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M
enos es más como se suele 
decir y el maquillaje efecto 
‘cara lavada’ continúa una 
temporada más siendo 

tendencia, sobre todo, durante las 
largas jornadas frente al mar. Porque en 
verano y con un bonito bronceado no 
hace falta mucho más. Bar Refaeli, 
Alessandra Ambrosio o Kira Miró son 
fans de lucir una piel luminosa, hidrata-
da y sin manchas. Guapas y sin 
imperfecciones gracias, en algunos 
casos, a un maquillaje efecto soft e 
impecable. Enrique Crespo, make up 
artist de Armani Beauty, nos da los tips 
de los looks que les veremos a las 
celebs y las it girls en Instagram 
durante sus vacaciones. ¡Déjate inspirar 
por ellas! 

El ‘make up artist’ de Armani 
Beauty propone dos ‘looks’ para 
triunfar este verano en las fotos 
que subas a tu cuenta de 
Instagram. Porque los filtros no 
son el único truquito para lucir 
perfecta allá donde vayas.     

Para empezar, hay que «apostar 
porque la piel luzca bonita», apuntan 
desde Armani. Algo, fundamental para 
crear cualquier look sea cual sea la 
ocasión o la necesidad. 

Antes que nada, debemos de tratar la 
piel con una limpiadora, por lo que se ha 
usado la crema de la línea Prima, un 
tratamiento para reavivar y tratar el rostro 
de aquellas mujeres que se maquillan a 
diario. Para conseguir ese efecto de piel 
perfecta durante todo el día se aplica 
Power Fabric, un fondo de maquillaje de 
larga duración. 
 
DISCRECIÓN DURANTE EL DÍA. En este 
look, haremos bastante hincapié en la 
piel. Una vez tratada y cubierta mezclare-
mos con una brocha los 3 tonos de la 
paleta Life is a cruise y lo aplicaremos en 
las zonas más altas del rostro (pomulo, 
nariz, barbilla y parietales). De esta 
formas, «crearemos una sensación ligera 
de bronceado natural», comenta Crespo. 
A continuación, con el tono más oscuro 
de la paleta contornearemos la cara en 
función de nuestras necesidades e 
iluminaremos con el tono claro.  

Respecto al color, el maquillador de 
Armani opta por aplicar Eye tint nº11 en el 
parpado para diseñar. Luego, daremos 
volumen y definición con la máscara de 
pestañas Eccentrico. Para crear el efecto 
Armani Glow simplemente usaremos 
Fluid sheer nº5 y realzaremos la piel ya 
que se aplica en mejilla y pómulo a modo 
de colorete. Así creareamos un ‘efecto 
rubor’, consiguiendo un rostro más 
saludable e iluminado. Finalizamos, con 
unos labios ligeramente pigmentados con 
Rouge ecstasy nº103.  
 
Y CUANDO CAE LA NOCHE... Para 
realizar el segundo look aprovecharemos 
los mismos pasos del primero (fundamen-
tales para cualquier maquillaje), pero en 
este caso la paleta Life is a cruise de ojos 
será nuestra aliada. Gracias a ella 
lograremos un «acabado más elegante, 
sofisticado y glamuroso para esas noches 
de verano», añade el experto de Armani.  

Con el tono intermedio maquillare-
mos el parpado móvil para asentar la 
base de color en el ojo. Luego, el tono 
más intenso –situado en la parte baja 
de la paleta–, lo usaremos alrededor del 
ojo siguiendo la línea de pestañas 
superior e inferior y lo difuminaremos 
hacia fuera de forma horizontal. Así, 
conseguiremos el ahumado recto tan 
característico de Armani. Finalizamos, 
aplicando el tono más claro en los 
puntos de luz del ojo (lagrimal y alto de 
la ceja). Una vez diseñada, definida y 
estructurada la mirada, toca potenciar 
el tono de la ceja con Eye and brow nº2. 
Si fuera necesario reforzaremos piel, 
máscara de pestañas y labios.

PALETA OJOS LIFE IS A CRUISE DE ARMANI.  
[78€] 

BASE POWER FABRIC DE ARMANI.  
[58€] 

SOMBRA DE OJOS EYE 
AND BROW MAESTRO 

DE ARMANI.  
[34€] 

PINTALABIOS ROUGE ECSTASY DE ARMANI.  
[36€]



OLAY REGENERIST SPF 30.  
(33,75 €) que combina protección 
solar con tecnología anti-edad.

A las 6h 24min del 21 de 
junio, Día Internacional del 
Sol, daremos paso al 
verano. Vendrán días más 
largos y una mayor 
exposición al sol, con un 
incremento de la vitamina 
D. Pero es importante 
tomar precauciones para 
protegernos y disfrutar del 
sol evitando el envejeci-
miento prematuro de la 
piel. No solo en la playa…  
El simple hecho de andar 
por la calle requiere 
cuidados especiales. 

¡SIGUE UNA RUTINA DE  
CUIDADO FACIAL!  
1. Limpia tu rostro (mañana y… 
noche). La limpieza del rostro 
es el paso previo para que los 
ingredientes de los productos 
posteriores, hidraten y penetren 
a la perfección y en profundi-
dad. Con la Crema Limpiado-
ra Regeneradora de uso dia-
rio lo conseguirás. (PVP: 9,75 €). 
 
2. Protege tus ojos. Otro re-
ciente estudio de Olay, indica 
que el área de los ojos enveje-
ce antes que las demás zonas 
del rostro, demostrando que 
hay que comenzar a usar con-
tornos de ojos a una edad 
temprana.  
 
Tres contornos de ojos (Olay 
Eyes) uno para cada necesidad, 
ya sean bolsas, ojeras, arrugas, 
etc. (PVP: 29,99 €) 
� El sérum reafirmante de Olay 
Eyes reduce la aparición de lí-
neas de expresión y arrugas, y 
reduce las bolsas. 

� La crema iluminadora de la 
gama Olay Eyes disminuye las 
bolsas y las ojeras. 
� Ultimate Crema de Olay 
Eyes, diseñada para el trata-
miento de ojeras, arrugas y 
bolsas (un 3 en 1). 
 
3. Trata en profundidad. Pa-
ra llegar a las capas más pro-
fundas de la piel, es ideal un 
sérum que aporte principios 
activos concentrados. El sé-
rum 3 áreas de cuidado inten-
sivo Olay Regenerist es un 
complemento de la crema hi-
dratante, que potencia su 
efecto. (PVP: 35, 40 €). 
 
4. Hidrata y protege del sol.  
Con una revolucionaria tec-
nología a base de ácido hia-
lurónico y aminopéptidos, 
protege tu piel con la Crema 
3 áreas de cuidado inten-
sivo SPF 30 de Olay Rege-
nerist que se ha convertido 
en un must de verano.  
(PVP: 33,75 €).

Según un estudio de Olay, las mujeres que se mantienen alejadas del sol y protegen su piel de los rayos 
ultravioletas podrían tener una piel con un aspecto 20 años más jóven.     

Prepara tu piel 
para el verano

COLECCIÓN DE CONTORNOS DE 
OJOS OLAY EYES. (29,99 €) 

INFORME ESPECIAL

Más información 
en www.olay.es
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G
ood Morning, chicos!». Energía 
desbordante es lo que hay en los 
instagram stories de Marta 
Carriedo, una de las influencers más 

top a la que se la rifan las marcas. Tiene una 
agenda repleta, pero hemos quedado con 
ella en el salón de Alberto Cerdán de Madrid 
(c/ José Ortega y Gasset, 21), para ponerse 
en manos de Álvaro Lauroba y nos enseñe 
con productos L´Oréal Professionnel cuáles 
son los looks más trendy del verano.  

Hay que decir que Marta no para desde 
que se levanta. A veces no sabe ni en qué 
país se despierta, pero el jet lag no le impide 
seguir con su rutina. Cuando no está en Los 
Ángeles, la vemos en México, Francia, Italia, 
Maldivas... le encanta tachar los lugares que 
visita, que son unos cuantos. Los más de dos 
millones de personas que la siguen en las 
redes sociales (y que la paran por la calle) 
están pendientes de su día a día: sus looks, 
viajes por el mundo, tratamientos que se 
hace, fiestas a las que va... Muchas sueñan 
con una vida como la suya, (y quién no), pero 
no siempre se ha dedicado a esto. 

Los números ocupaban la mayor parte de 
su día–estudió económicas–y sentía que 
necesitaba una «vía de escape». Decidió 
dejar su trabajo como auditora en PwC y dar 
un giro de 180 grados a su existencia para 
dedicarse a la moda. En 2013 creó el blog It 
girl by Marta Carriedo y un año después 
montaba una empresa de marketing digital y 
moda. Aunque ahora trabaja más que antes, 
no se arrepiente de haber perseguido su 
sueño. Y a la vista está que mal, no le va. 

Marta Carriedo, uno de los 
iconos de la moda española 
que ha logrado alzarse como 
‘influencer’, nos cuenta de la 
mano de L´Oréal Professionnel 
cuáles serán los cuatro 
peinados más ‘hot’ de este 
verano. CLAUDIA RIZZO / FOTOS: JORGE PARÍS

BELLEZA

PSST... ESTO 
ES LO QUE 
TRIUNFA EN 
VERANO

Trenza romántica  

Ha sido uno de los recogidos que más ha 
triunfado en la Hair Fashion Night, una 
iniciativa en la que participaron 10.000 
salones y 20.000 peluqueros en más de 
40 países. Las trenzas son uno de los 
mejores aliados y se pueden versionar en 
función del look que llevemos 
1. ¡SIN DAÑAR TU PELO! Marta Carriedo 
tiene una base clara y lleva unas mechas 
babylights muy sutiles con la coloración 
Inoa 8.34. Para proteger el cabello antes y 
después de la coloración, usamos 
Smartbond, el tratamiento que cuida la 
fibra capilar y mantiene el color. 

2. DIVIDE Y COMIENZA A TRENZAR. 
Preparamos el pelo con aceite Mythic Oil 
de medios a puntas. Dividimos el cabello 
en dos secciones con una raya frontal. 
Procedemos a trenzar cada una de las 
secciones, comenzando a un dedo de la 
raya. Es importante que la trenza recorra 
el contorno de la cara, dejando la zona 
superior y de la coronilla despejada. 
3. ENLAZAR Y HACER UN RECOGIDO. 
Una vez tenemos las dos trenzas laterales, 
las unimos y enlazamos entre sí con ayuda 
de horquillas formando un recogido bajo, a 
la altura de la que se unen en la parte de 
atrás y se enlazan entre sí. Fijamos el 
peinado con Infinium Pure.  



1

2

3

SMARTBOND PROTEGE 
DESPUÉS DE 

CUALQUIER SERVICIO 
QUE SEA UN POCO 
AGRESIVO. [34,95 €] 

INOA ES UN TINTE 
PERMANENTE SIN 

AMONÍACO QUE CREA 
TONOS A MEDIDA. 

[Precio según salón] 

MYTHIC OIL ACEITE 
ORIGINAL QUE 

DISCIPLINA EL PELO Y 
APORTA BRILLO. 

