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Esta es una publicación de carácter anual, que iremos desarrollando con el paso 
de los meses. Tiene como foco a la mujer. Nuestro objetivo es conocer a mujeres 
que por una razón u otra consideramos que pueden ser interesantes y referentes 
en algunos aspectos y facilitar sus testimonios y experiencias al resto de mujeres 
que conforman nuestra comunidad digital. 

Creemos que a la mujer le queda mucho camino por 
recorrer en el terreno de la igualdad. 

El artículo que hace referencia a Dubai, tiene como origen un testimonio anóni-
mo y real sobre los hechos que le ocurrieron a una mujer española en Dubai. Esta 
mujer no pudo denunciar los hechos que le ocurrieron. Con su consentimiento y 
correcciones, hacemos pública esta historia, para denunciarla y dejar constancia 
de la vulnerabilidad de la mujer en lugares como Dubai. #MeTooDubai

CARTAS AL DIRECTOR

editorial@wildturtle.es
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Siento frío y humedad en el 
cuello, es una sensación 
familiar. No es la primera 

vez que me dejo el aire acondi-
cionado sin poner. Recién le-
vantada de mi siesta aguanto 
unos segundos más en la cama 
y voy estirando y desperezan-
do mi cuerpo. Es sábado, mi 
único día libre de la semana. 
Estoy en mi habitación en la 
planta 21 de un rascacielos lla-
mado Escan Tower, en Dubai 
Marina, una zona muy moder-
na de Dubai, en Emiratos Ara-
bes Unidos. Llevo aquí ocho 
meses , vivo con otros cuatro 
expatriados españoles y mi no-
vio. Pese a no haber tenido un 
trabajo estable desde que llegué, estoy contenta. 
Además hoy es mi día libre y pienso disfrutarlo. 
A primera hora de la mañana hago lo que siempre. 
Me preparo un zumo y un café y bajo a la piscina 
común del rascacielos. Allí me encuentro con otros 
expatriados vecinos, ayer salieron de marcha por 
“Barasti” y ahora descansan a la sombra intentan-
do firmar una tregua con su resaca. Yo me doy un 
baño y me tumbo  al sol. A la hora de comer subo al 
piso y comparto comida con mis compañeros y mi 
novio, que acaba de amanecer, justo a tiempo. 
A la tarde mi novio y otro compañero de piso van a 
ir a jugar un partido de futbol cerca de Dubai Mall. 
A mi no me apetece ir, ya he ido en más de una oca-
sión , una vez incluso coincidimos con Maradona, 
que veía jugar a su novia en uno de los campos de 
al lado. Contacto con mi amiga Lina, una expatriada 
Siria, que trabaja en el mundo de la música clásica 
como soprano y con la que suelo quedar para ha-
blar un rato en inglés y otro en castellano.  Lina vive 
en un piso también en la zona de Dubai Marina pero 

más próximo a la playa que el 
nuestro cerca de Cayan Tower. 
Salgo de nuestro rascacielos y 
me dirijo a pie por el paseo de 
Dubai Marina Walk que bordea 
una entrada de mar que nos se-
para de la primera fila de playa. 
Paso por delante del Dubai Ma-
rina Mall y el cine Reel Cinemas  
y continuo por el paseo hacía 
la zona de bares y terrazas. Fi-
nalmente llego a casa de Lina. 
Una vez más me recibe con una 
amplia sonrisa y me ofrece un 
refresco . Nos sentamos en su 
salón y comenzamos a charlar. 
Suelo aprovechar estas ocasio-
nes para desahogarme respec-
to al trabajo y otras cuestiones, 

primero hablamos en inglés y después en castella-
no . A Lina le cuesta mucho mantener una simple 
conversación en castellano, pero es valiente y se 
atreve con todo. Lina me cae muy bien, confío total-
mente en ella, creo que es una buena chica con un 
talento nato como soprano.  
La tarde se nos pasa volando, hemos tocado todos 
los temas, desde nuestras carreras profesionales, 
hasta nuestras relaciones de juventud más ñoñas. 
Lina me dice que me quede a cenar, que un novio 
suyo va a pasarse también a tomar algo. Su novio 
es un local emiratí, un tanto introvertido e infantil, 
a quien ya me había presentado en una ocasión. 
Le doy las gracias y   nos ponemos a hacer la cena. 
Suena el telefonillo y Lina da paso a su novio quien 
nos acompaña y ayuda en la preparación. La cena 
al igual que la tarde se nos pasa volando, son las 
doce de la noche y suena el telefonillo y Lina da 
paso a su novio quien nos acompaña y ayuda en 
la preparación. La cena al igual que la tarde se nos 
pasa volando, son las doce de la noche y Lina me 

