
¿Necesitas textos 
originales, veraces y 
con una voz única? 
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Puedo ayudarte 
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Te presento mi
portfolio de trabajos 
A continuación aparece una muestra de los trabajos que he llevado a cabo en

los últimos años para mis diferentes clientes: blogs y webs, publicaciones online

y prensa tradicional.  

 

Las temáticas son dispares: belleza y salud, viajes, blogs literarios, marketing o

redacción más técnica.  

 

Los formatos incluyen dos de los formatos en los que me especializo: post para

blogs y plantillas de e-mail marketing. 

Mi filosofía 

Cuando escribo un texto, cualquier texto, busco que cumpla cuatro pautas:  

- Que sea original y único 

- Que  sea persuasivo y llamativo 

- Que cumpla con los requisitos marcados por mi cliente  (palabras clave, SEO...)

- Que sea perfecto respecto a la forma (gramática, cohesión...) 

 

Como muestra, un botón. 



 

 “El trabajo de Alba supone un antes y un después en cuanto a la 

creación de contenidos para nuestros clientes. Su dedicación y 

capacidad de adaptación al estilo de cada cliente es absolutamente 

admirable. Se acabaron los textos planos y sin alma” 

David Núñez – Vexeldot Creative Agency 

 

“Alba ha llevado durante varios meses la redacción del blog de uno de 

nuestros clientes más importantes. Ha hecho un buen trabajo, con 

textos originales, bien estructurados, y siendo muy fiable en las 

entregas. Recomendable al 100%" Álvaro Fernández – Acuarela 

Digital 

 

"El trabajo de Alba ha sido vital para mostrar al público cómo es 

realmente nuestra tienda. Ha trabajado con nosotros para crear el 

mensaje que queríamos mandar como negocio" - M. Edorta, manager 

en el negocio local Aizkora Tattoo 

 

"Del servicio de Alba destaca fundamentalmente la eficiencia y rapidez, 

cumpliendo siempre con los plazo de entrega. También su versatilidad 

a la hora de tratar diferentes temáticas y adaptarse a la producción de 

contenidos en sectores nicho. 

 

Recomendaría sus servicios, ya que se trata de una persona 

responsable que se adapta a las necesidades de sus clientes y cumple 

con los requisitos que se le exigen" - (Mayte Mateu - Agencia Connext)



- Etiqueta roja: palabra clave principal  // - Etiquetas verde, rosa, amarillo 
apagado: palabras clave secundarias // - Etiqueta amarilla canario: citas a 
destacar en el blog // - Etiqueta azul claro: links // - Texto amarillo: H2 y H3 
// - Texto rosa: "cómo te podemos ayudar" + llamada a la acción 
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Mi trabajo, en un vistazo 
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Antes de los textos, 
5 casos de éxito 
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Solucionar el desorden en la
adolescencia 
 
La adolescencia tiene reputación de
ser una “época difícil”. Se trata de un
momento de grandes cambios para
una persona. Desorden y falta de
planificación son solo algunos de los
problemas que se detectan. 
 
Imaginémonos a Laura, estudiante de
15 años. Aún quedan cuatro semanas
para los exámenes globales y, aunque
Laura atiende a sus tareas diarias,
hace caso omiso las pruebas globales.
Estos exámenes le van a exigir
memorizar una cantidad de
información importante y dominar
varios ejercicios prácticos, pero solo la
semana anterior comienza a
preparárselos. Estudia, profundiza, y
de pronto surgen problemas que ya no
pueden resolverse con las clases que le
quedan. No le da tiempo a memorizar
el temario. A veces ni a leérselo.
Comienzan los agobios y la
desmotivación. 
 
Se podría creer, y así apuntaba la
educación más clásica y rigurosa, que
Laura es simplemente “una vaga”. 

 
 
 
No obstante, los avances científicos
 ofrecen una respuesta más
esperanzadora.  
 
En concreto, los estudios de
neurociencia sobre el cerebro y cómo
influye su funcionamiento en la
conducta y la comprensión. 
 
 
La ciencia actual nos muestra que el
desarrollo del cerebro se prolonga
mucho más allá de la etapa infantil,
siendo la adolescencia una época de
profundos cambios en la química y
conexiones cerebrales. 
 
Por ejemplo, se ha constatado que la
corteza prefrontal del cerebro,
asociada con el autocontrol o las
inhibiciones, la toma de decisiones
conscientes y las interacciones sociales,
aún se está desarrollando. Esta zona
del cerebro es también responsable de
atender y desarrollar un plan,
monitorearlo, hacer los ajustes
necesarios y cumplirlos. 
 
 
 
 

SIGMA EDUCA: EDUCACIÓN 
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"CÓMO SOLUCIONAR EL DESORDEN 

Y LA FALTA DE MOTIVACIÓN EN LA 

ADOLESCENCIA" 

El cliente requiere artículos que posicionen su centro educativo privado como 

autoridad en el apoyo al estudiante adolescente. Planea enviar cada texto a sus 
actuales clientes además de publicarlo en su blog. 