[26,15€] 

INFINIUM PURE ES 
UNA LACA UNA CON 

UNA FIJACIÓN 
FLEXIBLE Y 

MANEJABLE. [16,35 €] 
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‘Pin-up’ veraniego  

Modernidad al estilo años 50 y con una 
buena dosis de extravagancia. La musa 
del estilo pin up que más resuena ahora 
mismo, con permiso de Dita Von Teese, es 
la cantante Katy Perry. Desde hace unos 
años, esta moda retro –si bien se llevaba 
mucho en la década de los 40 y los 50– 
ha resurgido con fuerza en las melenas de 
las mujeres de todo el mundo. El estilista 
Álvaro Lauroba, del salón de Alberto 
Cerdán, propone ondas suaves y un poco 
de crepe al frente. Un peinado sofisticado, 
sensual y elegante que Marta Carriedo 
recomienda para salir a tomar un cóctel 
en una bonita terraza. 
1. DIVIDIMOS CON UNA RAYA. Con el 
cabello marcado, dividimos en dos 
secciones con una raya lateral. Pulveriza-
mos Constructor Tecni. Art en la raíz para 
dar un mayor volumen.  
2. UN FLEQUILLO MUY AMARRADO. 
Cogemos un mechón grande del flequillo 
y hacemos un rulo de un lado de la 
cabeza hacia el otro, creando un rulo al 
más puro estilo Dita Von Teese.  
3. MÁS VOLUMEN. Después, vamos 
cogiendo mechones de la parte de atrás, 
previamente ondulados y los vamos 
cruzando entre sí, con ayuda de unas 
horquillas, creando unos bucles. Esculpi-
mos los bucles usando Waves Fatales 
Tecni. Art para definir las puntas.

TECNI.ART TECNI.ART 
STYLERS, 

TEXTURIZANTE QUE DA 
RITMO AL CABELLO SIN 
SOBRECARGAR. [18,35€]    

RT 

DA 
SSININ  
5€5 ]€€

1

2 3



Ondas surferas  

Podríamos decir, sin llegar a equivocarnos, 
que las ondas surferas son el peinado 
estrella de cada verano. Nos favorecen a 
todas y dan ese rollito tan cool como recién 
salida del agua después de coger la ola 
perfecta. Aunque luego no seas ni capaz 
de mantener el equilibro sobre una tabla, 
pero mola. Porque los surferos son de esas 
personas que tienen su ADN repleto de 
good vibes, carácter relajado, amor al mar, 
a la libertad... una manera muy especial de 
entender la vida. Y a nosotras, de paso, nos 
encanta este peinado porque da un aire 
muy sexy y sensual al pelo.  
1. HAY QUE CUIDAR PRIMERO. Protege-
mos el cabello coloreado del calor, 
aplicando el Spray Serie Expert Vitamino 
Color 10 en 1.  
2. PLANCHA NO, TENACILLA, SÍ. Con el 
cabello en seco, lo dividimos en secciones 
horizontales. Pulimos con una tenacilla, 
marcando bien las ondas. 
3. DEFINIDAS PARA QUE TENGAN 
MOVIMIENTO. Una vez que el cabello está 
marcado, conseguimos ese efecto 
despeinado como recién salida del mar con 
Powder in Lotion de Tecni.Art. Así el pelo 
tiene textura, pero con movimiento. 

HOLLYWOOD WAVES ES 
UNA CREMA QUE CREA 
RIZOS DEFINIDOS CON 
UNA TEXTURA SUAVE.    

[18,40 €]  

SPRAY SERIE EXPERT 
VITAMINO AOX 10 EN 1 

QUE PROTEGE EL 
CABELLO 

COLOREADO. [19,95 €]  

1

2

3
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1. RESERVAMOS UNA PARTE PARA EL 
FLEQUILLO. Dividimos el cabello en dos 
secciones. Una frontal, en la que 
dejamos el flequillo, y otra con el resto 
del cabello.  
2. HACEMOS UNA COLETA. Recoge-
mos el resto del cabello con una coleta 
ajustada a tres dedos de la nuca. Con 
ayuda de un peine, crepamos la sección 
delantera para darle volumen y altura y 
lo llevamos hacia la coleta para hacer un 
tupé clásico. 
3. FIJAMOS EL PEINADO. Tapamos la 
goma con el cabello que sobra del tupé y 
fijamos con Savage Panache Tecni.Art.   

Coleta ‘Rock and Roll’  

Hay días en los que tu estado de ánimo 
te pide a gritos que le des un puntito 
cañero a tu look. Marta Carriedo 
apuesta bastante por este street style 
con un aire rebelde y también de 
femme fatale que a ella le «chifla». El 
peinado de espíritu roquero es 
importante para darle al outfit ese 
toque final llamativo, indómito y con 
mucha fuerza. Un truco: Con un peine, 
carda un poco la raíz del flequillo para 
conseguir volumen. ¿Te atreves a ser 
toda una roquera? 

WILD STYLERS SAVAGE 
DA EL VOLUMEN DE LOS 

60 CON TEXTURA 
SALVAJE. [18,40 €]  

3

1

2

Todos los productos son de L’Oréal Professionnel 
y de venta exclusiva en salones. 



CC CRÈME DE LA GAMA SOLEIL DE KÉRASTASE. 
PROTEGE DEL SOL, CLORO Y LA SAL. ADEMÁS, 

REPARA. [24,90 €] salones-peluqueria.kerastase.es 

ESPUMA VOLUMEN + CONDITIONING DE AUSSIE 
QUE ADEMÁS NUTRE EL CABELLO. [6,99 €] 

www.elcorteingles.es

OLAPLEX DE BOND PERFECTOR. TRATAMIENTO REALIZADO EN SALONES HAIRKRONE QUE 
REPARA EN PROFUNDIDAD Y AYUDA A EVITAR LA ROTURA. [C.P.V] hairkrone.com

PROTECTOR BIOLAGE SUNSORIALS DE MATRIX. 
EVITA LA DESHIDRATACIÓN Y APORTA TEXTURA 

SEDOSA. [16,50 €] www.matrixprofessional.es

OIL REFLECTIONS DE WELLA QUE SUAVIZA Y 
APORTA UN BRILLO EXTRA. 

[16,70 €] www.wella.com

CHAMPÚ AFTER-SUN COLOR EXTEND SUN DE 
REDKEN. ELIMINA EL CLORO Y LA SAL QUE DAÑAN 

EL COLOR. [18,50 €] www.redken.com.es

MASCARILLA EXPERT POWERMIX NUTRIFIER DE 
L´ORÉAL PROFESSIONNEL. PREPARA ANTES DEL 

VERANO. [8-10 €] salones.lorealprofessionnel.es     

SHOPPING SOS cuidado capilar
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Comenzó con 21 años en la interpretación  
y se ha convertido en uno de los rostros 
españoles con más presencia en Hollywood. 
Ahora, ha vuelto a España para vestirse de 
monja en ‘Perdóname, Señor’ (Telecinco) 

PAZ VEGA 
DULCE PECADO 
ESPAÑOL

TEXTO Claudia Rizzo. FOTOGRAFÍA Javier López. ESTILISMO Paco Rus



CAZADORA de Uterqüe y 
BAÑADOR de lunares de Etam. 

JOYAS de Aristocrazy y 
GAFAS DE SOL de Lyoncy.
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TRENCH de Escada, 
BAÑADOR de Eres y 
TACONES de Elisabetta 
Franchi. JOYAS de 
Aristocrazy. 



CAMISETA, PANTALÓN Y CARTERA 
de Intropía. JOYAS de Aristocrazy. 
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Deja a sus tres hijos en el colegio como 
cualquier madre y aparece muy 
puntual a nuestro encuentro. El día 

casi acaba de comenzar y Paz Vega está 
radiante. Tiene esa elegancia inmaterial de 
quienes no necesitan demostrarla. Refina-
miento y buen gusto. Los catorce años que 
lleva trabajando en EE UU le han valido para 
codearse junto a la Flor y Nata de Hollywood 
(Nicole Kidman, Morgan Freeman, Scarlett 
Johansson, Julio Medem...) al saber elegir 
cuidadosamente y con gran acierto cada 
proyecto en el que se embarcaba. Hace unos 
meses decidió regresar a España, a su hogar, 
seducida por una propuesta de Mediaset, la 
miniserie Perdóname, Señor –líder en su 
estreno con un 19% de share y 3.117.000 
espectadores– en la que interpreta a una 
monja que se ve envuelta en una historia de 
amor y narcotráfico. No es lo único que tiene 
entre manos ya que la veremos en la segunda 
temporada de The OA (Netflix) y en Stoic 
con Antonio Banderas.   
‘Perdóname, Señor’, ¿rompe ese tópico de 
que en España no se puede hacer televi-
sión de calidad? 
Desde hace varios años en España se hace 
ficción para televisión con muchísima calidad 

que luego se exporta a diferentes países. 
Perdóname, Señor es una historia que 
respira verdad por los cuatro costados y que 
se ha rodado en lugares maravillosos como 
Barbate, Caños, Zahara y Tánger. 
Ha comentado que este proyecto tiene 
muchos paralelismos con su vida personal. 
Lucía, mi personaje, vuelve a su tierra natal 
después de 20 años y yo también he vuelto a 
mi país tras 14 años fuera. Al igual que ella, 
estoy reencontrándome con mi pasado, mis 
amigos y mis costumbres... ¡es muy bonito!  
¿Afronta los personajes de manera distinta 
a como lo hacía en sus comienzos? 
Los afronto desde la experiencia que he ido 

acumulando a lo 
largo de estos años. 
La vida te da 
muchas herramien-
tas para interpretar. 
Cada vez más 
actrices protestan 
por la desigualdad 
que hay en 
Hollywood entre 
hombres y mujeres. 
¿Fomenta la 
industria esa 
desigualdad?  
Mientras haya 
películas en las que 
el actor protagonis-
ta, de 50 años, tenga 
como pareja a una 

chica de 20, habrá sexismo y desigualdad en 
Hollywood. 
¿Existe en el cine español ese problema? 
Desgraciadamente hay muy pocos papeles 
para mujeres y las directoras siguen siendo 
minoría. A mí me gustaría, como espectado-
ra, ver más películas en las que las cosas le 
pasan a la protagonista. Necesitamos más 
historias de mujeres y es una pena porque el 
mundo femenino es muy interesante y hay 
mucho por explorar. 
¿Tiene pensado instalarse en España con 
su familia o volverá a Estados Unidos? 
Nuestro hogar ahora está en España y no sé 
lo que pasará en el futuro. De momento, 
estamos muy contentos aquí aunque yo 
seguiré viajando a EE UU por trabajo. 
No ha perdido su acento sevillano a pesar 
de llevar tantos años en Los Ángeles.  
Me siento muy orgullosa de mis raíces 
andaluzas. Por eso, viva donde viva, siempre 
mantendré mi identidad intacta, respetando 
las costumbres con las que he crecido e 
intentando transmitírselas a mis hijos.  
¿Qué es lo que más echaba de menos de 
España? 
La familia y los amigos. También nuestra 
manera única de vivir cada momento, 
nuestro carácter.  
‘The OA’, una de las series de las que más 
se ha hablado este año, renueva. La crítica 

«Necesitamos que 
en el cine haya más 
historias de mujeres»

Paz Vega 
 
Tras su debut en 
la serie Siete Vi-
das (Telecinco), 
en su filmogra-
fía figuran más 
de 40 títulos por 
trabajos realiza-
dos EE UU y Eu-
ropa. Ganó el Go-
ya a Mejor Actriz 
Revelación por 
Lucía y el Sexo 
(2001).

CAFTÁN Tette by 
Odette y BAÑADOR 
de Red Point. JOYAS 

de Aristocrazy. 