DUBAI
#MeTooDubai

“Cuando me 
desperté, 

él me estaba 
chupando ahí 

abajo”

↓ POR ANE MALKOA

dice que si quiero me puedo quedar a dormir allí.  A 
mi sinceramente me da mucha pereza volver a casa 
andando asique llamo a mi novio y le comunico que 
me quedaré a dormir en casa de Lina y que al día si-
guiente nos veríamos. Lina me lleva a la habitación 
de invitados y me como siempre me dice que cual-
quier cosa que necesite no dude en comunicárselo. 
Cierro la puerta, abro el sobre, me dejo caer sobre el 
y escribo algunos whatsapps a amigos y familiares. 
El cansancio acumulado de la semana hace su efec-
to y el sueño  me vence pronto y duermo. 
De pronto, me despierto  entre desorientada y con-
fundida noto que algo o alguien esta presente en la 
habitación y  que se encuentra a los pies de la cama. 
Alzo la vista y mientras un escalofrío recorre todo mi 
cuerpo , se me pone la piel de gallina y mi cabeza  se 
tensiona en un estado de alarma , compruebo que 
el novio de Lina está chupándome mis partes. No se 
como reaccionar, la situación me supera, es surrea-
lista y me siento totalmente indefensa. Tras lo que  
ami me pareció una eternidad de tiempo consigo 
reaccionar y me levanto mientras que indico con 
voz alta que NO se hace eso que está haciendo y me 
dirijo hacia la puerta de salida de la vivienda gritan-
do NO en alto  y temblando por dentro de miedo. Lo 
hago lo más rápido posible y me dirijo al ascensor 
con lo que llevo puesto. Lina sale alarmada de su 
cuarto y la veo acercarse a la puerta de casa mien-
tras entro en el ascensor con cara de asombro. No 
tengo tiempo de explicarle nada, pulso el botón del 
ascensor que me lleva ala planta baja y corro   lo 
más rápido posible hacia mi casa. 
Son las cuatro de la madrugada y mi novio duer-
me tranquilamente en nuestra cama. Como si nada 
hubiera sucedido. Lo levanto y como buenamente 
puedo, le explico lo que me acaba de suceder. Muy 
preocupado me pregunta si estoy bien, si tengo al-
guna herida o si me he dado cuenta de que haya 
podido pasar algo más. Le repito que cuando me 
desperté , el me estaba chupando ahí abajo. Antes 

de eso no recuerdo nada pues estaba dormida. 
Al cabo de un par de horas decidimos que vamos a 
ir a una clínica para desestimar que este acosador/
violador no me haya contagiado nada. El simple he-
cho de pensar que me haya podido transmitir el VIH 
o algo similar me aterra. 
También sabemos a través de un medio de comuni-
cación “El Correo del Golfo” que hay una abogada 
española en Dubai y decidimos escribirla y consul-
tarle para saber si debemos o no poner una denun-
cia a esta persona. Es muy triste, pues en España 
ni siquiera nos plantearíamos esta pregunta. Pero 
aquí , una se siente indefensa  y con poco amparo y 
apoyo social y legislativo. 
Esa misma mañana nos hacemos los análisis en dos 
clínicas privadas diferentes y lo resultados son fa-
vorables. No he sido contagiada y esto me deja bas-
tante más tranquila. No obstante sigo en tensión 
y con un sentimiento totalmente contradictorio, 
pues creo que es injusto que surja en estos momen-
tos. La culpa. 
A los días la abogada nos contesta unas líneas poco 
alentadoras, nos transmite que allí iniciar una de-
manda de ese calado puede tener sus riesgos. Auto-
máticamente me siento desamparada e indefensa, 
quiero volver a España. 
Quiero creer que esto en mi país no pasaría,  que 
en España podría denunciar a este individuo y que 
todo el peso de la ley caería sobre él. Por lo que em-
piezo a planear mi vuelta a casa, mi experiencia en 
Dubai, ha terminado. 