Es decir, pensar en el largo plazo y
actuar en consecuencia requiere un
ejercicio de autocontrol y de toma de
decisiones sofisticado para las que el
cerebro de Laura, nuestra adolescente,
puede no estar preparado (el ritmo de
estos cambios y la madurez siempre
dependerán de cada individuo). 
 
¿El lado positivo? Que también se ha
comprobado que en esta etapa el
cerebro es particularmente
adaptable a los cambios. Es decir,
estamos ante un periodo excelente
para moldear las capacidades de una
persona. Por lo tanto, lo que podría
verse como un problema para
educadores (tanto padres como
profesores), es en realidad una
oportunidad de ayudar al adolescente a
adquirir habilidades útiles para el resto
de su vida. 
 
¿Cómo ayudar al adolescente a
organizarse? 
Para lograr resultados, será vital guiar
al adolescente y asegurarse de que
planifica su estudio y sigue dichos
planes. Planificar, organizar, no es algo
que venga de forma natural. Se debe
trabajar en ello. ¿Cómo? Hay varias
formas y diferentes etapas en esta
planificación. 
 
Por lo general, la agenda del día a día
y el uso de un calendario mensual
son herramientas sencillas y muy
efectivas.  
 
 

Debemos fomentar su uso: que todo
quede apuntado y que todo lo que esté
apuntado se cumpla. Cada día,
preguntamos sobre los objetivos a largo
plazo: ¿tienes nuevas fechas de
exámenes? ¿Qué te entra en ese
examen? 
 
Trabajar objetivos con el adolescente 
 
Así, intentamos que aprendan a
trabajar por objetivos. Que el
estudiante se plantee a diario sus metas,
tanto a corto como a largo plazo, y
realice cada semana algo para
conseguirlos. Nos sentamos con ellos y
apuntamos en una lista: ¿qué necesito
saber para aprobar el global de junio/el
trimestral/el control de la semana que
viene? ¿Qué voy a hacer esta semana
para prepararme? 
 
Muchos de los alumnos en Sigma
trabajan durante varios meses solo un
tema, buscando conseguir objetivos a
largo plazo. Si para el examen global de
junio necesita saber sintaxis y ha
suspendido en la primera evaluación,
tendrá que trabajarla de forma
constante, durante el año, todas las
semanas. Así resuelve dudas, la
comprende y la domina. 
 
Poco a poco, conforme veamos que los
planes funcionan y se siguen, podemos
ir retirando nuestra ayuda en la
planificación y dejar que lo haga él o
ella. ¿El objetivo? Lograr, en el medio y
largo plazo, que se convierta en un
estudiante independiente. 
 
 
 

SIGMA EDUCA: BLOG DE 

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 



Solucionar el desorden en la
adolescencia 
 
En las aulas, tus hijos aprenden
matemáticas, lenguaje o geografía.
Fuera de ellas, y en el futuro, deberán
lidiar con un mundo cada vez más
complejo a muchos niveles. Por ello,
cuando cada tarde terminan sus clases,
¿por qué no favorecer que accedan a
habilidades que les ayuden a
desarrollarse como individuos, hacer
florecer su creatividad o gestionar sus
emociones?  
 
La educación no formal tiene el
potencial de asistirles con ello y, por
tanto, de transformar su modo de
comprender el mundo y transitar por él.
 
Quizás lo primero sea definir qué es la
educación no formal. Se trata de
aquellas actividades organizadas por
un centro educativo pero que no son
obligatorias y que, generalmente, no
conducen a obtener un título o
certificado.  
 
Por falta de tiempo o de recursos, tal vez
la educación formal (obligatoria) no
siempre  logra abarcar el aprendizaje
de ciertas competencias. 
 
 

 
 
 
que desarrollan todo el potencial del
ser humano, como el pensamiento
crítico o la inteligencia emocional. 
 
La educación no formal proporciona
una respuesta a estas carencias. Busca
generar capacidades hacia el
desarrollo personal de los niños,
siempre centrándose en ellos como
protagonistas de su propia evolución.
Por ello, el potencial que encierra para
tus hijos es realmente revolucionario y  
transformador.  
 
Desarrollar sus emociones y su
capacidad crítica  
 
La educación no formal puede estar
dirigida hacia diferentes objetivos. Por
un lado, se potencia la expresión
individual y la capacidad creadora del
niño. Así, pueden aprender a tocar la
guitarra, venir a clases de pintura, de
baile o de teatro. 
 
A su vez, la educación no formal da
una importancia clave al desarrollo de
la inteligencia emocional. 

ART & MAÑAS: EDUCACIÓN 
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"LA EDUCACIÓN NO FORMAL COMO 

MECANISMO TRANSFORMADOR" 

Tras escuchar las necesidades del cliente, elaboro artículos que posicionen su centro 

como pilar en la educación alternativa y no formal. Elaboro textos de opinión e 

informativos para padres interesados en conocerlos. 