«Antonio Banderas irradia energía y 
talento. Gracias a la película ‘Stoic’ he 
encontrado a un gran compañero»



está dividida y algo que se le reprocha es 
tener historias corales muy interesantes, 
pero en las que no se profundiza. ¿Se 
resolverán esos vacíos argumentales? 
No sabría decirte porque ahora se están 
escribiendo los guiones que rodaremos 
próximamente. The OA es una ficción que o 
la amas o la odias: parece que no hay 
término medio. Y eso es porque sus 
creadores arriesgaron haciendo una 
historia diferente, tanto en la forma como 
en el contenido. Proponen un viaje al 
espectador muy interesante que cada cual 
toma a su manera. 
Otro de sus próximos proyectos es junto a 
Antonio Banderas con quién nunca había 
trabajado. Tengo entendido que los 
domingos prepara una paella espectacular 
para amigos y familiares. ¿La ha probado? 
La paella exactamente no (risas), pero sí que 
he estado en su casa y es un gran anfitrión. 
Gracias a la película Stoic he tenido la suerte 
de encontrar a un gran compañero como 
Antonio que irradia energía, pasión y talento. 
Se acerca el verano... ¿Qué es lo que más le 
gusta de esta época? 
Poder disfrutar de mis hijos todo el día. 
Entre sus destinos favoritos están Cádiz e 
Ibiza, pero, ¿cuál ha sido el viaje que 
recuerda con más cariño? 
La primera vez que fuimos a Costa Rica. 
Quedé totalmente enamorada de ese país. 
Playas, vegetación, gente... ¡es una maravilla!  
¿Qué es lo que no puede faltar en su maleta 
durante las vacaciones? 
Un libro, bañadores, unas sandalias, mis 
cremas de Sensilis... 
¿Se cuida mucho? 
Me parece importante cuidarse por dentro, 
con una alimentación sana, pero también por 
fuera con productos que no tengan muchos 
químicos. En la naturaleza está el secreto de 
la salud y de la belleza. 
Desvélenos entonces cuál es su elixir de la 
eterna juventud. 
Las cremas hidratantes a base de compo-
nentes naturales. Allá donde voy siempre 
llevo los productos de Sensilis. Y para el 
verano, su gama de protección solar, Sun 
Secret, es una maravilla.

AYUDANTES DE FOTOGRAFÍA  
Paula Méndez y Antonio Thiery 
AYUDANTE DE ESTILISMO  
CCarlos Toledo 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA  
Sensilis 
ATREZZO 
Amazon 
AGRADECIMIENTOS A  
Modular Home 
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CHALECO y PANTALÓN de 
Lexdeux. BIQUINI negro de Etam y 

JOYAS de Aristocrazy. 

VESTIDO Dsquared2. 



VESTIDO Intropía y JOYAS de 
Aristocrazy. 



CAZADORA Pinko para Mocca 
Couture, CAMISETA Intropía y 
PANTALÓN Ailanto. JOYAS 
Aristocrazy y GAFAS DE SOL Lyoncy.



MONO y TACONES de Elisabetta 
Franchi. JOYAS de Aristocrazy.
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MODA Y COMPLEMENTOS

CHAQUETA DE CORTE MILITAR DE GUTS&LOVE.  
[C.P.V] www.gutsandlove.com

SUJETADOR FLORAL DE INTIMISSIMI.  
[39,90 €] es.intimissimi.com

BLUSA CON TROQUELADO DE C&A.  
[14,90 €] www.c-and-a.com/es

SHORTS ALTO CON LAZO DE MOLLY BRACKEN.  
[36,95 €] www.mollybracken.com

CAPAZO CON PLUMAS DE SIETECUATROCUATRO.  
[35 €] www.sietecuatrocuatro.com

COLLAR DORADO DE MIBÚH.  
[101,50 €] www.tocadosmibuh.com

BAILARINAS DE 
BUTTERFLY TWISTS. [45€] 

butterflytwists.com

RELOJ POP UP DE SWATCH.  
[75 €] shop.swatch.com/es 



S
í, también la tuya. No importa que se-
as hombre o mujer ni tu tipo de piel. Aun-
que tengas la piel sensible, ya que su 
fórmula es hipoalergénica y SIN sili-

conas, parabenes, alcohol ni perfume. Este 
producto todoterreno es para todos: Minéral 89 
de Laboratorios Vichy es un concentrado re-
constituyente con ácido hialurónico de origen 
natural y un 89% de Agua Termal Minera-
lizante. Seguro que has oído hablar del ácido 
hialurónico, un activo cada vez más utilizado en 
dermocosmética. Es una molécula queretiene 
hasta 1.000 veces su peso en agua y, a la vez, 
es un componente clave de la estructura de la 
piel y desempeña un papel importante en la pro-
tección de la misma frente a agresiones ex-
ternas, en la retención de la humedad y la firme-
za de la piel. Además, tiene un efecto calman-
te y estimula la recuperación cutánea.  

El Agua Termal Mineralizante de Vichy, por 
su parte, es rica en 15 minerales únicos y poten-
cia y refuerza las defensas naturales de la piel. 
Se trata del activo estrella de Laboratorios Vi-
chy, presente en todas sus fórmulas y avalado 
por 16 estudios científicos que han probado 

su eficacia. Por primera vez, se ha logrado una 
proeza formulatoria, consiguiendo una concen-
tración al 89%. La asociación de ambos ac-
tivos refuerza su acción sobre los componen-
tes claves de la función barrera de la piel, que 
es la protección externa del cuerpo y que actúa 
a diario como un escudo protector. Ambos con-
tribuyen a prevenir una excesiva pérdida de 
agua y la penetración de agresores.  

Minéral 89 es un nuevo paso en la rutina 
de belleza para una piel hidratada, tonifi-
cada y más fuerte. Es fácil de usar: se aplica 
como primer paso mañana y/o noche por la ca-
ra, incluyendo contorno de ojos y labios, so-
bre la piel limpia. Después, continúa con tu ru-
tina habitual: sérum, crema, maquillaje… Su tex-
tura innovadora, un gel acuoso, hace aún más 
apetecible su uso. PVP recomendado: 25,50€. 
Puedes encontrarlo en farmacias.

El ácido hialurónico es un 
activo que contribuye a 

reforzar la función barrera 
de la piel, retiene la humedad 

y le aporta firmeza y 
elasticidad

INFORME ESPECIAL

La dosis diaria de fuerza 
que todas las pieles 

necesitan
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FALDA DE TUBO DE DOLORES PROMESAS.  
[115 €] tienda.dolorespromesas.com

TOP BEIGE MEZCLA DE SEDA DE H&M.  
[69,99 €] www2.hm.com/es

tos

SANDALIAS CON FLORES BORDADAS DE LODI.  
[129 €] www.lodi.es

COLLAR DE ORO ROSA DE EMPORIO ARMANI.  
[199, 95 €] www.zalando.es 

PANTALONES SKINNY DE PEPE JEANS.  
[85€] www.pepejeans.com

VESTIDO FLUIDO DE H&M.  
[59 €] www2.hm.com/es 

BANDOLERA DE LINO DE PEDRO DEL HIERRO.  
[84,50 €] pedrodelhierro.com/es

KIMONO LARGO CON PRINT FLORAL DE ZARA.  
[49,95 €] www.zara.com



E
l verano está a la vuelta de la esqui-
na, y como bien sabemos es la épo-
ca del año perfecta para conocer 
gente nueva. Pero también es el 

momento de organizar las vacaciones con 
tus amigos y qué mejor opción que esco-
ger un plan pensado para los solteros. Por 
eso en los servicios de dating de Meetic, 
lconsiderados como los que más oportu-
nidades ofrecen de conocer a alguien, he-
mos preparado viajes para solteros y sus 
amigos de lo más divertidos y aventu-
reros para que disfrutes de un verano inol-
vidable. Solo tienes que elegir el destino, 
Meetic se encarga del resto, no importa 
que tus amigos no estén registrados: 
 
Crans Montana (Suiza): del 5 al 7 de ju-
lio. Si quieres vivir un fin de semana combi-
nando el relax con la aventura, la fiesta y el 

aire más puro del mundo, Crans Montana 
es tu destino. Tres días de diversión sin lí-
mite con actividades como stand up padd-
le, senderismo, yoga o wakeboard entre 
otras. Y por supuesto siempre terminando 
el día con cenas y noches de fiesta. 
 
Creta (Grecia): del 30 de septiembre al 7 
de octubre. Para aquellos que preferís de-
jar pasar el calor del verano, Meetic, que 
publicará en su aplicación el viaje a par-

tir de julio, organiza ocho días de relax 
en un maravilloso y recién remodelado re-
sort con todo incluido mientras disfrutas 
del mar azul de Creta. La diversión esta-
rá garantizada con una gran variedad de 
actividades deportivas y de ocio, fiestas 
temáticas cada noche y por supuesto, pis-
cina para refrescarte a todas horas.  

Ahora, si tu tiempo no te permite viajar 
varios días, no te preocupes, también 
organizamos actividades de un día por 
distintos puntos de España, para que no 
pierdas la oportunidad de conocer gen-
te nueva de la mano de Meetic. Un tour de 
vela en Barcelona, trecking a la luz de la 
luna llena en Madrid, descenso del río Ver-
de en Granada o una excursión noctur-
na a Toledo son algunas de las activida-
des destacadas que Meetic oferta en ju-
lio para todos aquellos que estén 
dispuestos a pasarlo bien y conocer gen-
te nueva.   

Meetic ha organizado casi 8.000 even-
tos en toda Europa y más de 400.000 sol-
teros han vivido una de las experiencias 
proporcionadas por los servicios de da-
ting que mejor entiende a los solteros, 
de hecho, más de la mitad de los asis-
tentes declara haber conocido a alguien 
con quien empezar una relación. Planes 
con temáticas variadas perfectos para co-
nocer a gente nueva con los mismos gus-
tos e inquietudes, para que puedas disfru-
tar del verano como más te lo mereces. 

Disfruta este verano de un 
divertido viaje por las montañas 

de Suiza o por las playas salvajes 
de Creta y conoce a solteros de 

todas partes de Europa  

INFORME ESPECIAL

Meetic  
te propone  

los mejores  
planes para  

conocer gente  
este verano  

Entra en www.meetic.es  
o descárgate la app y hazte 
tu propio plan
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SHOPPING Resistirse a ellos resulta imposible

PARADISO ASSOLUTO DE ROBERTO CAVALLI.  
[68,90 €, 50 ml] www.douglas.com

BONJOUR SEÑORITA DE TOUS.  
[53 €, 90 ml] www.tous.com/es

SIGNORINA IN FIORE DE SALVATORE FERRAGAMO.  
[89 €, 100 ml] www.elcorteingles.es 

RV PURE WOMAN DE ROBERTO VERINO.  
[56 €, 120 ml] www.rvpureperfumes.com

DAISY KISS DE MARC JACOBS.  
[69 €, 100 ml] www.elcorteingles.es

L.12.12 POUR ELLE DE LACOSTE.  
[55 €, 50 ml] www.lacoste.es 

MY BURBERRY BLACK DE BURBERRY.  
[120 €, 90 ml] es.burberry.com/my-burberry

LA NUIT TRÉSOR DE LANCÔME.  
[78,50 €, 50ml] www.elcorteingles.es
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L
a República de Honduras es uno de 
esos países que, a medida que se 
conocen, van generando más y más 
interés por disfrutarlos. Desde una 

estancia en la que conocer a fondo las 
claves de la cultura maya o las ciudades 
coloniales, hasta la práctica de actividades 
de aventura o sencillamente, disfrutando de 
algunas de sus impresionantes playas. Allí 
todo es posible. 