EDITORIAL EDITORIAL

“Un escalofrío recorre todo mi 
cuerpo, se me pone la piel de ga-
llina y mi cabeza se tensiona en 
un estado de alarma...”
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MARINA OKARINSKA
22 años

#796
LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO ES 
UN PROBLEMA INDIVIDUAL, SINO 
SOCIAL. NO ESTÁS SOLA

Sergio Morate fue condenado a 48 años de prisión por 
el asesinato de Marina y Laura.

Marina vivía totalmente cohibida por su pareja, un hombre 
controlador que le había obligado a dejar dos trabajos en 
hostelería por celos. Le obligó a que trabajara junto a su 
familia en una tienda de muebles y un restaurante de su 
familia. Hizo testamento porque tenía miedo de su exnovio. 
El día de su asesinato, Marina acudió a la casa en la que 
vivía con su agresor junto a su amiga Laura para recoger 
las últimas cosas que le quedaban.

Asesinada el 06/08/2015 en Cuenca (Cuenca)

mujeres

https://lab.rtve.es/mil-mujeres-asesinadas/portada/
https://lab.rtve.es/mil-mujeres-asesinadas/portada/
https://lab.rtve.es/mil-mujeres-asesinadas/portada/
https://lab.rtve.es/mil-mujeres-asesinadas/portada/


Edurne 
Pasaban

Tolosarra, Ingeniera Técnica Industrial, Alpinista, 
Empresaria, Fuerte, Valiente y todo un referente 

para nosotros. 

Edurne ha vivido mucho y muy diferente al resto 
de personas, una vida atípica, llena de sacrificios, 

disciplina y mucho trabajo.

A día de hoy, Edurne trabaja en su fundación a favor 
de las mujeres en Nepal. Además realiza charlas y 
conferencias en las que nos permite conocerla un 

poco más y nos transmite sus experiencias, valores 
y motivaciones. 

ENTREVISTA ENTREVISTA
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En referencia a tu nueva etapa como madre; 
¿Cómo fueron esos meses de embarazo, tuviste 
algún problema con los niveles de azúcar …. o 
pudiste trabajar y llevar un día a día normal has-
ta el último mes? 
Tuve un embarazo super normal y sin ningún pro-
blema hasta el último momento. Trabajé hasta el 
último momento y practiqué deporte hasta el final. 
Pude hacer montaña durante todo el embarazo sin 
problema. 

¿Fuiste a clases pre-parto, te acompañó tu pare-
ja? ¿Te gustaron, las recomendarías? 
No fui. No es que no crea , ni que piense que sean 
buenas ni malas, simplemente por mi trabajo y por 
dónde me pillo los últimos meses de embarazo no 
podía ir. Por lo que no puedo decir mucho de esto. 
Estoy segura que todo lo que se haga será bueno.

¿Sientes que la sociedad apoya como debiera a la 
mujer en esta etapa de su vida? 
Creo que se pueden hacer muchas más cosas . Y 
si eres deportista y madre mucho mas se debería 
apoyar, este tema es un tema en le cual nuestra 
sociedad tiene que trabajar más, la conciliación . 
Creo que aunque se hable de conciliación la cosa va 
mas lejos, es una cuestión cultural, que deberíamos 
empezar a trabajar antes desde la educación , sino 
creo que nunca lo conseguiremos.

