nominación al Goya. Casado y con una niña de dos 
años y medio, Antonio de la Torre habla con un marcado acento andaluz y 
las ideas se agolpan en su discurso como si fuera una locomotora. Vive en 
la paradoja de saberse afortunado en un momento en el que pocos pueden 
presumir de ello y en todo momento tiene cuidado para no parecer un pre-
suntuoso. Se le nota furibundo con la actual situación, pero como a todo 
buen andaluz, el mal humor no le dura mucho.

Antonio de la Torre
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ban. Es una profesión que tiene en co-
mún con la actuación el hecho de querer 
contar algo al mundo. Fueron años du-
ros, estabas en Sevilla currando en la 
tele, cogías un AVE, hacías la prueba y 
volvías corriendo. Ahora tengo una ex-
cedencia, me parece que me quedan tres 
años. Aunque están allí las cosas como 
para volver...
P. ¿Le ha ayudado el éxito a contro-
lar a su ego o más bien al revés?
R. Todos los actores tenemos ego, tam-
bién algo de exhibicionistas y de narci-
sistas. Pero todos los seres humanos lo 
tenemos. Conozco a mucho pájaro y pá-
jara que no se dedican a esto y tienen un 
ego... Intento ser serio, estar a mi hora y 

luego cada uno tiene el talento que tie-
ne, pero al menos hay que ser profesio-
nal. Cuando empecé quería ser famoso 
y gustarle a las mujeres, quería que me 
quisieran. Ahora he entendido que has-
ta que no me quiera a mí mismo eso no 
va a ser posible. Esa es la teoría porque 
la práctica me va costando, pero, bueno, 
progreso adecuadamente.
P. ¿Cómo afronta un personaje 
como el de Caníbal que casi no ha-
bla?
R. ¡Qué alivio para el espectador! Fue 
lo primero que pensé [risas]. Yo soy 
una persona extrovertida. Siempre he 
tenido mucha labia, desde pequeño, y 
es algo que he utilizado en mi provecho 
y no solo en mi trabajo; también me ha 
servido en mi vida social o incluso afec-
tiva. Por eso sentí un cierto miedo de 

no saber contarlo. Que Manolo [Martín 
Cuenca] fuera el director me daba mu-
cha seguridad. Además, esta industria 
es tan frágil y tan pequeña que o sabes 
cambiar de registro o te quedas sin tra-
bajo. Si te equivocas, el error forma
parte del camino.
P. A falta de palabras, da la impre-
sión de que ha querido trabajar 
con los ojos. Es una película de mi-
radas intensas.
R. Manolo y yo hablamos del leopardo. 
Él dice que yo soy un poco toro, en mi 
manera de andar y en la energía que 
pongo, y me invitaba a tener cuidado 
con eso. Estamos hablando de un ase-
sino, de alguien que tiene que hacerse 

invisible para sobrevivir. Así que, como 
vivo cerca del zoo, fui varias veces a ob-
servar a los leopardos. Tienen una mira-
da aparentemente relajada pero fija. Te 
está viendo y sabes que como cruces la 
valla, en un segundo te pega un zarpazo 
y te mata. También estuve conviviendo 
con Octavio Hernández, un sastre de la 
Gran Vía que lleva 50 años trabajando. 
Estudiar la manera de tratar la tela, el 
dominio del oficio... son cosas que ayu-
dan en la interpretación.
P. ¿Tiene que sentirse identificado 
con sus personajes?
R. Es imprescindible. Yo no tengo un 
asesino en potencia dentro de mí, pero 
hay algo allí... Yo convierto mi deseo en
el deseo de asesinar del personaje. 
Fernando Piernas, un profesor de teatro, 
me dijo que “querer ver es ver”. Como 

Yo no tengo un asesino en 
potencia dentro de mí, pero... 

convierto mi deseo en el deseo de 
asesinar del personaje.
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actor no eres más que una pieza, pero 
como decía Manolo durante el rodaje, 
sin los actores no hay película. Incluso el 
director tiene un poder entre comillas.
P. ¿Se va fijando en todo el mundo 
para componer sus personajes?
R. Sí, desde luego. Después de AzulOs-
curoCasiNegro un día me crucé con una
persona que iba cojeando y pensé ¡lo 
tendría que haber hecho así! En Caníbal 
hay una escena en la que mi personaje 
da dos besos, e hice un pequeño home-
naje a Manolo, que cuando da dos besos 
pone la cara y no mueve un músculo. In-
tento construir desde algo más esencial, 
pero los detalles son fundamentales. Por 
ejemplo, en la sastrería necesitaba tener 
el metro todo el rato conmigo.
P. ¿Y usted es capaz de verse a sí 
mismo como otra persona en la 
pantalla?
R. Soy incapaz. Me encantaría poder ver
mis películas como si yo no fuera yo 
para poder juzgarme mejor, pero es 
imposible. Hay actores que no quieren 
verse nunca y los entiendo porque ese 
sueño de ser otro nunca se cumple al 
cien por cien.
P. Antonio, ¿qué tipo de películas 
ve cuando está en su casa?
R. Soy bastante ecléctico. Últimamente 
no pongo mucho cine porque tengo una 
niña de dos años, así que sobre todo veo 