Dividida políticamente en 18 departa-
mentos y 298 municipios, la capital, Distrito 
Central, está formada por los antiguos 
municipios de Tegucigalpa y Comayagüela. 
Los más de trescientos años de historia 

colonial de Honduras bajo la soberanía 
española han dejado conjuntos arquitectó-
nicos, artísticos y culturales en ciudades 
que bien merecen la pena una visita. 

Gracias, ubicada en el departamento de 
Lempira, es la primera ciudad colonial del 
país. Sus calles empedradas acogen 
edificios de interés histórico, iglesias y 
hasta un fuerte del siglo XIX. Asimismo, su 
ubicación la convierte en el techo de 
Honduras, delimitado geográficamente por 
el Parque Nacional Celaque: una rica área 
protegida. 

La Campa se encuentra a solo 16 
kilómetros de Gracias (Honduras). 

FOTOS: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 

HONDURAS

LA GENEROSIDAD  
DE LA NATURALEZA
Situada en pleno corazón de Centroamérica, muchas son 
las particularidades de un país que aúna ecosistemas 
envidiables, playas y multiculturalidad. MARÍA TERESA SÁNCHEZ

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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En el centro del país se alza la que es su 
ciudad más colonial: Comayagua, donde se 
pueden visitar iglesias barrocas. En cuanto 
a la catedral, dedicada a la Inmaculada 
Concepción, alberga una torre con uno de 
los relojes más antiguos de América, 
fabricado en 1100.  

En la parte más occidental está Santa 
Rosa de Copán, cuyo centro histórico está 
declarado Monumento Nacional y 
Patrimonio Cultural de la Nación, principal-
mente por su arquitectura colonial. Desde 
esta ciudad se puede ir hasta Copán 
Ruinas y al Parque Arqueológico Ruinas de 
Copán, donde se transmite toda la cultura 
maya que habitó durante siglos en el país. 

Emplazada al Este de Atlántida, Cortés 
es otra zona de playas de gran calidad. En 
la bahía de Omoa, la calma de su oleaje, la 
profundidad de sus aguas y la belleza de 
sus atardeceres invitan al disfrute relajado 
del entorno. Allí se alza la Fortaleza de San 

Fernando de Omoa, una trinchera de coral y 
piedra construida por los españoles para 
defenderse de piratas y corsarios, conside-
rada como la principal construcción militar 
de la época colonial de Honduras. 

En este departamento se encuentra 
también Puerto Cortés, el puerto más 
moderno de Centroamérica, que dista tan 
solo 65 kilómetros de la ciudad de San 
Pedro Tula. Su playa Municipal se 
caracteriza por la calma de sus aguas, al 
estar protegida por la propia bahía del 
puerto. También muy conocida es la 
Cienaguita, en una animada zona con 
restaurantes y hoteles. 

Para encontrar aguas más agitadas, ya 
expuestas al mar abierto, hay que desplazar-
se hacia el norte, para llegar a las playas de 
El Faro, La Vacacional, Travesía y Bajamar. 
Juntas conforman varios kilómetros de 
arena blanca, palmeras y aguas cristalinas. 

 
ARENAS BLANCAS. La costa se caracte-
rizadas por su fina arena blanca y aguas 

cristalinas azul turquesa. Tela, en el 
departamento de Atlántida, emerge como 
una de las más atractivas playas. Conocida 
como ‘Playa escondida’ sus playas se 
encuentran en enclaves como los parques 
nacionales Jeannette Kawas y Punta Izopo, 
el Jardín Botánico Lancetilla y el Refugio 
de Vida Silvestre Texíguat. Además, en la 
zona habita el pueblo garífuna –sobre todo 
en aldeas como Tornabé, San Juan y 
Triunfo de la Cruz– cuya lengua, danza y 
música han sido declaradas Patrimonio 
Intangible de la Humanidad. 

Muy cerca está La Ceiba, la capital del 
Caribe hondureño, cuya playa se sitúa junto 
al Parque Natural de Pico Bonito. Allí se 
celebra en mayo el Gran Carnaval Interna-
cional de la Amistad donde la música y el 
baile adquieren un papel protagonista. 

Situadas a tan solo 40 kilómetros al 
noreste de la parte continental de 
Honduras, las Islas de la Bahía es uno de 
los archiélagos más ricos en especies. Un 
verdadero paraíso para los amantes del 
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



buceo y el snorkel. Los lugares más 
recomendables son Roatán (destacan 
Mary’s Place, el Muro de Coco View y los 
restos del naufragio de El Águila), las 
playas de Guanaja (se pueden ver 
tiburones ballena), Utila y Cayos Cochinos.  

 
TIERRA ADENTRO. Con quince Parques 
Nacionales, dos Reservas de la Biosfera y un 
centenar de Reservas Biológicas, Honduras 
cuenta con uno de los más ricos patrimonios 
naturales de Centroamérica. Su accidentada 
orografía –más del 80% de su superficie es 
montañosa– parece haber sido meticulosa-
mente diseñada para ofrecer impresionan-
tes enclaves en los que practicar los más 
variados deportes de aventura.  

El Lago de Yojoa acoge la impresionante 
cascada de Pulhapanzak del río Lindo. Allí, 
en un antiguo centro maya, se conservan 
rastros precolombinos de una calzada de 
piedra y una plaza rodeada por 4 montícu-
los del período clásico (600-900 a.C.). 
Siguiendo el curso de este río se encuen-

tran tramos rápidos en los que se puede 
practicar river tubing (descenso en 
neumático). Otros lugares que merece la 
pena visitar son su mariposario y el 
Bioparque Paradise donde admirar 
cafetales y cultivos de flores tropicales.  

Situado al suroeste de la ciudad de la 
Ceiba, el parque Nacional Pico Bonito, es 
uno de los más ricos en biodiversidad y en 
sus montañas nacen hasta 46 ríos que 
desembocan en el mar Caribe.  

A cinco kilómetros de Tela, está el Jardín 
Botánico de Lancetilla, el segundo más 
grande del mundo con 1.681 hectáreas y que 
cuenta con una colección de plantas de 
toda América Latina, Oceanía, África y Asia.  

Continuando por la bahía de Tela se alza 
el Parque Nacional Jeannette Kawas, lugar 
de referencia para la observación de aves, 
sobre todo, entre octubre y enero. A solo 15 
kilómetros al noreste de Tegucigalpa, el 
Parque de La Tigra es la principal fuente de 
agua de la capital y fue declarado Reserva 
Natural en 1952 y Parque Nacional en 1980. 

 
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS. El 
maíz es sin duda el ingrediente de 
referencia. Probablemente la elaboración 
más conocida es la baleada, una tortilla de 
harina de trigo que se sirve rellena con una 
gran variedad de ingredientes: huevo 
picado, aguacate, frijoles, queso, carne…  

Otros platos populares son la sopa de 
mondongo, las montucas, las enchiladas, 
los nacatamales, el pollo en arroz de maíz 
y la carne asada con chimol. En cuanto a 

los productos del mar, destaca el pescado 
frito en aceite de coco –propio de la 
población garífuna–, y los diferentes 
mariscos que se preparan en las áreas 
costeras, especialmente en las Islas de la 
Bahía. Asimismo, los paladares dulces se 
pueden inclinar por la macheteada, una 
fritura de masa de harina azucarada. 

 
LA RUTA DEL CAFÉ. El cultivo y 
comercialización de café constituye en 
Honduras, no solo uno de sus principales 
sectores productivos mejor organizados, 
sino un motivo de orgullo, de excelencia. 
Bajo esta premisa, y con el nombre de 
Ruta Turística del Café, se ha promovido 
un itinerario que permite visitar las 
principales zonas cafetaleras del país.  

La experiencia incluye la visita a más 
de 60 cafeterías, donde cada sorbo se 
acompaña de las tradicionales tustacas y 
rosquillas hondureñas. Entre las fincas 
más destacadas están El Edén, Seis Valles, 
Palos Verdes, San Isidro, Santa Elena, 
Cerro Grande, Capucas, Santa Isabel o La 
Aurora. La ruta se organiza en torno a seis 
grandes zonas geográficas: Copán, 
Opalaca, Montecillos, Camayagua, Agalta 
y El Paraíso. ●

El arrecife Mesoamericano 
alberga unas 65 variedades de 
corales y 350 tipos de moluscos

g 
UN EDÉN DE MÁS DE 100 MIL 
KILÓMETROS CUADRADOS

1. La isla de Roatán 
está muy 
recomendada para el 
buceo.  
2. Tegucigalpa es la 
capital de Honduras.  
3. En Anthony’s Key  
Resort (Roatán) el 
turista puede bañarse 
con delfines.  

3. Las cataratas de 
La Estanzuela están 
formadas por el río 
que lleva el mismo 
nombre.  
4. El Río Cangrejal, 
de los mejores para 
la práctica del 
rafting. 
6. Parque 
Arqueológico 
Ruinas de Copán.  
FOTOS: INSTITUTO HONDUREÑO 

DE TURISMO
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DESTINOS NACIONALES

YA TE HEMOS RESUELTO LAS VACACIONES

Q
uien diga que en España no hay 
lugares bonitos para visitar, miente. 
No es necesario someterse a ocho 
horas de vuelo para disfrutar de 

paisajes cargados de belleza, maravillosos, 
eternos e incansables. Pueblos que se saben 
acogedores, con impresionantes vistas, 
ocasos perfectos... Te invitamos a recorrer 
nuestro país desde el perpetuo asombro. 
Porque viajar es el único vicio que enriquece.  
 
BRAÑA DE LA PORNACAL (ASTURIAS). 
En una tierra tan singular como Asturias 
puedes encontrar asentamientos de 
vaqueros trashumantes como el que se 
asoma en el majestuoso Parque Natural de 
Somiedo. Las brañas son este tipo de 

asentamientos y la de Pornacal es la mayor 
y mejor conservada de las que se encuen-
tran en esta tierra de osos y de vaqueiros de 
alzada. En una hora, caminando por una 
pista señalizada desde Villar de Vildas, se 
llega a este núcleo de 32 teitos, que son 
chozos de piedra con tejado vegetal. Están 
organizados en cuatro barrios distintos y 
eran usados por los pastores en verano, que 
llegaban hasta aquí buscando con sus 
vacas los frescos pastos montanos. Cada 
una de estas chozas sigue aún conservando 
la división original: una parte, el llar, para el 
pastor y la otra, para el ganado. Rodeado de 
prados, hayedos y cumbres, el poblado 

elemental, como de celtas, es una foto 
antiquísima, pero aún vivamente coloreada, 
de los días en que la trashumancia se hacía 
a pie y no en camiones. Entre la abrupta 
orografía del Principado nos encontramos 
con el pequeño pueblo de Cofiño, un 
remanso de paz para el viajero que hasta allí 
llega. Quizás por eso no sea de extrañar que 
su nombre en latín signifique límite o confín. 
● Puebloastur Eco-Resort Wellness & Spa 5* en Cofiño 

(Asturias). 3 días / 2 noches por 337 €. Incluye: 1 acceso al 

circuito Spa. Precio ‘desde’ por persona y estancia en 

habitación doble ‘panorámica Nature’ con desayuno. Válido 

para estancias en determinadas fechas de junio a 

septiembre. Consulta condiciones. Más información en: 

Agencias de Viajes de El Corte Inglés. Telef. 902 400 454. 

viajeselcorteingles.es 

SIERRA DE LA TRAMUNTANA (MALLOR-
CA). A finales del siglo XIX, el Archiduque 
Luis Salvador de Austria, quedó prendado 
de la isla durante una visita. Tanto, que 
comenzó a adquirir propiedades y como 
eran tantas ordenó construir un sendero. Es 
lo que hoy se conoce como el Camí de 
S’Arxiduc (Camino del Archiduque) y recorre 
espectaculares parajes, desde los acantila-
dos cerca de Deià a las cumbres de la Sierra 
de la Tramuntana. La ruta parte de 
Valldemossa y tiene su punto culminante en 
una de las cumbres más altas de la sierra: 