¿Qué opinas sobre la equiparación de los permi-
sos de baja por maternidad y paternidad? 
Me parece bien, siempre que sean para hacer las la-
bores de madre y padre. Creo que la igualdad viene 
desde este punto, todos lo mismo pero con las mis-

mas obligaciones. 
¿Percibes que las parejas masculinas están más 
involucrados en la crianza ? ¿ Qué diferencias y 
cambios de mejora percibes? 
Quizá si , mas que nuestro padres, bueno yo soy una 
generación mayor, en la que hemos sido mi pareja 
y yo padres muy mayores a los 43 años, en mi caso 
la involucración es la misma. Hay un comentario 
que me dice mi madre sobre este tema;” que suerte 
tienes de tener la pareja que tienes no crees que te 
pasas “, me suelo quedar de piedra, no se a que se 
refiere con lo que si me paso, yo le digo que nues-
tro hijo tiene padre y madre y que las obligaciones 
para los dos son las mismas, por eso digo que esto 
es cultural.

En referencia a tu profesión y pasión; ¿Qué pro-
yectos tienes en mente? 
En este momento a nivel deportivo y de montaña 
tengo pocas cosas. Ahora estoy mucho más involu-
crada en proyectos de cooperación y de ayuda en 
Nepal con mi  Fundación, ahora es lo que mas me 
motiva. Podríamos decir que mi profesión ahora es 
de Conferenciante y profesora, me dedico a impar-
tir conferencias en el mundo empresarial sobre li-
derazgo y trabajo en equipo.

¿Hacia dónde te gustaría enfocarlos? 
Me gustaría poder utilizar mi experiencias vividas 
para ayudar a nuestra juventud ha que podamos 
construir un mundo mejor, y que cada uno de ellos 
encuentre su camino.

Hemos visto que recientemente has realizado 
un proyecto en el Himalaya y Nepal, relacionado 
con la mujer. ¿Cómo ves el futuro de la mujer en 
estos lugares? 
Muy complicado, muchas cosas para hacer . Es una 
cuestión cultural, en estos lugares viven como no-
sotros hacer 150 años, con costumbres y tradiciones 
que hacen que el ser mujer sea casi una desgracias 
o un peso. El trabajar en el cambio me apasiona, 
pero al igual que en nuestra sociedad esto es muy 
lento y nada fácil.

¿Te has encontrado con hombres con un pensa-
miento más moderno y abierto en relación a la 
mujer en esta zona? 
Algunos pero con miedos de decirlo. Quieren una 
vida mejor para sus hijas , mejor que la que tuvie-
ron sus madres y la que tienen sus mujeres, pero no 
lo dicen, por que tienen miedo a sus comunidades 
y al qué dirán y al que si lo dicen sus familias van a 
ser repudiadas., 

¿Crees que los sherpas con los que has pasado 

tiempo en la montaña y con los que has tenido 
que compartir tantas cosas,  han podido derribar 
sus barreras educativas y discriminatorias hacia 
la mujer, o siguen teniendo la misma mentali-
dad? 
Los Sherpas son diferentes, en Nepal el 80 % de la 
población son Induistas y una parte pequeña de el 
20 % restante son Budistas y las otras partes cris-
tianas, y otras religiones. Los Sherpas son Budistas 
y ellos son diferentes, el papel de la mujer en la co-
munidad Budista no tiene nada que ver con la de la 
Induista. Las mujeres llevan la marcha de la casa y 
gestionan la economía de la casa , no te encuentras 
esos grandes problemas .

¿Qué mujeres y hombres alpinistas admiras?
Admiro a todos ellos de los cuales he podido apren-
der de ellos, y me han enseñado . Seguramente mu-
chos de ellos no estarán entre los mas conocidos 
pero para mi son los que admiro desde que empece 
en esto.

Si tu cabeza fuera en estos momentos a aquellas 
montañas y valles del Himalaya, a dónde se diri-
giría?  
Me ira a escalar alguna montaña desconocida o a 
algún lugar remoto que los hay en el Himalaya sin 
explorar .

“Algunos quieren una vida me-
jor para sus hijas, mejor que las 
que tuvieron sus madres y las 
que tienen sus mujeres”

“No lo dicen porque tienen mie-
do a sus comunidades y al qué 
dirán. Si lo dicen sus familiar van 
a ser repudiadas”
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Zuriñe
Hidalgo

Euskalduna, cantante y artista polifacética.

Zuriñe nos pone al día, nos habla de que proyectos 
tiene entre manos en estos momentos.