Aprender ahora a gestionar las
emociones puede ayudar a tus hijos en
muchas situaciones (desde desarrollar
relaciones afectivas adecuadas hasta
conseguir un trabajo). Por ejemplo,
actividades como Empodérate e
Inteligencia Emocional generan
espacios donde se prioriza el desarrollo
y el conocimiento personal.  
 
Además, sabemos que el mundo del
futuro estará regido por tecnologías
cada vez más complejas. El reto está en
aprender a utilizarlas y exprimir hasta
el final su potencial creativo. En
actividades como Luces, cámara y
acción o Institubers, tus hijos tendrán
acceso a las herramientas para
comprender el mundo y pero también
para poder moldearlo y cambiarlo,
generando su capacidad crítica.  
 
Con la educación no formal, tus hijos
desarrollan nuevos intereses por los
que apasionarse, conocen nuevos
amigos y aprenden a gestionar
situaciones diferentes a las que se
encuentran a diario. Por ello, la
educación no formal tiene un potencial
revolucionario: marcará un modo de
pensar y actuar que transformará las
vidas de tus hijos y les preparará para
su futuro.  
 
 
 
 

SIGMA EDUCA: BLOG DE 

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 



Planta cara a la celulitis con estos
trucos.  
 
Una vez aparece, la celulitis no se
marcha de forma espontánea. Para
eliminarla, tenemos que presentar
batalla. No obstante, con constancia y
siguiendo ciertas rutinas y trucos, es
una guerra que se puede ganar. 
 
La celulitis es uno de los grandes
enemigos para nuestra piel. Presente
en multitud de mujeres y difícil de
eliminar, se trata de un problema que
acompleja e impide disfrutar del
verano a muchas. La batalla contra la
piel de naranja presenta muchos
frentes y deberás prestar atención a
todos ellos. Eliminarla por completo es
un camino arduo, pero sí hay varias
estrategias que puedes seguir para
reducir su presencia de forma
sustancial. 
 
Lo primero es comprender que la
celulitis aparece con la formación de
nódulos y depresiones en el tejido
subcutáneo de la piel. Sus causas
varían, pero juegan un papel
importante la genética, un estilo de
vida sedentario, el ciclo hormonal o la
falta de circulación óptima en la zona. 
 
 
 
 

 
 
 
Respecto a los modos de reducir la
celulitis, de nuevo varían para cada
persona. 
 
Habrá casos en los que la técnica
ganadora será someterse a una
liposucción, ya que esta cirugía entra
directamente a la raíz del problema,
trabajando sobre los tejidos afectados.
También se han obtenido buenos
resultados con tratamientos de rayos
infrarrojos o de ultrafrecuencia. 
 
En esta misma línea, para algunas
mujeres será eficaz acudir a un centro
de estética para someterse a un
drenaje linfático. Este tratamiento
puede ayudar a mejorar la circulación
y eliminar la retención de líquidos que
en ocasiones va unida a la celulitis. 
 
Pero, por supuesto, existen otras
alternativas que tienen que ver con
rutinas a seguir y cambios en tu vida
diaria. Por ejemplo, puedes introducir
nutrientes en tu alimentación que
estimulen la microcirculación (por
ejemplo, el pescado azul) o que realicen
funciones drenantes (como la
alcachofa).  
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"PLANTA CARA A LA CELULITIS 

CON ESTOS TRUCOS" 

LOLITA COCONUT: SALUD Y BELLEZA 

Tras hablar con el cliente, establezco una serie de contenidos 
instructivos (guías, consejos, tutoriales) sobre el tema salud y belleza 



Algunos alimentos como la sal y el
azúcar deberían desaparecer de tu
dieta si quieres plantar cara a la
celulitis. 
Además, si la celulitis está localizada en
tus piernas, trata de evitar llevar
pantalones ajustados y cruzar las
piernas cuando estés sentada, ya que
ambas acciones contribuyen a una
mala circulación en la zona. 
 
Para los casos menos graves, existen
cremas reafirmantes y
anticelulíticas que pueden lograr
buenos resultados. Aplícalas
masajeando la zona para eliminar la
piel de naranja y sé constante en ello.
También puedes exfoliar el área una
vez a la semana e hidratarla
diariamente. Ambas acciones
requieren de masajes que activan la
circulación de la sangre y eliminan
líquidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOLITA COCONUT: BLOG DE
SALUD Y BELLEZA 



Sabemos que una de las claves de un negocio de e-commerce es la confianza que 
ponen tus clientes en que el producto llegue intacto y a tiempo. 
 
¿Quieres mejorar la experiencia de tus clientes con los envíos? ¿Tu empresa necesita 
enviar paquetes de forma rápida y eficaz, pero no te fías de compañías demasiado 
grandes e impersonales? 
 
En La Mensajería ofrecemos envíos sin preocupaciones. 
 
Pon tu paquete en nuestras manos y nos ocuparemos de que llegue a su destino 
seguro y en el tiempo acordado, con el compromiso de una empresa honesta que se 
preocupa por que tus envíos lleguen a su destino sin complicaciones. 
 