Si aún estás pensando a 
donde ir en verano, tranquilo 
porque en nuestra geografía 
hay lugares para explorar que 
son fascinantes. Estos son 
nuestros preferidos. C. RIZZO / GTRES 

El Puig de Roig es 
una montaña 
situada en el 
municipio de 
Escorca a 1.003 
metros de altitud y 
desde donde se 
puede disfrutar de 
unas increíbles 
vistas de la Sierra 

Tramuntana 
(Mallorca). 
Patrimonio de la 
Humanidad, dicen 
que algunos de los 
pueblos más bellos 
de la isla se 
encuentran justo a 
las faldas de sus 
montañas.

g 
EL TESORO MÁS 
PRECIADO DE MALLORCA 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Puig des Teix (1.064 metros de altitud). Se 
calcula que se tardan casi 6 horas en hacer 
la ruta. � www.serradetramuntana.net 
  

PLAYA DE FAMARA (LANZAROTE). Seis 
kilómetros de playa donde el viento siempre 
está presente y atrae hasta allí a quienes 
viven con pasión el mecer de las olas. 
Lanzarote se viste con cintas de polvo rojizo, 
amarillo ocre y negro basáltico, con valles de 
ceniza, con antiguos cráteres... todo ello 
resultado de un inmenso mar de lava que la 
tierra escupió de sus entrañas y cuyo 
máximo exponente es el Parque Nacional de 
Timanfaya. En ella hallamos un paisaje 
marciano donde el blancor de las casas 
encaladas con ventanas y puertas verdes o 
azules aporta pequeñas pinceladas de color 
en el inhóspito malpaís. La influencia y la 
obra de César Manrique han marcado el 
aspecto externo de la isla, aprovechando la 
singularidad de este lugar para crear los 

Jameos del Agua, el Mirador del Río, la Cueva 
de los Verdes. ● Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort 

5*Lujo (Playa Blanca). 8 días / 7 noches. Julio 1.220 €, agosto 

1.450 € y septiembre 900 €. Reserva anticipada: 5% de 

descuento solo en septiembre. Precios ‘desde’ por persona y 

estancia en habitación doble superior con desayuno, válidos 

para determinadas fechas de los meses indicados. Incluyen: 

vuelo desde Madrid, tasas aéreas y traslados. Consulta 

condiciones. Más información en: Agencias de Viajes de El 

Corte Inglés. Telef. 902 400 454. viajeselcorteingles.es 

 
LABERINTO DE VILLAPRESENTE 
(CANTABRIA). Un escondite al aire libre 
de 5.625m² de superficie por el que 
perderse y donde volvemos a ser niños 
por unas horas. Hace más de 4 años, 
junto con la ayuda de familiares y amigos, 
Emilio Pérez construyó el que era su 
sueño desde hacía muchos años: un 
magnífico laberinto. Gracias a este 
espacio con 4.000 pinos que forman 
calles y encrucijadas, intencionadamente 
complejas, la tierruca de Villapresente 
(Cantabria) ha salido del anonimato. 
Dentro y fuera de nuestras fronteras, ya la 
conocen por albergar el mayor laberinto 
de España y uno de los más grandes de 
Europa. ● laberintodevillapresente.es  

JÚZCAR (MÁLAGA). Menos de 250 
personas habitan en este pueblo andaluz 
de tono azul, el color de los Pitufos, 
aquellos minúsculos personajes a los que 
perseguía el malvado brujo Gargamel con 
su inseparable minino azabache. En 2011, 
coincidiendo con el estreno mundial de la 
película, las fachadas de las casas 
cambiaron su tradicional blanco encala-
do por el celeste. Desde entonces, en 
esta colorida ‘aldea’ de la Serranía de 
Ronda se organizan actividades temáti-
cas relacionadas con los Pitufos.  
● www.juzcar.es 
 
CONGOST DE MONT-REBEI (LLEIDA). 
En el también conocido como Desfilade-
ro de Mont-rebei se puede realizar una 
espectacular ruta de senderismo por la 
sierra del Montsec, en la provincia de 
Lleida. El desfiladero, impresionante por 
sus dimensiones y por su entorno, marca 
la frontera natural entre Cataluña y 
Aragón. Uno de los puntos más especta-

culares de su recorrido es el puente 
colgante del Barranco de Sant Jaume, 
situado a cuarenta metros por encima 
del río. � www.lleidatur.com  

 
TABARCA (ALICANTE). La isla de 
Tabarca, zona de Especial Protección 
para las aves y Reserva Marina, conserva 
la estructura que tenía en el siglo XVII, y 
su núcleo intra-muros está considerado 
desde 1964 Conjunto Histórico Artístico. 
El mejor de los miradores naturales es la 
cueva de Llop Marí, una gruta de unos 
cien metros de longitud, coronada de 
estalactitas. � www.alicanteturismo.com  
 
PUNTA DE GUTIÉRREZ (EL HIERRO). La 
aridez de sus costas abruptas fruto de las 
erupciones volcánicas y sus sabinas 
retorcidas por la fuerza del viento rompen 
con la imagen que hay en el corazón de El 
Hierro: reino de brumas y frondosos 
bosques de tiempos remotos. No menos 
impresionante es su exuberante ecosiste-
ma marino con caprichosas formaciones 
rocosas que convierten a esta pequeña 
isla en meca del submarinismo.  
� www.parador.es y www.holaislascanarias.com

g 
LO MEJOR NO SIEMPRE 
ESTÁ FUERA

Si nos adentramos 
en nuestras 
fronteras, 
encontraremos 
lugares como 
Júzcar (Málaga), 
sobre estas líneas, el 
pueblo pitufo por 

excelencia que se 
ha vuelto famoso a 
nivel mundial. 
Gracias a ello, su 
economía ha 
resurgido. Por otra 
parte, en 
Villapresente 
(Cantabria), a la 
izquierda, está el 
laberinto más 
grande de España.  

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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RECETAS SALUDABLES

HAY VIDA MÁS ALLÁ DE 
LOS ‘SMOOTHIES’ VERDES
Comida sana suele asociarse a batidos con aspecto poco apetecible. 
No queremos bombardearte con dietas para pasar hambre sino 
demostrar que la cocina ‘healthy’ puede ser sabrosa. A. GRANADOS /LA GULATECA

                                                                                                                                                      

Ingredientes 

� 1 taza de copos de avena 
� 1 taza de legumbre cocida  
� 1 cebolla tierna picada 
� 400 gr. de champiñones 
� 2 dientes de ajos picados 
� 2 cucharadas de harina 
� Media taza de caldo vegetal 
� Media taza de pipas de     

calabaza y girasol mezcladas 
� Especias: clavo, pimienta 

negra, canela y orégano 

Preparación 

Picamos champiñones, cebolla y 
ajo. Pochamos los dos últimos. 
Cuando se transparente la 
cebolla, añadimos los champiño-
nes. Salpimentamos. En un bol, 
ponemos la avena, la legumbre, 
las pipas y especias. Cuando los 
champiñones, la cebolla y el ajo 
estén cocinados, los añadimos. 
Mezclamos y dejamos que se  
empapen los copos de avena.

C
uando la idea es comer mejor –y, 
por tanto, más sano– hay unas 
cuantas cosas que merece la pena 
tener presentes. Quienes esperen 

trucos del famoso de turno, propuestas 
basadas en superalimentos o tonterías por el 
estilo, se han equivocado de artículo. A estas 
alturas eso ya ha quedado claro, ¿verdad? 

Desde La Gulateca, blog de gastronomía 
del diario 20minutos, nos dan consejos casi 
tan sencillos como evidentes y, sobre todo, 
basados en las ideas que defienden los 
nutricionistas. Propuestas de sobra 
conocidas pero que hay que refrescar.  

 
1. HUYE DE DIETAS MILAGRO. No 
existen y adelgazar no debería ser un 
objetivo sino la consecuencia de una 
dieta mejor.  

2. LLÉVATE COMIDA AL TRABAJO. Si 
eres de los que tiene que comer fuera 
muchos días a la semana, llevarse la 
tartera al trabajo no solo va bien para el 
bolsillo, sino también para la salud.  
3. VE MÁS AL MERCADO. Apuesta por 
productos frescos y ten siempre presen-
tes las temporadas de los alimentos, 
porque ese gazpacho de sandía en 
noviembre puede estar muy rico pero no 
tiene mucho sentido. 
4. ELIMINA –O REDUCE AL MÍNI-
MO–LOS REFRESCOS. El exceso de 
azúcar ha demostrado ser uno de los 
problemas actuales más graves de la 
dieta del primer mundo. No hablamos de 
esa cucharada de azúcar al yogur o al 
café, sino de todo ese azúcar presente en 
alimentos y bebidas. 

Hamburguesa de avena y legumbres 
                                                                                                                                                      

Hojaldre de trigueros y champiñones 

Ingredientes  

� 1 masa de hojaldre cuadrada 
� 150 gr. de champiñones 
� 6 espárragos trigueros 
� Queso de cabra (u otro que 

nos guste) 
� Queso tipo manchego 
� 1 tomate seco 
� Huevo para pincelar la masa 
� Sésamo para decorar 
 
 

Preparación 

Salteamos los champiñones en 
trocitos. Pasamos 10 min. los 
espárragos por la sartén. 
Cortamos el hojaldre en dos. En 
uno se pone el queso manchego, 
encima champiñones y luego el 
queso de cabra. Cubrimos con la 
otra mitad de la masa, doblamos 
y sellamos los bordes. Pintamos 
la superficie con huevo batido. 
Cocinar 15 min a 200º.



                                                                                                                                                      

Mousse de fresas
                                                                                                                                                      

Albóndigas de lentejas y setas

Ingredientes  

� 1 taza de lentejas  
� Media taza de gluten de trigo  
� 1 Cucharadita pimentón 

dulce 
� 1 Cucharadita de pimentón 

ahumado 
� Media cucharadita de nuez 

moscada 
� Un cuarto de taza, mezcla de 

salsa de soja y agua (mitad y 
mitad) 

Preparación 

Precalentamos el horno a 180º. 
Trituramos las lentejas. 
Añadimos especias, gluten y 
la mezcla de agua y soja. 
Trituramos, hacemos bolitas, 
rociamos con aceite y las 
ponemos en el horno 15 o 20 
min. Para la salsa: sofrito con 
zanahoria, nabo y setas. 
Añadimos vino blanco y 
echamos hierbas provenzales.

Ingredientes 

� 400 gr. de fresas 
� 200 gr. de nata para montar 
� 3-4 claras de huevo 
� 100 gr. de azúcar 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación 

Trituramos parte de las fresas y 
reservamos el puré resultante. 
Mientras la nata se enfría, 
montamos las claras. Con la 
ayuda de unas varillas añadimos 
el azúcar poco a poco. Por 
último, montamos la nata en un 
bol bien frío. Luego, mezclamos 
las tres partes, removemos con 
suavidad y decoramos con 
trocitos de fresas. 