También hablamos sobre las nuevas tecnologías y 
sobre la mujer en la sociedad, concretamente en su 

sector. 
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¿Quién ha sido tu referente musical?
Cuando empecé a cantar encima de los escenarios 
con el que fue mi primer grupo, tan solo tenía 16 
años y en aquella época,  Sorkun fue un referente 
muy importante para mi. Una mujer cantando en 
euskera y haciendo rock encima del escenario, con 
esa fuerza, esa actitud... 
Es una artista que siempre he admirado muchísimo 
y en su día, una de mis referentes a seguir.

¿Cómo ves el tema del feminismo en tu sector, 
percibes que está habiendo un cambio a mejor?
Creo que todavía, también en el mundo de la mú-
sica, hay mucho recorrido y trabajo por hacer. Ase-
gurar una escena feminista es imprescindible, y por 
desgracia, la figura de la mujer sigue siendo muy 
invisibilizada.

También colaboramos con Nerea Eizagirre ( Ju-
gadora de la Real Sociedad): ¿La conoces? ¿La si-
gues en Instagram? ¿Crees que se les debería dar 
mayor apoyo y visibilidad?
La verdad es que no soy muy futbolera y tengo que 
confesar que tengo bastante desconocimiento so-
bre este mundo y sus deportistas. Si que creo que 
en el futbol también, los equipos femeninos siguen 
muy invisibilizados, tanto por parte del mundo 
deportivo como por los medios de comunicación, 
prensa... y esto tiene que cambiar ya.

¿A qué mujeres sigues más en Instagram?
Sobre todo sigo a artistas relacionadas con el mun-
do del arte. Mujeres creativas, reivindicativas, femi-
nistas...
Sigo, sobre todo, a mujeres músicas, actrices, baila-
rinas, bertsolaris, escritoras, ilustradoras... 

¿Te ha costado mucho llegar a ser conocida mu-
sicalmente?
Cambiaría la palabra “conocida” por “reconocida”, 
ya que en mi opinión, esta segunda conlleva un re-
conocimiento de tu trabajo, que es lo que a mi me 
llena. Lo otro lo podríamos unir más con la fama, y 
esto, por ejemplo, no es algo que yo haya buscado. 
El hecho de ser (re)conocida ha sido un proceso 

que poco a poco ha ido dando sus frutos. Yo empe-
cé hace 12 años a subirme a los escenarios, a com-
poner, a cantar en público... y durante todos estos 
años, he estado trabajando y aprendiendo constan-
temente, tal y como sigo haciendo hoy en día.

¿Por qué decidiste ser cantante?
 Desde pequeña lo tenía muy claro. Cantaba a todas 
horas, cantar me hacía y me hace feliz, simplemen-
te me he limitado a seguir haciendo eso que me da 
felicidad, en este caso, la música. 

¿A qué edad nació esa pasión que tienes por la 
música?
Yo creo que vino desde el momento en que nací, 
jeje! Mi madre siempre me dice que desde antes de 
aprender a hablar ya canturreaba, que nunca ca-
llaba. Mi abuela me enseñaba muchas canciones y 
nos pasábamos las horas cantando.

¿Si no hubieras sido cantante, qué hubieras sido?
Soy cantante y actualmente trabajo en la televisión 
como presentadora y actriz. Aún así, yo estudié 
educación infantil ya que me encantan los niños y 
el trabajo de maestra me parece un trabajo mara-
villoso, de gran responsabilidad y muy importante, 
sobre todo en los tiempos que corren. He trabaja-
do durante 3 años como maestra y después se me 
abrió una puerta en el mundo de la televisión, en 
el cual trabajo hoy en día. De todos modos no des-
carto volver al mundo de la educación, ya que me 
apasiona mucho.

¿Tus padres te apoyaron para ser cantante?
Tanto mis padres como mi hermano siempre me 
han apoyado y me han animado a seguir mis sue-
ños. Esto ha sido algo muy importante para mi, sen-
tirlos ahí, cerca y conmigo. 

¿Tocas algún instrumento musical?
El txistu! Aunque lo tengo un pelín abandonado... 
jeje!