Pocoyó. Soy muy de series, me gustan 
Mad Men y A dos metros bajo tierra. 
En realidad, no me considero muy ci-
néfilo. Muchas veces veo las películas 
para ver trabajar a otros actores. Fui a 
ver La dama de hierro solo porque tenía 
curiosidad por saber qué había hecho 
Meryl Streep con Margaret Thatcher. 
También vi Skyfall, que me interesaba 
cero, porque quería saber qué había he-
cho Bardem; corroboré que la película 
me interesaba cero y que Bardem es un 
monstruo.
P. ¿Le cuesta aparcar al personaje 
cuando llega a casa?
R. Es como el que llega a casa después 
de trabajar en cualquier cosa. Vas pen-
sando en el rodaje, en el personaje, en lo
que pasa... Incluso te ves probando, te 
colocas de alguna manera... Pero no me 
pongo a hacer gestos delante del espe-
jo para clavarlo. Tampoco lo hago para 
imaginarme con un Oscar, lo he soñado 
alguna vez en plan fantasía, pero prefie-
ro ahorrarme esa escena vergonzosa. 
P. Cuando alguien le dice que el 
cine español es malo o que no ve 
las películas patrias, ¿qué piensa?
R. Ahora mismo, el cine es un patito feo, 
pero no hay que olvidar que es un cisne. 
El doblaje es una lacra porque desvirtúa 
el lenguaje de los actores. “Bueno, tío, 
considero que el cine español tiene mu-

chos problemas...” [con voz de falsete, 
imitando la entonación de los actores de 
doblaje]. La gente piensa que los actores
españoles hablamos de una manera 
muy forzada en las películas. Cuando yo
llegué a Madrid desde Málaga no había
visto nada en versión original en mi 
vida. Alberto San Juan me llevó de la 
oreja y allí descubrí un mundo nuevo.
P. Le han nominado cinco veces 
al Goya, pero solo ha ganado una 
estatuilla en 2006. Después de la 
doble nominación del año pasado 
ahora comienza a sonar con fuerza 
por La gran familia española y Ca-
níbal, ¿tiene algún truco para que 
no se le note la decepción?
R. Hay una táctica: pensar en el nombre 
del favorito y repetírtelo una y otra vez 
en tu cabeza. Se lo oí a Fernando Teje-
ro y funciona muy bien porque cuando 
sale, puedes pensar que has acertado 
aunque no hayas ganado. La primera 
vez estaba tan seguro de que no me lo 
iban a dar que me llevé el diploma de 
nominado para hacerme la foto con mi 
familia. Yo es que voy con mi familia a 
todas partes; me llaman el Farruquito 
por eso (risas). Las otras veces siempre 
se lo han dado a quien sonaba, así que el 
truco me ha venido muy bien.

P. Ha sido padre después de los 40 
años, ¿le ha cambiado mucho la 
vida?
R. Muchísimo. Soy más consciente que 
antes de que hay una persona que me 
necesita. Los niños te condenan y te 
liberan. Es una condena maravillosa y 
elegida, pero una condena. Mi ilusión 
es que sea un ser libre y emancipado 
y pueda depender de ella misma para 
todo. Ver que mi hija está en este mun-
do me hace sentir menos solo.
P. Está casado con una funcionaria, 
¿prefiere llegar a casa y estar con 
una persona ajena al mundillo?
R. Me pone los pies en el suelo. Pero me
hubiera encantado tener un lío con Ava
Gardner y mentiría si dijera que no  me
gustan Scarlett Johansson y Charlize 
Theron. La pareja es una cosa extraña y
nunca sabes muy bien lo que va a pasar.
Hay veces que tengo la impresión de que
no nos entendemos y otras en las que 
siento que es mi mejor complemento. 
Nada es perfecto. “En este país todos so-
mos un poco corruptos. El otro día me 
aproveché de mi fama para conseguir la 
hora que me interesaba en el ambulato-
rio. Y desde luego tengo pecados peo-
res”.
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El libreto realizaba una comparación di-
recta del Macintosh con sus competido-
res, pero más interesante aún, mostraba 
sin pretenderlo la rápida evolución que 
estaba sufriendo el equipo durante las 
últimas fases de su desarrollo, reflejan-
do cambios en aplicaciones, iconos e 
incluso el propio hardware de una foto a 
la siguiente. Al llegar a la página 15 nos 
encontramos con la curiosa escena de 
un jovencísimo Bill Gates describiendo 
al Macintosh como “el nuevo estándar”. 
“Se necesita algo realmente nuevo para 
captar la imaginación de la gente. Ma-
cintosh cumple esa estándar.” Junto a él, 