3 RAZONES POR LAS QUE ELEGIRNOS 
 
-- Somos económicos. Ofrecemos descuentos de hasta el 60% trabajando con los 
mejores transportistas (UPS, TNT, FEDEX, GLS, CORREOS EXPRESS, TIPSA…). Entrega 
puerta a puerta desde 4.95 + IVA. Sin compromisos ni cuotas mensuales. 
 
- Somos seguros y transparentes. Aseguramos tu paquete según la LOTT. Ofrecemos 
tracking de los envíos a tiempo real y nos comprometemos a atenderte de forma 
continua para solucionar cualquier incidencia. 
 
- Somos rápidos. Trabajamos con los mejores para que tu envío llegue intacto y a 
tiempo. Ofrecemos envíos nacionales rápidos (24 horas) y muy rápidos (10 o 14 
horas) y envíos a Europa entre 72 y 96 horas.- 
 
Te ayudamos a convertir tus envíos en un proceso sencillo y transparente por el que 
tus clientes notarán la diferencia. 
 
Más de 500.000 entregas satisfactorias nos avalan. 
Haz tu primer envío con nosotros gratis. ¡Querrás repetir! 
 
Ponte en contacto en (...) y trabajemos juntos hacia el éxito de tu negocio. 

LA MENSAJERÍA: E-MAIL MARKETING 

ASUNTO: "MEJORA LA EXPERIENCIA DE TUS CLIENTES CON LA MENSAJERÍA" 

ALBA DÍEZ / PORTFOLIO 

El cliente demanda la revisión de parte de su estrategia de captación de 

clientes, incluyendo un e-mail de presentación de su empresa.  



La oferta gastronómica en Madrid es 
variadísima y extraordinaria. Si vas a 
visitar la capital con tu coche de 
alquiler, merece la pena dedicar 
tiempo a saborear los mejores platos y 
visitar los locales más emblemáticos y 
punteros de la ciudad. 
 
Locales con estrellas Michelin en 
Madrid 
La capital cuenta con varios 
restaurantes premiados a nivel 
internacional. Entre ellos, destaca el 
Dstage, que ofrece una completa 
experiencia gastronómica de cocina 
conceptual premiada con dos estrellas 
Michelin. Si bien es muy complicado 
conseguir una mesa (hay que reservar 
con mucha antelación), sus clientes 
disfrutan de menús degustación 
originales y creativos. Los precios 
rondan los 100€ por persona. 
 
A la lista se puede añadir La Candela 
Restó, un local de cocina de mercado 
que ha hecho las delicias de aquellos 
que se han acercado a probar sus 
platos. Localizado en Madrid desde 
2014, el restaurante define su estilo 
como “cocina salvaje” y acapara las 
miradas de muchos en la capital, de 
modo que también ha recibido una 
estrella Michelin. 
 
 

RENT A CAR IN MADRID: REDACCIÓN SEO 

Restaurantes económicos en Madrid 
Con precios para todos los bolsillos 
pero indudable calidad, Gigi es el 
restaurante de moda en el barrio de 
Chamberí. Entre sus fogones trabajan 
ganadores del concurso televisivo 
Masterchef y presenta una decoración 
al milímetro y una carta que no deja 
indiferentes a sus comensales. En su 
menú han mezclado una base de 
cocina tradicional con toques exóticos. 
 
También en clave de modernidad y 
tendencia pero a buenos precios, se 
encuentra en el barrio madrileño de 
Malasaña el Superchulo. Su carta apta 
para todo tipo de paladares (veganos, 
celíacos, alérgicos a la lactosa…), se 
basa en cocina de alimentos de calidad, 
orgánicos y naturales, a los que dan de 
nuevo un toque exótico que sorprende. 
 
Restaurantes internacionales 
La oferta de comida de otras 
nacionalidades es también notable. La 
comida asiática es extremadamente 
popular en la capital y hay varios 
restaurantes de calidad que llevan este 
estandarte, como La Pagoda o el 
japonés Konnichiwa. 
Los restaurantes italianos son una de 
las alternativas más socorridas cuando 
se está de viaje. Existen varios 
restaurantes en Madrid que te harán 
redescubrir este estilo de comida, como 
el Grosso Napoletano, que triunfa con 
sus auténticas pizzas italianas. 
 
 

"LOS MEJORES RESTAURANTES 

PARA COMER EN MADRID" 

ALBA DÍEZ / PORTFOLIO 

El cliente demanda artículos que posicionen su web como referencia en 

turismo en Madrid. Escribo contenidos sobre ocio y turismo en la capital. 



Cuando un producto farmacéutico sale 
del laboratorio para ser distribuido, se 
enfrenta a nuevas condiciones que 
amenazan su integridad. 
 
Temperaturas extremas o golpes 
durante el transporte pueden afectar a 
la calidad del producto u ocasionar 
pérdidas económicas. 
 