¿Qué tipo de música te gusta más? 
Me gusta escuchar un poco de todo. Desde música 
tranquila a música metalera. Me gusta el rock, el 
pop... si la música y el mensaje es bueno, seguro 
que disfruto escuchándolo.

¿Qué sientes cuando subes al escenario?
La verdad es que se mezclan muchísimos senti-
mientos y emociones. Me subo al escenario para 
hacer lo que más me gusta y encima, para compar-
tirlo con un montón de personas. Es increíble ver a 
la gente cantar y emocionarse con tus canciones. Es 
algo que no tiene precio. 

¿Estudiaste en alguna escuela de música?
Si, estudié durante 6 años txistu y lenguaje musical 
en la Escuela de Música de Zizur Mayor (Navarra), 
mi pueblo.
Mas adelante estuve formándome en canto y técni-
ca vocal durante 3 años con una maravillosa profe-
sora que me enseñó muchísimo. 

¿Qué criterios utilizas a la hora de elegir la ropa?
Lo más importante para mi, sin duda, es la como-
didad. La verdad, si os soy sincera, no me como de-
masiado la cabeza. Suele ser ropa que llevo en mi 

día a día. Para mí es imprescindible la comodidad 
ya que encima del escenario me muevo, salto y bai-
lo muchísimo.

¿Cómo surgió la idea de crear las bolsas?
Me hacía ilusión estampar parte de las letras de 
mis canciones en algo que se pudiese llevar a todos 
los lados, como es el caso de las bolsas de tela. Al 
principio lo hice con un par de frases sin ninguna 
intención más allá de esa. Visto el éxito que tuvo me 
animé a hacer más frases y diferentes formatos, in-
cluso con ilustraciones. 

¿Con cuantas marcas de moda colaboras?
En el ámbito de la moda, he colaborado con marcas 
como Zergatik, Mxuk...
Sobre todo, he colaborado con grandes emprende-
doras que poco a poco se están dando o se quieren 
dar a conocer. Artistas que están creando sus mar-
cas, y en este sentido, intento darles un empujon-
cito, que nunca le viene mal a nadie. Creo que es 
importante apoyar el pequeño comercio y a esas 
nuevas emprendedoras. 

“Asegurar una escena feminista 
es imprescindible, por desgracia 
la figurade la mujer sigue siendo 
muy invisibilizada”

“Una mujer cantando en euske-
ra y haciendo rock encima del 
escenario, con esa fuerza, esa 
actitud...”
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Laura
Gangoso

Natural de Entrambasaguas, cántabra con sangre 
serbia, Laura es una de esas personas con las que 

llevamos colaborando desde nuestros inicios. 

Laura es una chica fuerte, con mucha personalidad 
y que trabaja duro para hacerse un nombre en el 

mundo de la moda. 

Hablamos con ella sobre su situación actual y 
pasada, sobre el papel de la mujer en su sector, las 

nuevas tecnologías y otras cuestiones. 
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En referencia al feminismo y a las mujeres en el 
sector de la moda ¿Cómo ves el tema del feminis-
mo en tu sector, percibes que está habiendo un 
cambio a mejor?
Creo que hay cosas que están desapareciendo por 
culpa del feminismo, como por ejemplo las azafa-
tas de Fórmula 1. Yo me dedico a la imagen, tanto 
al modelaje como de azafata de imagen y hay mu-
chas críticas por parte del feminismo. El feminismo 
“real” y no extremista nos ha hecho a las modelos 
ser más libres en el sentido de que podamos publi-
car publicaciones cada vez más sin tener comen-
tarios tan machistas como de antes. En eso vamos 
evolucionando.

¿Cómo conseguiste más seguidores y que haces 
para conseguirlos?
Estoy totalmente en contra de comprar o conseguir 
seguidores artificialmente porque estás engañando 
a la gente que de verdad te admira y te sigue con 
falsos datos en tus redes. Creo que eso debe surgir 
solo, para ello tienes que subir contenido que sea 
“muy tú” y con ello gustar a la gente. Creo que un 
buen perfil comienza por la personalidad de cada 
uno y no por copiar perfiles comerciales porque en-
tonces no estás siendo tú sino otra persona que no 
existe.

