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Quedan 15 días para que el Car-
naval vuelva a llenar de color las 
calles de Santiago, y son muchos 
los que ultiman estas jornadas el 
look  que llevarán en las distintas 
fiestas previstas a partir de próxi-
mo viernes 1 de marzo. 

Para conocer las tendencias de 
este año se puede acudir a Chim-
pos, una tienda de alquiler de ves-
tuario donde no dejan de trabajar 
desde hace semanas para tener 
listos los encargos. “Debemos te-
ner cerca de 25 trajes pendientes 
de acabar. Son de clientes de toda 
la vida que vienen año a año a pre-
parar sus vestimentas”. Lo cuenta 
Beatriz Sieira, propietaria de este 

negocio ubicado en el número 4 
de la Rúa de República do Salva-
dor, donde las caracterizaciones 
más clásicas de romano, indio o 
de época siguen teniendo mucha 
salida. Sin embargo, el cine y las 
series de televisión marcan la mo-
da cada Antroido. “Este año, los 

más pedidos son los disfraces de 
Harry Potter y las caracterizacio-
nes de las series Juego de Tronos y 
Vikingos”. Esta comerciante ya sa-
be que, para conocer qué trajes le 
van a pedir, tiene que estar al día 
en lo que se lleva en la pequeña y  
la gran pantalla. 

“También hemos retomado  
vestidos que estaban un poco 
olvidados, como el de Mary Po-
ppins”, asegura, sobre todo “en-
tre los más pequeños”. Y es que 
Disney ha estrenado hace varias 
semanas la segunda parte de la 
mítica película de la niñera vola-
dora y, según Beatriz, “a los niños 
les encanta”.  

Pero el verdadero trabajo em-
pieza la semana que viene. “Este 
año es atípico porque el Antroi-
do cae tarde en el calendario, 

y la gente tarda más en decidir-
se. Vendrán todos en los últimos 
días”, dice resignada. En este ne-
gocio, aunque tienen vestuario 
para todas las edades, centran su 
actividad en los adultos. “Las fa-
milias tienen una oferta más am-
plia para los niños a buen precio”. 
Alquilar un disfraz en esta tienda 
puede oscilar entre los 28 y los 
120 euros. Si se quiere algo exclu-
sivo, el precio puede ir de “los 70 
euros en adelante, depende de lo 
que se pida”. 

Lo cierto es que los composte-
lanos siempre tuvieron mucha 
imaginación, y si no que se lo di-
gan a esta empresaria, que ha he-
cho realidad todo tipo de locuras. 
“Lo más raro que me han pedido 
fue un disfraz de grelo. También 
hemos diseñado trajes de chipi-
rón, tortuga o percebe”. 

El Carnaval es de esas fiestas 
que gustan, y mucho, en la capi-
tal gallega. Así se comprueba a pie 
de calle, donde la mayoría asegu-
ra estar ya preparando su carac-
terización para este año. Claudia, 
una estudiante, recuerda una oca-
sión en la que salió con su grupo 
de amigos vestidos de equipo de 
rugby. “Fue muy divertido porque 
hacíamos melés en plena calle”. 
María del Pilar, por su parte, ha 
vuelto a cogerle el gusto a esto del 
Antroido, gracias a su hija. “En los 
últimos años salgo disfrazada con 
ella”. En el lado contrario se en-
cuentra Carlos, a quien un traje 
de arlequín le provocó que ahora 
la fiesta de Don Carnal no le gus-
te demasiado. “Creo que collín un 
trauma infantil por iso”.

Películas y series de moda  
marcan este año el Carnaval 

Trabajo a pleno rendimiento en las tiendas de disfraces para preparar los trajes 
que lucirán en dos semanas cientos de compostelanos //Las caracterizaciones 
de ‘Juego de Tronos’ y ‘Harry Potter’ son las más demandadas  TEXTO Elena Pita

Clásicos que Disney 
acaba de recuperar, como 
la niñera Mary Poppins, 
vuelven a la palestra 

Alquilar un traje 
está entre los 28 
y los 120 euros, 
dependiendo del modelo
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Beatriz Sieira
PROPIETARIA DE CHIMPOS

“Lo más exitoso en la 
gran pantalla acaba 
marcando tendencia y 
es lo que pide la gente”

Los Caminantes Blancos de la serie de George R.R. Martin ‘plagarán’ las fiestas de Antroido. Firma: Elena Pita

Claudia
ESTUDIANTE

“Nos gusta disfrazarnos 
en grupo. Aún estamos 
pensando de qué vamos 
a ir en esta ocasión”

Carlos
VECINO DE SANTIAGO

“Vestíronme de 
arlequín de neno e 
dende entón non me 
gusta nada o Antroido”

María del Pilar
RESIDENTE EN COMPOSTELA

“Me gusta mucho ir al 
desfile vestida a juego 
con mi hija pequeña”

Apuestan por el programa de vacunas 
como vía para el control de enfermedades
ATENEO Según la OMS, las 
vacunas constituyen el 
mejor procedimiento de 
control frente a las enfer-
medades, salvando millo-
nes de vidas, a pesar de la 
oposición de los movi-
mientos contrarios. Los 
programas de vacunación 
en nuestro país están sien-
do implementados frente a 
dolencias para las que ya 
hay vacunas, a la vez que 
se están introduciendo 
nuevos programas, pero 

existen enfermedades para 
las que no hay inmuniza-
ción al tiempo que van 
apareciendo otras produci-
das por nuevos virus.
De esto habló ayer en Os 
Luns do Ateneo Mariano 
Esteban, profesor de Inves-
tigación del Centro Nacio-
nal de Biotecnología 
(CNB-CSIC) y presidente 
de la Real Academia Na-
cional de Farmacia y del 
Instituto de España, en la 
conferencia Desarrollo de 

vacunas frente a enferme-
dades emergentes, que tuvo 
lugar en la sede de Afunda-
ción. El científico es pione-
ro en la biología del virus 
vacunal, al desarrollar pro-
cedimientos de inmuniza-
ción combinada de 
vectores que aumentan la 
respuesta inmune celular y 
confieren protección fren-
te a distintos patógenos. Su 
grupo está participando en 
el desarrollo de una vacu-
na contra el SIDA. ECG El profesor Mariano Esteban, dcha., impartió la charla del Ateneo. Foto: Fernando Blanco