Los estudios de estabilidad en fármacos 
se ocupan de prever las posibles 
dificultades que surgirán en el proceso 
desde que un producto farmacéutico 
sale del laboratorio hasta su destino 
final: el usuario. Entre los ensayos que 
se pueden realizar, las pruebas de 
embalaje farmacéutico resultan vitales. 
 
Estos ensayos pronostican cómo 
afectará el proceso de transporte a los 
productos farmacéuticos y ayudan a 
determinar la dureza y estabilidad del 
packaging. Todo con un objetivo: que la 
mercancía llegue en perfecto estado a 
su destinatario. 
 

SAFE LOAD: REDACCIÓN TÉCNICA 

Por qué realizar pruebas de 
embalaje farmacéutico 
En el transporte de productos 
farmacéuticos, la conservación del 
producto es primordial. Así, resulta 
fundamental asegurarse de que los 
fármacos mantienen las características 
certificadas por el laboratorio que 
definen un uso seguro y eficaz. 
 
La red de distribución de 
medicamentos presenta actualmente 
una gran complejidad, con un gran 
número de agentes participantes. Para 
mantener la calidad de los productos 
farmacéuticos, se ha controlar el ciclo 
de distribución de forma íntegra, 
previendo las contingencias que 
pudieran surgir. 
 
El transporte de cualquier material 
requiere un proceso concienzudo de 
investigación: qué embalaje utilizar o 
qué método de transporte será el 
óptimo son algunas de las cuestiones a 
resolver. 
 
En el caso del transporte de 
medicamentos, este proceso de 
investigación debe ser especialmente 
exhaustivo debido a la particular 
naturaleza de los productos 
farmacéuticos. 
 
 
 
 

"PRUEBAS DE EMBALAJE 

FARMACÉUTICO PARA GANAR 

EN SEGURIDAD Y AHORRAR" 

" 

ALBA DÍEZ / PORTFOLIO 

la empresa demanda artículos para su blog en los que se explique la 

importancia de sus servicios a los potenciales clientes. 



Así, durante el proceso de distribución,
existen ciertos riesgos a evitar, que
podrían poner en peligro la integridad
de los fármacos.  
 
Por un lado, la carga de productos
farmacéuticos corre el peligro de
quedar sometida a vibraciones,
aceleraciones, deceleraciones e
impactos. Todo ello puede llevar a
roturas, deformaciones o alteraciones
de la carga, que podrían hacer peligrar
la calidad de los medicamentos.  
 
Para garantizar que los medicamentos
llegan a su destino en perfectas
condiciones, tal y como salieron del
laboratorio, es necesario realizar
pruebas de embalaje farmacéutico en
el contexto del protocolo de estabilidad
en productos farmacéuticos.  
 
Es decir, además de las pruebas
químicas y biológicas para advertir las
condiciones que soportarán los
fármacos durante el ciclo de
distribución, también son esenciales las
pruebas de simulación de transporte.  
 
Mediante máquinas creadas con este
fin, se pueden recrear las condiciones a
las que estará sometida la carga
durante su distribución. Así, es posible
prevenir los riesgos y actuar en
consonancia, buscando el packaging
más adecuado para el producto en
cuestión. 
 

LOLITA COCONUT: BLOG DE
SALUD Y BELLEZA 

 
Asimismo, mediante las pruebas de 
embalaje farmacéutico y procesos de 
ingeniería de packaging, se podrá 
optimizar el sistema producto + 
packaging, evitando costes 
innecesarios. Así, será posible evitar un 
embalaje excesivo, que incurriría en 
mayores costes para la empresa, o un 
packaging insuficiente, que pondría en 
peligro la carga. 
 
Orientadas al sector farmacéutico, las 
pruebas de embalaje constituyen uno 
más entre los test de estabilidad en 
productos farmacéuticos que 
asegurarán que los medicamentos 
lleguen intactos a su destino.   
 
De no realizar pruebas de embalaje 
farmacéutico, las consecuencias 
pueden ir más allá de incurrir en 
pérdidas para la empresa, ya que los 
medicamentos podrían quedar 
comprometidos y sufrir alteraciones. 
 
En este sentido, será responsabilidad 
del distribuidor mayorista el proteger 
los medicamentos ante las amenazas 
que pondrían en peligro la calidad e 
integridad del producto. 
 
Cómo prever problemas durante el 
transporte de productos 
farmacéuticos 
 
Los estudios de estabilidad en fármacos 
buscan prever problemas que puedan 
surgir durante la distribución y el 
transporte de fármacos. 



De acuerdo con esto, hay ciertas
consideraciones que se pueden tomar
respecto al packaging de productos
farmacéuticos y su transporte. 
 
Por un lado, el embalaje de productos
farmacéuticos debe reflejar
información que permita identificar el
medicamento, conocer sus
componentes, posología y caducidad.
Además, debe indicar las mejores
prácticas para conservarlo intacto.  
 