Trapa presenta una línea de 
bombones cortados elabora-
dos con Stevia natural, sin 
azúcares añadidos y libres de 
gluten, grasas y ácidos trans, 
con los que darse un capricho 
sin renunciar a cuidarse   
 
Es rico en hierro y magnesio (por lo 
que es ideal para las personas que 
practican deporte); tiene antioxi-
dantes que previenen del enve-
jecimiento; ayuda a reducir el coles-
terol malo y subir el bueno; favo-
rece el buen humor y combate el 
estrés gracias a la pro-
ducción de serotonina 
(un calmante natural 
que relaja y mejora el 
estado de ánimo); esti-
mula el deseo sexual; es 
de lo más saciante y, se-
gún un reciente estudio 
de la Universidad de 
Harvard, las personas que consu-
men entre dos y seis porciones se-
manales tienen un riesgo hasta un 

20% inferior de desarrollar fibrila-
ción auricular (arritmia). ¡Y ade-
más está rico! ¿Se le puede pedir 
algo más al chocolate? Claro que sí: 
que no engorde. 

Inmersos como estamos en 
plena operación bikini todas y to-
dos buscamos alimentos con me-
nos aporte de grasas y azúcar, aun-
que tampoco queremos renunciar 
a darnos un capricho de vez en 
cuando. Por eso, en su nueva eta-
pa de modernización y tras una 
fuerte inversión en industria e 
I+D+i., Trapa, una de las firmas cho-
colateras con más solera de nues-
tro país, ha desarrollado una línea 
de bombones de chocolate sin 
azúcares añadidos ya que están 
elaborados con Stevia natural. Se 
trata de una gama de sus icóni-
cos cortados (los primeros bom-
bones que se elaboraron en Espa-
ña allá por 1969) que se presentan 
en un estuche de diseño con tres 
sabores distintos (avellanas, cho-
colate blanco con frutas del bos-
que y chocolate 70 % Noir) y que, 
además, no contienen gluten ni 
grasas hidrogenadas ni ácidos gra-
sos trans. 

Con esta caja de auténtica feli-
cidad el placer no estará reñido con 
el cuidarse en verano.

El chocolate también 
es para el verano

INFORME ESPECIAL

Con esta caja de 
auténtica felicidad 
el placer no estará 

reñido con el 
cuidarse en verano
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SALVAMANTELES DE SALVADOR BACHILLER 
EN FORMA DE HOJA. 

[7,90 €] www.salvadorbachiller.com

SHOPPING Súbete al tren de la alimentación ‘healthy’

EXPRIMIDOR ROJO DE SMEG CON ESTÉTICA DE 
LOS AÑOS 50. 

[C.P.V] www.smeg.es

AGUA 22 ARTESIAN WATER QUE DESTACA POR 
SU RIQUEZA MINERAL Y SU SABOR SINGULAR. 

[2,15 €] www.22artesianwater.com/es

ZUMOS 100% ORGÁNICOS DE JUICE LAB. SE ELABORAN PRENSADOS EN FRÍO CON FRUTAS Y 
VERDURAS FRESCAS, CRUDAS Y SIN ADITIVOS. [C.P.V] www.juicelab.com

23 IDEAS PARA SER UN ECO-HÉROE DE SM INVITA A 
LOS NIÑOS A TRANSFORMAR SU CASA EN UN 

LUGAR ECOLÓGICO. [12,50 €] es.literaturasm.com

CHOCOLATES TRAPA STEVIA SIN AZÚCARES 
AÑADIDOS, SIN GLUTEN Y LIBRES DE GRASAS 

TRANS. [C.P.V] trapa.com/es

CESTA GOURMET DEL MERCADO DE LA PAZ 
CON ALMEJAS, VEUVE CLICQUOT Y CAVIAR 

BELUGA. [230 €] primenow.amazon.es

GINEBRA BERRY PICKERS CON FRESAS 
SELECCIONADAS DEL SUR DE ESPAÑA. 

[14.95 €] thewatercompany.es
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FITNESS

CONSIGUE UN CUERPO 10
Prepárate para sudar con esta sencilla rutina de entrenamiento que 
te proponemos. Conseguirás una figura más fuerte, saludable y 
tonificada sin tener que ir al ‘gym’. ¿Te apuntas? C. GUTIÉRREZ / FOTOS: JORGE PARÍS / ROXY

L
a mayoría de las mujeres sueña 
con tener unos cuerpazos 
envidiables como el de famosas 
del tipo Elsa Pataky o Amaia 

Salamanca a las que vemos día sí y día 
también en campañas publicitarias, 
portadas de revistas, Instagram... 
Cualquiera diría que esas mujeres han 
podido engendrar en sus entrañas varias 
veces a criaturas con esos cuerpos cerca 
de asemejarse a los de las deidades 
griegas. Unos glúteos perfectos, brazos 
bien definidos, piernas tonificadas y 
abdominales pétreos en los que se podría 
partir una bolsa de nueces. Pero... ¿qué 
pautas hay que seguir para alcanzar o, al 
menos acercarse un poquito, a esas 
siluetas esculpidas con cincel?  

Lógicamente, tener una buena 
genética es un punto a favor pero no todo 
el mundo tiene esa suerte. ¡Qué le vamos a 
hacer! No obstante, los entrenadores 
personales añaden que es importantísimo 
una alimentación adecuada, rutinas de 
ejercicio... y, por supuesto, paciencia unida 

a mucha fuerza de voluntad y constancia. 
Tablas de entrenamiento, personal 
trainners, deportes al aire libre, ir incre-
mentando la intensidad de los ejercicios... 
No nos engañemos: los milagros, en misa 
o bien la otra opción que queda es hacer 
‘trampas’ y tunearse a golpe de bisturí.  

No obstante, tampoco vamos a 
ponernos dramáticos que todo en esta 
vida no es blanco o negro. Precisamente, 
por esos extremismos vitales existe el 
pensamiento generalizado de que para 
lucir una figura estilizada hay que matarse 
durante horas en el gym y, debido a la falta 
de tiempo y la pereza (todo hay que 
decirlo), preferimos quedar a tomar unas 
cañas en una terraza antes que ponernos 
a sudar la gota gorda. Sin embargo, hay 
ejercicios sencillos y efectivos que se 
pueden hacer al aire libre o en casa sin 
necesidad de volverse un Ironman. Los 
expertos de Mejor en Salud nos dan una 
serie de tips para entrenar con cabeza.  

Fortalece tu cuerpo con una serie 
de sencillos ejercicios que 
puedes practicar al aire libre 



1 Flexiones de brazos   

Se trata de un ejercicio muy completo 
para trabajar los músculos pectorales y 
los brazos. Si tu cuerpo no está 
acostumbrado a las flexiones, empieza 
poco a poco y ve aumentando las 
repeticiones.  
 
Cómo hacerlo: 
� Colócate en el suelo boca abajo y pon 
las manos un poco más separadas que la 
anchura de los hombros. 
� Apoya las puntas de los pies y descien-
de hasta que el pecho casi toque el suelo.  
� Mientras bajas aprieta abdomen y 
glúteos firmemente. 
� Mantén siempre la alineación del 
cuerpo con la espalda recta.

2 Abdominales   

Es importante que rotes o varíes los 
ejercicios, para que tu cuerpo no se 
acostumbre siempre a una misma rutina. 
Existen cientos de opciones para mover el 
cuerpo y sacar toda la grasa de los 
músculos abdominales: altos, medios, bajos, 
lumbares y oblicuos. Así ya no tendrás que 
aguantar la respiración cuando te vayas a 
sacar una foto en biquini. 
 
Cómo hacerlo: 
� Acuéstate boca arriba, semiflexiona las 
piernas y apoya las plantas de los pies en 
el suelo. 
� Sube y baja la parte superior del 
cuerpo, ayudándote con las manos en la 
nuca. Realiza 4 series de 50 repeticiones.

3 Saltos laterales  

Las estocadas son infalibles para mejorar la 
figura y bajar de peso. Se queman muchas 
grasas a la vez que fortaleces y tonificas los 
músculos de la zona del tren inferior. 
 
Cómo hacerlo: 
� Dobla la rodilla, pero sin que sobrepase 
la punta del pie. Intenta alternar estoca-
das laterales con un salto. 
� En lugar de regresar de pie después de 
bajar a un lado, salta y cambia los pies en el 
aire. Así vuelves a hacer una zancada, pero 
con el lado opuesto. Sigue alternando. 
� Realiza doce repeticiones con cada 
pierna, hasta completar tres series. 
� Se puede añadir un balón medicinal 
para aumentar la intensidad del ejercicio.  
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SHOPPING

LUMIX FT30 DE PANASONIC SUMERGIBLE 
HASTA 8 M, INCLUYE FILTROS Y ESTABILIZADOR 

DE IMAGEN. [149,90 €] www.panasonic.com

GAFAS SPECTACLES DE SNAPCHAT QUE 
PERMITEN GRABAR VÍDEOS EN FORMATO 
CIRCULAR. [149 €] www.spectacles.com/es

E-READER KINDLE DE AMAZON MÁS FINO,  
LIGERO Y PERMITE LEER SIN REFLEJOS. 

[79,99 €] www.amazon.es

CÁMARA OLYMPUS DE 4K, 
CON RENDIMIENTO TOUGH 
Y SUPERANGULAR. [329 €] 

www.olympus.es

PULSERA DE ACTIVIDAD VÍVOSMART® GARMIN 
QUE DETECTA DIFERENTES TIPOS DE 

ACTIVIDADES. [149 €] www.elcorteingles.es

PHAB 2 PRO DE LENOVO CON UNA CÁMARA DELANTERA TECNOLOGÍA Y TANGO DE REALIDAD 
AUMENTADA PENSADA PARA JUEGOS DINÁMICOS .[499 €] www.lenovo.com/es 

GPS DE TOMTOM GO MODELO 6200 QUE INCLUYE 
WI-FI®, CONTROL DE VOZ, LEE SMS, PREDICCIÓN 

DE RUTAS... [379,95 €] www.tomtom.com/GO

También van de viaje contigo
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A
estas alturas del año es raro no 
tener ganas de mandarlo todo a 
paseo. Entre madrugones, los 
atascos del día a día para llegar y 

salir del trabajo, el calor que no te deja 
dormir por las noches y, encima, al mirarte al 
espejo te encuentras con que tienes cara de 
acelga. Tu catarsis tiene nombre y apellidos: 
Beach Club. Dícese de esos ambientes 
exclusivos para relajarse en primera línea de 
playa, con ambiente lounge, DJ sessions que 
amenizan el cotarro y refrescantes cócteles 
que se sirven como si no hubiera un mañana. 
¿Quién no es feliz tomando un mojito? Sabe 
a verano, a largas jornadas bajo el sol y risas 
que duran hasta el amanecer. 24 horas non 
stop. Los Beach Clubs son oasis perfectos, 
bajo prescripción médica, que garantizan, 
largos y perezosos días en brazos del dolce 
far niente. En ellos, por fin se detiene el 
tiempo, eliminando la palabra estrés de tu 
vocabulario mientras das la bienvenida al 
relax en forma de siestas sobre una cama 
balinesa. Allí, donde sopla una brisa fresca y 
el blanco de las hamacas se funde con el 
azul del oceáno: una combinación extraordi-
naria desde la que contemplar el ocaso. De 
fondo suena una música molona, la 
gastronomía es inmejorable y hasta las 
burbujas de champagne fluyen con estilo.    
 

