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Por primera vez más que dar mi opi-
nión, me gustaría conocer más opi-
niones de un tema que empezó a preo-
cuparme desde que leí las sensatas y com-
prensibles palabras de mi querido amigo 
Javier Urra, primer defensor del menor 
en Madrid y psicólogo forense. Me refiero 
a algo muy debatido como es el exponer o 

no a nuestros hijos en las redes sociales. A 
mí nunca me ha importado que los me-
dios de comunicación muestren el rostro 
de mis tres hijos sin pixelar. Y es que por 
ejemplo en Instagram, red social que he 
empezado a utilizar más, las reacciones a 
las fotos familiares son tan positivas que 
no veo nada de malo en ello. Incluso cier-
tos vídeos o stories (las grabaciones breves 
que duran 24 horas y aparecen al pinchar 
en la foto de perfil) en los que mis hijos 
me ayudan en las cosas de casa o se abra-
zan y besan despiertan buenos sentimien-
tos y comentarios como: «Muy buenas 
enseñanzas, desde pequeños hay que ha-
cerlos responsables de tareas cotidianas». 
Sin embargo, como os decía, Javier Urra 
me ha hecho reflexionar. Él lo tiene  
muy claro: «Ahora los medios de comu-
nicación son muy cautos y no sacan a los 
menores, pero los propios famosos exhi-
ben a sus hijos ante millones de personas 

a través de las redes sociales. Es impor-
tante entender que son entes indepen-
dientes, no son de nuestra propiedad. ¿Y 
si dentro de 18 años te preguntan por qué 
compartiste sus fotos personales cuando 
no podían decidir?». Pues tiene toda la 
razón. Y eso sin hablar de los depredado-
res que hay en la red.  
 

Pero los papás y mamás que que-
remos compartir nuestra mayor ale-
gría (algo ya denominado sharenting) 
hemos logrado que una encuesta a nivel 
internacional diga que ¡el 81% de los be-
bés tiene presencia en Internet al cumplir 
los seis meses! (un 23% incluso ¡antes de 
nacer!, por ecografía). Y antes de cumplir 
los dos años, hay quien cuenta con correo 
electrónico y perfil en Facebook. Sí, de lo-
cos. Pero… ¿qué hago yo con todas esas 
personas que me dicen: «Gracias por de-
jarnos ver las sonrisas de tus hijos»?

Hijos expuestos 
o sharenting
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Saber que se puede   
Irene Villa

Madrid  
se tiñe de  

violeta
El diseñador  

canario Andrés 
Acosta deslumbró 
en la presentación 
de su segunda co-
lección, que tuvo 

como escenario el 
hotel Santo Mauro 

de Madrid. El 
creador envolvió a 

las numerosas 
vips que fueron a  

aplaudirle con  
tejidos vaporosos 
y lentejuelas que 
simulaban esca-

mas en el color de 
la temporada. 

Las actrices  
Miriam Giovanelli  
y Ana Rujas  
en el front row.

Lulú Figueroa, 
artista e influencer.

Claudia Ortiz, 
hija de Bertín 
Osborne.

Bibiana  
Fernández con un 
diseño de Acosta.

Andrés Acosta  
en la presentación 
de su colección  
Metanoia.

Pocas vips nacionales cambian tanto de ima-

gen, y con tanto acierto, como Blanca Suá-
rez. En 2017 pasó hasta por cinco estilismos 

capilares diferentes, peluca años 20 incluida 

(para Las chicas del cable). Tras un verano en 

rubio platino casi blanco, la actriz escogió el 

cobrizo para el otoño. Y hace un par de sema-

nas volvió a cambiar: melena XXL –extensio-

nes mediante– en  castaño. En su Instagram 

insinuaba que se debe a un nuevo proyecto. 

¿Se animará a raparse algún día? 
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