Para asegurarse de que los
medicamentos llegan a su destino sin
verse comprometidos, se deberá
realizar a su vez un test de estabilidad
en productos farmacéuticos que estime
factores como las temperaturas
externas previstas durante el
transporte o cómo afectará el tiempo
de distribución (incluyendo, entre otras
cosas, el tiempo de tránsito en aduana).
 
Respecto al modo de transporte más
eficiente, los medicamentos deberán
ser transportados en contenedores que
garanticen su seguridad. Estos
contenedores deberán aportar a su vez
más información sobre las condiciones
idóneas para el almacenamiento de la
mercancía, además de las precauciones
necesarias para manipular la carga y
asegurar su sujección.  
 
 
 
 
 

LOLITA COCONUT: BLOG DE
SALUD Y BELLEZA 

 
La utilización de vehículos específicos 
para el transporte de medicamentos 
será lo más indicado. Si se utilizan 
vehículos no específicos, se deberán 
establecer procedimientos que 
garanticen la seguridad de los 
fármacos durante su transporte. 
 
En resumen, instalar un protocolo de 
estabilidad en productos farmacéuticos 
 permite comprobar qué procesos son 
necesarios para el almacenaje, 
distribución y transporte de productos 
farmacéuticos. Entre otras cosas, se 
puede establecer qué equipamientos y 
espacios serán adecuados durante el 
ciclo de distribución y qué tipo de 
embalaje será más conveniente, 
sirviéndose de personal cualificado y 
entrenado. 
 
Stability Tester de Safe Load: la clave 
para pruebas de embalaje 
farmacéutico 
 
La máquina Stability Tester de Safe 
Load Testing Technologies es una 
herramienta de simulación de 
transporte que imita las condiciones 
reales a las que se verá sometida una 
carga durante su transporte. 
 
La máquina de estabilidad horizontal 
trata de prever y simular los posibles 
escenarios en los que la carga se puede 
ver comprometida durante su 
transporte. 
 
(CONTINÚA...) 
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"LOVE  IN  THE  

OBITUARIES "

Elena Lupiánez Salanova passed away
on the 21st of March 1994. She died
young and left a husband and two
children who sorely miss her. Her first
obituary was published by El Paìs, the
Spanish newspaper she helped found.
Since then, there have been eighteen
more. 
 
Every year, Elena’s husband publishes
an obituary that takes the form of a
tiny love letter. In his humble
memorials, Jose Luis Casaus tells Elena,
or Elenita as he calls her, everything he
wishes she knew about the world she
left. “I’m not religious. I know Elena
doesn’t receive my messages. It’s the
idea of her that gets them, her memory.
Ultimately, I send them to the
nothingness”, he says. 
 
Cassius and Elena are no longer
together, but those who’ve found their
story in the pages of the newspaper
know that love lasts forever, even in
the obituaries. 
 
In 2002: “Boris and Yuri were once our
dreams. And because we dreamed so
much, now our dreams have bodies.
Every time we look at them life feels
like a trembling dream, a newborn.”  
 

COLORS MAGAZINE 
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In his messages Cassius tells Elena
about their twins, Boris and Yuri, who
were conceived in Russia and who
learned English last year: “Boris and
Yuri can now greet the queen of the
Commonwealth without any trouble.
Unfortunately, Kate Moss won’t answer
our calls”. 
 
He talks to his wife about educating
their children in music and literature.
In 1998: “I am teaching them to
appreciate John Coltrane, Compay
Segundo and Nikolai Rimsky-Korsakov,
but someone called Nintendo keeps
tripping me up". 
 
And then in 2000: “Boris and Yuri are
cosmonauts,” he explains, “they are
sailing the depths of the Internet. I
hope someday they take harbor in the
ports of Ithaca”. 
 
Every year a few months before the
anniversary of her death, Jose Luis
plans his annual message to Elena,
sometimes with the help of his now
adult kids. This year, he told her about
the economic crisis, and how Boris and
Yuri exchanged their “t-shirts for long-
sleeved shirts, so that they can roll up
their sleeves and fight for decency”. 
 
 
  
 



ATLAS OBSCURA: BLOG
SOBRE VIAJES 

The beaches that hug the shore of
Capbreton, a small coastal town in
southwest France, are known for their
prime surfing conditions. Vast and
hidden by immense dunes, the
stretches of sand make a great
weekend getaway. But during World
War II, the occupying Nazi forces
thought of them as a great place for a
potential Allied landing and invasion.
They built a series of blockhouses so
they’d be ready when their enemy
arrived. 
But the Allies never launched an
invasion near Capbreton, rendering
these defensive structures obsolete.
Time has gone by and hardly anyone,
aside from the occasional graffiti artist
or curious explorer, has used them. 
Nature has claimed these abandoned
concrete constructions. Algae cover
their surfaces. The occasional crab
scurries about. The entrances to some
of them have been almost filled with
sand. Others are partially waterlogged,
especially when the tides are high. 
However, it is possible to climb inside
some of the structures. A rank smell
welcomes anyone who dares enter.  
 