1 BLUE MARLIN IBIZA (Ibiza). Situado en 
Cala Jondal, Blue Marlin Ibiza es el place 

to be de la isla pitiusa que late al ritmo de DJ 
internacionales y que cuenta con su propia 
radio online las 24 h, BMI Radio. Las 
opciones que ofrece Blue Marlin Ibiza son 
muy variadas: broncearse en sus sunloun-

BEACH CLUBS

Una combinación perfecta de 
hamacas, sol, aguas cristalinas, 
champagnes selectos y la mejor 
música. Cuatro Beach Clubs 
españoles que harán que 
pierdas la cabeza. C. RIZZO 

1

ges, cócteles que desafían el ingenio y una 
carta basada en la rica cocina mediterránea, 
pero con influencias asiáticas. A ella, se 
incorporan cada día nuevas especialidades 
con productos de Km 0. Y para disfrutar con 
dos palillos en la mano, destaca su sushi que 
está para chuparse los dedos. No es un 
Beach Club al uso sino una filosofía dirigida 
a que el cliente experimente una suave 
transición que va desde la tranquila mañana 
hasta el glamour de la noche.  
● Cala Jondal s/n, San Josep (Ibiza). Abierto todos los días 

de 10h a 24h. bluemarlinibiza.com  

2 CHAMBAO BEACH BAR CLUB 
(Cádiz). Su inconfundible silueta 

forma parte del bello paisaje de Sotogran-
de, siendo, además, una extensión del 
propio Mediterráneo, con cuyas tonalida-
des casan perfectamente las maderas 
blancas y los detalles azulados que 
caracterizan la estética de este local de 
moda. Camas balinesas y ambiente chill 
out durante las horas de sol unido a 
sesiones en directo de destacados DJ 
generan un clima de conexión con el 
entorno que es inigualable. Capítulo 
aparte merece la propuesta gastronómica 
de Chambao. Tanto en sus almuerzos a 
pie de playa como en sus cenas, la cocina 
se caracteriza por la frescura de pesca-
dos y mariscos que quitan el sentío.  
● Playa Torreguadiaro, Sotogrande (Cádiz). www.cham-

baosotogrande.com 

¿VERANO 
SIBARITA EN 
ESPAÑA? SE 
PUEDE, SÍ 

Siestas sobre inmensas camas 
balinesas, refrescantes cócteles 
en las manos, gastronomía para 
volverse loco, música en directo... 
lo más cercano al paraíso



3 MARINA BEACH CLUB (Valencia). La 
carta del restaurante del Marina Beach 

Club, situado en el límite entre la Marina 
Real y la playa de Las Arenas, combina la 
cocina moderna y de vanguardia con las 
recetas tradicionales de la gastronomía 
valenciana. Es un pecado no probar la 
oferta de arroces que es tan espectacular 
como las manos expertas que con tanto 
mimo los preparan. Pero sin duda, uno de 
sus grandes atractivos es la piscina 
infinity con vistas al mar y en donde te 
puedes relajar sobre alguna de sus 
tumbonas acuáticas. Si eres de esos 
sunset lovers que disfruta con los colores 
efímeros del atardecer, sube al Skybar que 
hay en la terraza. Desde allí, se contem-
plan los mejores ocasos de la capital del 
Turia. � Carrer Marina Real Juan Carlos I, s/n (Valencia). 

Abierto de 11 h a 4h. marinabeachclub.com  

4 NIKKI BEACH (Marbella). Desde sus 
comienzos, este club de playa ha sido 

lugar de encuentro y de celebración 
durante el estío de lo más granado de la 
sociedad nacional e internacional que 
decide descansar en la ciudad de 
Marbella. El club, sede global de la buena 
vida, se compone de una piscina con 
camas VIP, un gran restaurante al aire 
libre, un bar y una terraza con vistas 
espectaculares del Mediterráneo. Música, 
gastro, entretenimiento, moda, cine y arte, 
pilares fundamentales dentro de la 
experiencia que ofrecen. La firma cuenta 
en España con otros dos clubs ubicados 
en la costa mallorquina y la ibicenca, 
siendo nuestro país el único en albergar 
más de una de las ‘embajadas’ de la 
marca. � Carretera de Cádiz, Km. 192, Marbella 

(Málaga). Abierto de 10 h a 20 h. www.nikkibeach.com 

3

2

4
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FESTIVALES

UN TSUNAMI DE RITMO 
PARA REFRESCARTE

C
on la llegada del verano y el buen 
tiempo, nada mejor que un buen 
concierto de ese grupo que llevas 
todo el año escuchando. Este año 

ofrece todo un abanico de posibilidades y 
distintas formas de disfrutar la música. 
Desde las novedades más frescas a los 
clásicos que ya son leyenda, todos tienen 
cabida. Ahora toca decidir cuales son las 
citas de este 2017 que no te puedes perder.  
 
Festival de los Sentidos. Del 16 al 18 de 
junio. Unir gastronomía y música es siempre 
una buena idea, y en el Festival de los 
Sentidos de La Roda saben combinar las 
tapas, el vino y la música indie. Los bares y 
restaurantes de la localidad participan en la 
feria de tapas que tendrá lugar mientras 
suenen los conciertos de Sidonie, Iván 

Ferreiro o León Benavente entre otros. El 
certamen contará con la presencia de 
reconocidas bodegas de la zona y se 
podrán degustar novedosos cócteles. La Roda 

(Albacete). Abono: 23,50 euros. festivalsentidos.com  
 
Download Festival. Del 22 al 24 de junio. 
Enfocado al hard-rock y metal, el festival 
madrileño mantiene su fidelidad y 
potencia de cartel heredero de eventos 
clásicos como Monsters of Rock. Este 
festival de origen británico tendrá su 
espacio en España en La Caja Mágica, con 
una oferta de bandas tan míticas como 
Linkin Park, NOFX, System of a Down y 
muchos más. La Caja Mágica (Madrid). Abono: de 100 

a 145 euros. downloadfestival.es  

Este 2017 viene cargado de sonidos para que los disfrutes como tú 
quieras. Indie, rock, rap, reggae... Todos los ingredientes al alcance de 
tu mano para hacer de este verano la mejor receta posible. JAVIER RADA  

El festival Arenal Sound ya 
tiene agotadas sus entradas 

para esta edición en la que 
estarán Martin Garrix o Clean 

Bandit, entre otros. 
 ARENAL SOUND FESTIVAL

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Benidorm en esta cita multitudinaria que 
contará además con la presencia de 
Mando Diao, Nada Surf, Lori Meyers, 
Fangoria o La Casa Azul. Ciudad deportiva 

Guillermo Amor de Benidorm (Alicante). Abono: 69 

euros. lowfestival.es 

 

Arenal Sound Festival. Del 1 al 6 de 
agosto. Ya han colgado el cartel de 
entradas agotadas. En siete años se ha 
convertido en uno de los eventos 
musicales más multitudinarios de nuestro 
país, llegando a alcanzar el título del 
festival más masivo de España y este año 
el más taquillero en cuanto a ventas. Los 
flautistas de este divertido y atrayente 
Hamelín han sido gente de la talla de 
Martin Garrix, Bastille, Kakkmaddafakka, 
Nothing But Thieves, Clean Bandit, Icona 
Pop o Yellow Claw... que han cuadrado un 
cartel de éxito. Con estas cifras tendre-
mos Arenal Sound por muchos años.  
Burriana (Castellón). Abono: Agotados. arenalsound.com 
 

Santander Music Festival. Del 
3 al 5 de agosto. Las mejores 
bandas nacionales e interna-

cionales, un fantástico escenario 
principal, y todo tipo de activida-
des de ocio- como conciertos por 
los rincones más atractivos de la 

ciudad- han convertido al Santan-
der Music en un festival con nombre 

señalado en nuestra geografía. Este año 
contará con los conciertos de Los 
Planetas, The Vaccines, Lori Meyers o 
Nothing But Thieves, entre otros. Santander 

(Santander). Abono: 65 euros. santandermusic.es 

 

Rototom Sunsplash. Del 12 al 19 de 
agosto. No necesita presentación. Es el 
festival de reggae más importante de 
Europa. 8 días de música, cultura, paz y 
estilos de vida alternativos. Incluye un 
foro social que este año tiene por 
invitado a Mohamed Ben Cheikh, 
premio Nobel de la Paz. Su 24 edición 
estará dedicada al mayor continente 
musical del planeta: África. Y como el 
Rototom Sunsplash es energía, tienen 
preparado un cártel de vértigo: The 
Specials, Shaggy, The Wailers, Gentle-
man & Ky-Mani Marley... Recinto de Festivales 

Benicàssim (Castellón). Abono: 190 euros. roto-

tomsunsplash.com 

 
DCODE. Día 9 de septiembre. El Campus 
de la Universidad Complutense de 
Madrid se convierte cada año en una 
cátedra músical con el DCODE. Festival 
urbano por antonomasia, situado en un 
entorno verde al que se puede llegar en 
transporte público, este año viene 
cargadito de cracks musicales como 
Interpol –que celebrarán el 15 aniversario 
de Turn On The Bright Lights– Band of 
Horses, The Kooks, Liam Gallagher, Milky 
Chance o Charli XCX, entre otros, junto a 
un artista sorpresa que se desvelará a su 
debido tiempo. Campus de la UCM (Madrid). 

Entradas: 55 euros. dcodefest.com

Azkena Festival. Del 23 al 24 de junio. 
John Fogerty, Chris Isaak, Cheap Trick, 
The Hellacopters o The Cult son los 
cabezas de cartel del conocido festival 
de rock de Vitoria-Gasteiz, que en su 
pasada entrega reunió a más de 30.000 
personas en dos jornadas de excelente 
música. Se lleva celebrando anualmente 
desde 2002, convirtiéndose en uno de 
los festivales más importantes de 
España, gracias a su interés por atraer 
bandas tanto legendarias como un-
derground. Recinto Mendizabala (Vitoria-Gasteiz). 

Abono: 90 euros. azkenarockfestival.com 

 

Mad Cool. Del 6 al 8 de julio. Ya ha 
agotado sus entradas, los 45.000 billetes 
diarios de las tres jornadas, todo un éxito 
para este macrofestival revelación que 
cumple su segunda edición este año. En 
este tiempo se ha convertido en una 
potencia del directo europeo, recibiendo 
el año pasado el premio al Mejor Festival 
Nuevo de los prestigiosos European 
Festival Awards. En la próxima edición 
repetirán su éxito con bandas como 
Green Day, Kings of Leon, Foo Fighters, 
Ryan Adams, Wilco, Dinosaur Jr, M.I.A., 
entre otros. La Caja Mágica (Madrid). Abono: 

Agotados. madcoolfestival.es 
 
Bilbao BBK Live. Del 6 al 8 de julio. Las 
laderas del monte Cobetas se convierten 
en una falla musical del rock y pop cada 
año con el festival Bilbao BBK Live. Cartel 
de primer orden con perfecta ambienta-

ción que este año contará con The 
Killers, Depeche Mode, Justice, Die 
Antwoord, Phoenix, Primal Scream, Brian 
Wilson, !!! (Chk Chk Chk), Fleet Foxes, 
The 1975, Two Door Cinema Club, entre 
otros grupazos. El festival está de 
enhorabuena al haber sido reconocido 
por los premios Iberian Festival Awards 
al mejor de Gran Formato. Recinto Kobetamen-

di (Bilbao). Abono: 115 euros. bilbaobbklive.com 

 

FIB. Del 13 al 16 de julio. Uno de nuestros 
grandes festivales, seguramente de los 
más conocidos allende de nuestras 
fronteras, y capaz de estar siempre a la 
vanguardia del sonido y de los nuevos 
públicos sin perder valor cultural. Pero 
sobre todo ofrecen una gran experiencia y 
una convivencia internacional con la que 
han logrado la fidelidad de los fiberos. Tras 
el éxito de la pasada edición, las actuacio-
nes de Red Hot Chili Peppers, Kasabian, 
The Weeknd o Foals, volverán a demostrar 
que el FIB es mucho FIB. Benicàssim (Castellón). 