Teniendo en cuenta tu experiencia con marcas y 
el sector de la moda; ¿Tienes una rutina de tra-

bajo en relación a instagram, como algunas in-
fluencers?
En realidad no, subo el contenido de cada trabajo 
que hago reciente y así voy poniendo al día mi ins-
tagram y así entreteniendo a mis seguidores. Tam-
bién cuando no tengo nada que subir subo conteni-
do antiguo de sesiones que todavía no me ha dado 
tiempo subir.

¿Qué criterios utilizas a la hora de hacer una co-
laboración con una marca?
Simplemente la marca y yo nos comprometemos 
en que me mandan el producto y yo en x días me 
comprometo a compartir con mis seguidores el pro-
ducto.
¿Recibes muchas propuestas de colaboración de 
marcas?
Si, bastantes. Y además de variedad, productos ali-
menticios, cosmética, ropa o complementos.

¿Cómo consigues llevar a cabo sesiones fotográ-
ficas de calidad?
Al dedicarme al modelaje mis clientes, los fotógra-
fos, me mandan un correo pidiendo mi tarifa y para 
reservar el día de la sesión. Todas las sesiones las 
hago remuneradas.

¿Qué objetivos tienes a corto o medio plazo? 
De momento estoy estudiando pero con esto no 
quiere decir que deje el modelaje de lado. Siempre 
lo tendré como un trabajo secundario al no ser que 
algún día me vaya demasiado bien en el modelaje 
como para vivir de ello.

Sabemos que has salido en diversos formatos 
publicitarios y de comunicación de diferentes 
marcas de moda. ¿Te hizo especial ilusión ver 
una de tus fotografías en una revista, periódico 
u otro medio en concreto? 
Si, por su puesto. Es un sentimiento de satisfacción 
impresionante. La que más me gustó e impresionó 
fue verme en la revista de Vogue novias con tan solo 
19 años. Y con 18 años me vi en un escaparate enor-
me de la peluquería “Salón Seensay” en una de las 
calles céntricas de Santander y me hizo muchísima 
ilusión. He salido en muchas revistas más de pelu-
quería, editoriales de tiendas entre otras.

“El feminismo real y no el extre-
mista nos ha hecho a las mode-
los ser más libres”
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Sabemos que estuviste por el sur, ¿Qué experien-
cia y aprendizaje constructivo saques de aquella 
etapa?
Nunca antes había trabajado en el sur y me encan-
tó. En este caso me contrató un fotógrafo para hacer 
una sesión y me pagó todo para que fuese hasta allí 
y realizar la sesión en dos días. Fue una experiencia 
más, estuvo genial.

¿En qué situación te encuentras ahora? ¿Qué pro-
yectos tienes entre manos?
Ahora mismo estoy presentando la matrícula para 
entrar en junio a estudiar y a la vez estoy trabajan-
do en Zara y en un bar de copas de noche llama-
do Cambalache. Me estoy preparando físicamente 
para pegar otro estirón en el modelaje y subir un 
escalón más.

Sabemos que eres Cántabra, de Entrambasaguas 
concretamente; ¿Qué tiendas de moda nos reco-
mendarías visitar si pasamos por Santander? 
El Gato en el Balcón me encanta, Savage Culture, 
San Maretto... por lo demás podría recomendar 
muchos diseñadores cántabros que son geniales y 
de confianza, como Trinidad Castillo entre otros.

¿Qué restaurante y bar de copas nos recomenda-
rías?
Me encanta el restaurante L´arrabbiata, es italiano 
de mucha calidad y buenísima atención. Si queréis 

algo más típico podéis comer en el Ojo del Abrego 
en Liérganes, uno de los pueblos más bonitos de 
Cantabria y reconocido como uno de los pueblos 
más bonitos de España. Como bar de copas os reco-
miendo el Cambalache, muy buen ambiente.