 
 

 
The blockhouses are a few minutes
away from the town’s main streets,
making it easy for just about anyone to
admire these relics of World War II.  
 
The fortifications are part of the
Atlantic Wall, a coastal defense system
built by the Germans that stretched
from the French Basque country all the
way up to Norway. Nazis guarded the
coasts of their claimed lands from
within these blockhouses, ready for
any counterattacks. Now, hundreds of
the structures lie along Europe’s
beaches, slowly eroding and crumbling
into the sea. 
 
 
 
 
 
 

"CAPBRETON BLOCKHOUSES" 
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Around the world and from ancient
times, mountains have always played a
part in humanity’s imagination and
storytelling. 
 
It’s the place where Gods dwell. They
embody the sublime, a feeling that
cannot be expressed with words. They
are frightening, and challenging, and
they make us want to conquer them or
avoid them or look at them. They are
the stage for the greatest battles, and
the treasure’s and dragon’s hiding
place, and the place for our next
holiday. They are silent and the place
to meditate.  
 
Here are some books to reflect on all of
the meanings mountains have for us: 
 
1. 'The Hobbit' by J.R.R. Tolkien 
All around the world, from Germanic
to Native American mythology, we
hear of magical creatures inhabiting
mountains. Throughout many folklore
tales, we find dwarves living inside of
mountains, or evil dragons keeping a
treasure there. And about a hero that
must slay them to bring peace back.  
 
 
 

 
Tolkien continued this ancient legacy
in his own mythology. Only, this time,
the hero is unexpected. It is a hobbit. 
 
Throughout the Middle Earth, Tolkien
uses the mountains as a symbol for
many things. They are the impassable
barriers (the Misty Mountains), the
abode of the supreme evil (Mount
Doom) and of cursed wicked men (The
ghosts of the mountains whom Aragorn
recruits on ‘The Two Towers’). 
 
This conception of mountains as
terrifying and home for dark dwellers
is in tune with what many primitive
societies thought and still think, for the
mountains were nothing but dangerous
places where no man would go for
pleasure (this conception only changed
in the Western World in the late 19th
century with the rise of modern
alpinism). 
 
Did you know? The International
Astronomical Union has named every
mountain in Titan (Saturn’s satellite)
after the mountains imagined by J.R.R.
Tolkien. In Titan, there’s a Lonely
Mountain. 
 
 
 

"GET INSPIRED BY THESE BOOKS TO WALK IN THE MOUNTAINS" 
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2. 'Frankenstein' by Mary Shelley 
 
This year marks the 200th anniversary
since a group of English writers went
on a holiday in the Alps that inspired
wonderful literature. Lord Byron,
Percy Shelley, John Polidori and Mary
Shelley stayed in the Diodati Mansion
next to Lake Geneva and, on a summer
night, set up a challenge: to invent a
horror story. 
 
While Polidori created a modern
version of a vampire that would later
inspire ‘Dracula’, Mary Shelley had a
nightmare that same night and
conceived the story of  'Frankenstein'. 
 
The book tells the story of a scientist
who, through occult science, tries to
play god by putting together body parts
and giving birth to a living but damned
creature. 
 
This is a classic horror story,
beautifully written and showcasing
elegance and style in the narrative. In
the book, the mountains serve both as
a deeply inspiring scenery for
Frankenstein and as a hiding place for
his damned creation. 
 
The romanticizing of the Alpine
scenery through this and other books,
later led many Victorians flow to
Chamonix in the Alps, creating one of
the first mass tourism experiences in
history. 
   
 
 

 
3. 'Himalaya: encounters with
eternity' by Ashvin Mehta 
 
On this photo book we reach sacred
territories. Many peaks at the
Himalaya range are considered the
dwelling of the gods, a belief shared by
cultures all around the world, from
ancient pagan Europeans to native
Americans. This belief is what kept
sherpas from reaching the peaks on the
first expedition to the Anapurna in
1950s:  they believed it was inhabited
by the goddess of crops and fertility. 
 
This first successful expedition was
guided by the legendary Maurice
Herzog, who provides the words for
this photo book. Ashvin Mehta, in
charge of the images, captures like a
very vivid dream the atmosphere and
feelings for this magical region of the
world. Born in 1931 in India, his
photography might as well be called
poetry. 
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Far from the very inspiring but also
expensive Paris, a group of artists
joined at the turn of the 20th century in
Brittany, inspired by this land’s
incredibly distinct traditions and
ancestral rituals, beliefs and mysticism. 
 
Among them, Paul Gauguin, Paul
Sérusier or Émile Bernard, who were
about to change art forever in this
small corner of the world. Keep
reading to discover six books about
Pont-Aven school. 
 
With the charming village of Pont-Aven
as their headquarters, these men set
out to completely revolutionize art.
Their use of colour and depth was
changed upside down inspired by the
new Japanese prints that were arriving
to Europe and, of course, the
mysterious landscapes and people they
saw in Brittany. 
 