Mitch Kapor de Lotus y Fred Gibbons 
de Software Publishing se deshacían en 
elogios junto a él. No era suficiente. Y 
algunos números después, Apple volvía 
a tomar la revista con un segundo libre-
to, aún más extenso que el anterior que 
se planteó como una burla a los masto-
dónticos manuales de IBM. En menos 
de 40 páginas con enormes fotografías 
del Macintosh y sus aplicaciones, Apple 
se proponía el reto de convertir a los 
lectores en un experto en ordenadores, 
o al menos, en todo lo experto que ne-
cesitabas ser para utilizar un sencillo e 
intuitivo Macintosh.

CURIOSIDADES Y TECNOLOGÍA

El anuncio “1984” dirigido por Ridley Scott pretendía mostrar a Apple como 
la única esperanza contra el gigante monolítico de IBM, pero los publicistas 
de la agencia Chiat\Day tenían otro reto por delante: Mostrar a la gente de 
a pie lo que un Macintosh era capaz de hacer y que porqué un simple IBM 
PC, el ordenador que muchos ya utilizaban en el trabajo, no le llegaba ni a 
la suela de los zapatos.
La campaña en presa orquestada por Apple incluyó un dossier de 16 páginas 
con varios desplegables que se insertó en la revista Newsweek. Para muchos 
estadounidenses fue la primera toma de contacto con un Macintosh, ofre-
ciendo un detallado análisis de todas las características radicalmente nuevas 
de este ordenador.

Curiosidades Apple
“Se necesita algo realmente 

nuevo para captar la imaginación 
de la gente. Macintosh cumple 

ese estándar.”

1. La idea de Apple surgió cuando, en torno a 1970, dos amigos adolescen-
tes llamados Stephen Wozniak y Steve Jobs tuvieron la ocurrencia de que 
el mundo necesitaba un ordenador personal fácil de usar. Del primer orde-
nador (Apple I) vendieron más de cien máquinas.

2. El primer logotipo de Apple fue desarrollado por Ron Wayne, uno de los 
fundadores de la compañía, y era un dibujo hecho con plumilla o tinta china 
en el que se veía a Sir Isaac Newton apoyado en un manzano.

3. El Apple II incluía la primera hoja de cálculos de la historia, VisiCalc. 

4. Gracias a las ventas de Apple II, Apple se convirtió en la empresa con 
mayor crecimiento de la historia norteamericana: 700% en tres años.

5. El Apple II no tenía cerrojos ni tornillos visibles. Su aspecto era el de una 
máquina de escribir con diseño futurista. “La simplicidad es la máxima ex-
presión de la sofisticación” rezaba el slogan de Apple por entonces.

6. El nombre de la primera computadora portátil de Apple, Macintosh, se 
debe a una variedad de manzana (Mcintosh).

7. El ordenador Macintosh estableció por primera vez una interfaz basada 
en iconos y un sistema de interacción fundamentado en el uso de un mou-
se o ratón como dispositivo apuntador.

Siete curiosidades sobre Apple
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Música: 

Nutrición: 

Salud: 

Entrevista: 

Tecnología: 

CURIOSIDADES Y TECNOLOGÍA

A falta de conocer los detalles del acuerdo, la compra de Motorola por Leno-
vo nos va a obligar a todos a mirar con otros ojos el panorama de la telefonía 
móvil.
Quizás lo más llamativo del asunto es que, al contrario de lo que sucedió 
con la compra de Nokia, los primeros comentarios no han ido tanto dirigi-
dos a lamentar el posible fin de un histórico sino al extraño movimiento de 
Google comprando por 12000 millones y vendiendo – tras perder aún más 
dinero por el camino – por 3000.
En nuestro caso, a falta de un titular que pueda englobar todo lo que signi-
fica este movimiento – os proponemos siete que recojan lo que supone este 
zarpazo de Lenovo para toda la industria.

Motorola

Algunos titulares se mostraban así 
de rompedores esta mañana: “Al 
final sí que parece que las patentes 
pesaron en la compra de Moto por 
Google”, “El poder de Samsung”, 
“Un desastre de operación de Goo-
gle”, “Por un Android ‘más Google’ 

en China”, “Lenovo crece, crece y 
crece… y se hace mundial”, “China 
is coming” y “Mala noticia para el 
resto de plataformas”. Se ve que la 
noticia no ha dejado indiferente a 
nadie, aunque cada uno se lo ha to-
mado a su manera. 

“Siete titulares diferentes
para el fin de Motorola”
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