¿Qué sitio especial crees que es de obligada visi-
ta?
Santillana del Mar es precioso, Comillas, para ver el 
Capricho de Gaudí, Liérganes… y podría poneros 
muchísimos más porque como bien dicen, Canta-
bria es INFINITA.
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Mountaineer

Mountaineer

Wild Girls Wild Girls

Edurne Pasaban

Raha Moharrak

City
Tolosa 

Place
Basque Country

Achivements
14 Eight Thousanders

City
Jeddah 

Place
Saudi Arabia

Achivements
First saudi in Everest

Facebook
/EdurnePasabanLizarribar

Instagram
@edurnepasaban

Web
edurnepasaban.com

Facebook
/rahamoharrakofficial

Instagram
@rahamoharrak

Web
rahamoharrak.com

Singer
Ainhoa Cantalapiedra

City
Galdakao 

Place
Basque Country

Achivements
OT2 Winner

Facebook
/ainhoacantalapiedra

Instagram
@ainhoacantalapiedra

Web
ainhoacantalapiedra.com

Singer

Singer

Singer

Singer

Izaro Andres

Sweet Ross

Hakima Flissi

Zuriñe Hidalgo

City
Mallabia

Place
Basque Country

Achivements
Jazz San Sebastian

City
Bilbao 

Place
Basque Country

Achivements
Carlos Jean Colaboration

City
Bilbao

Place
Basque Country

Achivements
BBK Live Gaztea

City
Zizur Mayor

Place
Basque Country

Achivements
ETB, Concerts ...

Facebook
/IZARO-1420437024926368

Instagram
@izaroandres

Web
izaromusika.com

Facebook
/SweetRossMusic

Instagram
@jsweet_ross

Web
fanlink.to/ain

Facebook
/hakima.velez

Instagram
@hakima.flissi

Web
-

Facebook
/ZuriHidalgo

Instagram
@zurihidalgo

Web
hesian.net

Drift Racer

Motorcycle Racer

Rebeca Aramburu

María Barbero

City
Donostia 

Place
Basque Country

Achivements
Top Drift Racer 

City
Orduña 

Place
Basque Country

Achivements
Campeona España 1000cc

Facebook
/rebetxikidrift

Instagram
@rebetxiki

Web
-

Facebook
/mariabarbero

Instagram
@mariabarbero5

Web
-

Surfer
Noa Iturripea

City
Donostia 

Place
Basque Country

Achivements
1ª en Gipuzkoa

Facebook
/noa.iturripeacastellanos

Instagram
@noaiturripea

Web
-

https://www.instagram.com/edurnepasaban/
https://www.instagram.com/rahamoharrak/
https://www.instagram.com/ainhoacantalapiedra/
https://www.instagram.com/izaroandres/
https://www.instagram.com/sweet_ross/
https://www.instagram.com/hakima.flissi/
https://www.instagram.com/zurihidalgo/
https://www.instagram.com/rebetxiki/
https://www.instagram.com/mariabarbero5/
https://www.instagram.com/noaiturripea/
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Wild Girls

Surfer
Amaia Puertas

City
Donostia

Place
Basque Country

Achivements
Many to Come

Facebook
-

Instagram
@junedelcampo

Web
-

Fashion Model

Fashion Model

Fashion Model

Fashion Model

Ángela Peral

Laura Gangoso

Natalia Garaikoetxea

Ainara Aristegi

City
Santander 

Place
Cantabria

Achivements
Licenciada en Económicas

City
Entrambasaguas

Place
Cantabria

Achivements
Many to Come

City
Donostia 

Place
Basque Country

Achivements
Professional Fashion Model

City
Donostia

Place
Basque Country

Achivements
Professional Fashion Model

Facebook
/angela.peralgutierrez

Instagram
@angelaaperal

Web
-

Facebook
-

Instagram
@lauragangoso

Web
-

Facebook
/natalia.garaikoetxea

Instagram
@nataliagaraiko

Web
-

Facebook
/ainara.medina

Instagram
@ainaraaristegi

Web
-

https://www.instagram.com/junedelcampo/
https://www.instagram.com/angelaaperal/
https://www.instagram.com/lauragangoso/
https://www.instagram.com/nataliagaraiko/
https://www.instagram.com/ainaraaristegi/