Wayfarer books has visited the one
institution in charge of preserving and
showcasing the ideas and culture
generated in Pont-Aven that would
ultimately change painting and inspire
the art riots and insurrections that
happened through the 20th century.  
 
Thanks to Anne Bez, Documentalist
responsible for the resource centre at
the Museum of Pont-Aven, and Estelle
Guille des Buttes-Fresneau, Chief
Curator of the museum. 

 
1. Exposition Universelle 1889 –
Catalogue de l’exposition Volpini 
 
The Eiffel Tower, the quintessential
Paris symbol, was erected for this
breathtaking event in Paris that, among
other things, hosted a variety of fine-
arts personalities and established Art
Nouveau as the trend to follow in
France. The event attracted 32,3
million visitors, including art
merchants and collectors, so it only
made sense for painters at the time to
try and be associated with it. 
 
Paul Gauguin, who had already been
working on Brittany and was
completely unknown by the time, had
no chance of participating. But joining
forces with a group of other unknown
artists at the time and pushed by his
friend Émile Schuffenecker, they
organised an exhibition in the Café
Volpini, just next to the big exhibitions. 
 
Through this very audacious marketing
move, they hoped to achieve
recognition and start selling their art.
However, they weren’t very successful
and only gained the attention of other
revolutionary young artists who would
then move on to become the Nabis. 
 
This is collected on the booklet pictured
on the right, one of the most unique
books about the Pont-Aven school.  
 
 
 
 

"6 BOOKS TO UNDERSTAND THE PONT-AVEN SCHOOL"
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2. Catalogue d’une vente de 30
tableaux de Paul Gauguin, Paris 1891 
 
Before departing to Tahiti that same
year, Gauguin tried to make some
money by selling his works. The
Museum of Pont-Aven owns one of the
original sales catalogues for this
exhibition, one of the most interesting
books about the Pont-Aven school. 
 
Take a closer look at the artworks for
sale. ‘La belle Angéle’ is one of
Gauguin’s most famous works today,
and depicts a woman from Pont-Aven
who was famous for her beauty. 
 
Gauguin offered to paint her portrait in
exchange for her economic favours but
Angéle didn’t like it and refused to
keep the portrait. It is very unusual for
the time: it depicts the woman, in her
traditional Brittany garments, using the
japanese print style over a ornamental
background and next to a peruvian
vase, a symbol for the woman’s
ancestors. 
 
As it can be seen in the photographs of
the original sales catalogue, it was
bought for 450 francs, which wasn’t a
big sum at the time. The buyer? Edgar
Degas. 
 
The sales, again, weren’t very
successful, even with Octave Mirbeau’s
(a very well-respected art critic at the
time) blessing on the preface.

 
3. ‘Le Japon artistique’ by Samuel Bing 
 
Samuel Bing, an art merchant, was in
charge of this monthly publication that
gave an overview of Japanese art to
Europeans and which greatly influenced
the painters at the Pont-Aven School and
others, such as Vincent van Gogh. He was
the man to see if you wanted to know
more about Japanese art at the time,
which was absolutely new and
increasingly admired and copied by
European artists. 
 
The publication was active from 1888 to
1891 and each copy included high
quality colour illustrations, a very
expensive rarity at the time. It’s through
these type of materials that painters at
the Pont-Aven school were able to open
up their inspiration and references,
seeing how big areas of colours and a
change in perspective worked in their
art. 
 
4. ‘ABC de la peinture’ by Paul Sérusier 
 
This book, one of the most complete of
the books about the Pont-Aven School,  is
the result of Sérusier life-long
experiments with colour, curves and
simple forms. Published in 1921, Sérusier
was then an art teacher and wrote this
book after he reflected on the way he
used colours. He died 6 later. 
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   “His theory is founded on the
reflections on the chromatical circles.
Sérusier was used to make a distinction
between warm and cold colours but he
tried to introduce both of them, close
together, to test the effect between
them. Now our eyes are used to see
these colours together, but at the time
he was an inventor” – Estelle Guille des
Buttes-Fresneau, Chief Curator of the
Museum of Pont-Aven 
 
6. ‘Paul Gauguin’ by Charles Morice 
 
   “He [Charles Morice] was a
contemporary and a friend of Gauguin.
He wrote a book in 1919, only a few
years after Gauguin’s death. In his
work he says that, despite his
friendship with Gauguin, he has
written this book with impartiality. [He
also says] he wants to describe the man
so that we can understand more deeply
his art. This book describes the life of
the artist, his works and the way he
created”. – Anne Bez, Documentalist at
the Museum of Pont-Aven 
 
The volume, kept in the Museum of
Pont-Aven, is visually rich, a rarity at
the time, and includes many
reproductions of Gauguin’s art. 
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Has llegado al final 
Lo que has visto es solo una pequeña muestra de los textos que he producido a

lo largo de mi trayectoria profesional. 

 

¿Te han gustado? 

 

Hablemos. 

 

alba@textosfreelance.es 