Abono: 149 euros. fiberfib.com 

 

Low Festival. Del 13 al 16 de julio. 
Este año tienen de cabeza de 
cartel a los míticos Pixies, 
seguidos de Franz Ferdinand. El 
Low Festival presume de tener 
uno de los mejores recintos 
festivaleros de España con 
miles de metros cuadrados de 
césped, y amplitud para 
recibir a 25.000 personas. 
La órbita indie volverá a 
tener su constelación en 
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El vocalista de Depeche 
Mode, Dave Gahan, durante 
un concierto. La banda 
actuará en julio en el Bilbao 
BBK. GTRES

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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ARTE

CUANDO LO 
PERTURBADOR 

TE ATRAPA

Llega a Madrid 
‘Introspective’, 
la primera 
exposición 
antológica de 
Roger Ballen, 
fotógrafo famoso 
por lo ‘incómodo’ y 
surrealista de su 
obra. NANI F. CORES



S
i existe un fotógrafo en el mundo 
capaz de remover nuestra mente, 
incomodarnos y transportarnos a 
espacios tan perturbadores como 

fascinantes ese es Roger Ballen (Nueva 
York, 1950). 

Lo suyo es el psicoanálisis fotográfico: 
«no hago fotos con un propósito, las 
hago para mí, no estoy ahí para hacer 
declaraciones políticas, mi trabajo es 
puramente psicológico. No hago fotos 

para cambiar el mundo, para mostrar lo 
bueno que hubiera podido ser. Hago 
fotos para mostrar el reflejo de mí 
mismo», declaraba hace un tiempo en 
una entrevista para The Guardian. Y ese 
reflejo suyo inquieta demasiado como 
para no prestarle la debida atención. Hijo 
de Adrienne Ballen, que trabajó en la 
agencia Magnum y posteriormente abrió 
una de las primeras galerías de fotogra-
fía de Estados Unidos, su vida estuvo 
ligada desde pequeño a la imagen, 
relacionándose con fotógrafos de la talla 
de Bruce Davison, Andre Kertesz, 
Steichen o Cartier-Bresson. 

Aunque sus fotografías siempre han 
tenido como objetivo fundamental 
analizar aspectos de la condición 
humana, en su carrera podemos encon-
trar dos periodos bien diferenciados. 
Hasta mediados de la década de los 80, 
momento en que se afinca en Sudáfrica, 
sus trabajos eran de índole documental 
pero a partir de entonces hay un punto de 
inflexión. Ballen comienza a servirse de lo 
real para crear imágenes introspectivas y 
surrealistas. Mezcla objetos, animales y 
personajes en los límites de la locura y los 
sitúa en ambientes sórdidos y extraños, 
siendo complicado y a la vez fascinante 
para el espectador intentar dilucidar 
donde está lo real y la ficción fotográfica.  

«Siempre sigo mi instinto y lidio con lo 
real y lo que imagino. Voy a donde me 
lleva el viaje. Una cosa es importante: la 

fotografía está muy por delante de mi 
mente consciente. Pasan años antes de 
que averigüe de qué se trata realmente 
una imagen», ha llegado a decir. 

El que quiera admirar y sobrecogerse 
contemplando en directo su particular 
estilo fotográfico tiene la oportunidad de 
hacerlo estos días en la madrileña galería 
Cámara Oscura. Allí puede verse hasta el 
29 de julio la exposición Introspective, 
que forma parte de la sección OFF del 
festival PHotoEspaña. Se trata de su 
primera exposición antológica en nuestro 
país para la que se han seleccionado tres 
de sus series más icónicas: Outland (en la 
que trabajó más de veinte años), Shadow 
Chamber (repleta de símbolos y objetos 
decadentes) y Boarding House (donde 
tanto los seres humanos como los 
animales aparecen aislados).  

Galardonado con el premio al Mejor 
Libro fotográfico en PHotoEspaña 2001 y 
nombrado fotógrafo del año en los 
Rencontres d’Arles del 2002, su obra 
forma parte de las colecciones perma-
nentes del Centro George Pompidou, el 
MoMA de Nueva York o la Tate Britain de 
Londres. 

Introspective 
comienza con 
Outland, imágenes 
pertenecientes al 
territorio de la 
ficción donde sus 
protagonistas son 
participantes 
activos del drama 
de su propia 
representación. El 
viaje continúa en 
Shadow Chamber 

donde la poética, el 
simbolismo, y la 
decadencia del 
objeto son los 
protagonistas. Por 
último, llegamos a 
Boarding House 
donde tanto los 
seres humanos 
como los animales 
aparecen aislados, 
extraños y perdidos, 
pero al mismo 
tiempo dotados de 
una gran fuerza. 
Supervivencia, 
alienación, y una 
cierta rendija 
abierta a la 
esperanza. ROGER BALLEN

g 
RECORRIDO ENIGMÁTICO 
Y ALUCINATORIO 

«Una cosa es importante:   
La fotografía está muy por 
delante de mi mente 
consciente»
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WORLD PRIDE 2017

H
asta 3 millones de personas se 
espera reunir en Madrid para 
celebrar el World Pride 2017, 
que tendrá lugar entre el 23 de 

junio y el 2 de julio. Coincidiendo con el 
40 aniversario de la primera manifesta-
ción igualitaria en España, la ciudad del 
oso y el madroño se viste de arcoíris 
–colores estos que componen el 
emblema del colectivo LGTBI– para 
convertirse en la capital mundial de 
los derechos, de la visibiliza-
ción y de la normalización. 
Madrid acoge la quinta 
edición –tras las 
anteriores de Roma, 
Jerusalén, Londres 

MADRID, CAPITAL 
MUNDIAL DEL 
ORGULLO LGTBI

La capital de España se viste de 
arcoíris para conmemorar, con 
multitud de eventos, el 40 
aniversario de la primera 
manifestación igualitaria que se 
celebró en nuestro país. JULI AMADEU 

y Toronto– y entregará el testigo a Nueva 
York para 2019. 

Una nutrida agenda de actividades 
culturales, conciertos y eventos para todos 
los públicos componen, a lo largo de estos 
diez días, el cartel oficial del Orgullo. La 
Universidad Autónoma de Madrid, por su 
parte, acoge el Madrid Summit –los días 26, 
27 y 28 de junio–, una conferencia sobre 
derechos humanos que aspira a ser un 
encuentro sobre la realidad de las personas 
LGTBI en distintos países.   

Además de tomar parte en la manifesta-
ción del 1 de julio –que es el acto central del 
World Pride–, asociaciones de la diversidad 
sexual y de identidad de género estarán en 
Madrid Río con espacios informativos y 
culturales. En el llamado World Pride Park el 
público podrá acudir a talleres, mesas 
redondas, food trucks, puestos de artesanía, 
así como al Chueca Kids & Family Parade, un 
espacio pensado para que las familias, 
acompañadas por los más pequeños, 
participen en un entorno favorable a la 
diversidad y al respeto. 

El madrileño barrio de Chueca es uno de 
los grandes epicentros del Orgullo de Madrid 
desde hace años. Por ello, el 28 de junio, en el 
escenario de la plaza Pedro Zerolo, tendrá 
lugar el pregón a las 20.30 horas. Y al día 
siguiente, en la calle Pelayo, la ya tradicional 
carrera de tacones, una prueba deportiva 
que celebra este año su décima edición y 
que consiste en acabar el recorrido sobre 
plataformas de hasta 15 centímetros de 
altura. En el barrio, además, se instala el 
escenario de la plaza del Rey. Tanto en estos 



dos, como en los restantes escenarios de 
plaza de España, Puerta del Sol y Puerta de 
Alcalá se van a suceder las actuaciones y los 
conciertos. Ana Torroja, Alicia Ramos, 
Conchita Wurst, Kate Ryan o Loreen son 
algunos de los artistas que estarán en ellos. 
También actuarán Marta Sánchez, OBK, 
Rosa, Ruth Lorenzo, Soraya y The Weather 
Girls, entre otros. 

Con motivo del World Pride 2017, la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha 
preparado la exposición Subversivas. 40 
años de activismo LGTB en España, que 
tendrá lugar entre el 15 de junio y el 1 de 
octubre en CentroCentro Cibeles (Palacio de 
Cibeles), y que recuerda las cuatro décadas 
que han pasado desde la primera manifesta-
ción del Orgullo en nuestro país. A parte, 
distintas instituciones culturales han 
adaptado su programación para estos días 
como El Museo del Prado y el Thyssen, este 
último propone Amor diverso, un recorrido 
por su colección a través de las distintas 
formas de amor posibles.  

Por su parte, el Museo de América 
presenta, del 23 de junio al 24 de septiembre, 
la exposición Trans, un recorrido histórico y 
artístico por las diferentes expresiones 
relacionadas con el transgénero.  

Entre el 19 y el 23 junio, las Naves de 
Matadero acoge FiveFilmsForFreedom, una 
muestra de cortos exhibidos en el BFI Flare: 
London LGBT Film Festival 2016, creado 
para promover la igualdad y la diversidad. 
Los cortos que podrán verse son: Breathe, 
de James Doherty, The Orchid, de Ferran 
Navarro-Beltrán, Take yours Partners, de 
Siri Rodnes, Xavier, de Ricky Maestro, y 
Chance, de Jake Graf (todos los días, de 10 
a 20 h, entrada libre). Jesús Generelo, 
presidente de la FELGTB, señala que el éxito 
del Orgullo de Madrid radica en que 
«llevamos muchos años trabajando un 
modelo mixto: por una parte, una 
vertiente muy política y 
reivindicativa y por otra, 
un lado festivo y 
lúdico».

El World Pride Madrid se 
celebrará a nivel 

internacional en la capital de 
nuestro país como ciudad 

anfitriona. GTRES

Madrid celebra el 
evento mundial 

más importante 
de la comunidad 

LGTBI con un 
amplio programa 

de actividades 
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CINE

BAJO LA PIEL TODOS SOMOS IGUALES
Tras rodar varios cortos, el actor Eduardo Casanova se ha estrenado en la dirección y guion de 
largometraje con ‘Pieles’, un original drama de color rosa. DANIEL G. APARICIO / FOTO: JORGE PARÍS 

T
odo el mundo lo conoció como 
Fidel, en la serie Aída, hace ya 
más de una década. A lo largo de 
los años, miles de personas 

vieron como el niño se convertía en 
hombre. Tras tanto tiempo en la misma 
piel, muchos decían que estaba encasilla-
do, pero lo cierto es que Eduardo 
Casanova tenía otro rostro y otras 
inquietudes profesionales. No muchos 
conocían su ansia por dirigir. 

De hecho, no tardó en interesarse por 
el mundo del cortometraje. Tras varios 
trabajos, el éxito del corto Eat my Shit le 
permitió, con el apoyo de Álex de la 
Iglesia, embarcarse en su primer largome-

traje como director: la película Pieles, un 
drama coral de un estilo narrativo y 
estético único, con mucha personalidad. 

«Dirigí mi primer corto a los 17 años. En 
ese momento ya supe que iba a dirigir 
cine. Siempre he sentido que tenía la 
necesidad de dirigir, por eso no creo que 
haya un antes y un después», según nos 
cuenta Casanova. «Ese impulso nace de la 
necesidad de crear mi propio mundo, uno 
en el que yo me encuentro cómodo, 
porque la realidad es abrumadora y 
aburrida». 

Por su planteamiento y su desprejui-
ciada fuerza visual, Pieles produce un 
fuerte impacto inicial en el espectador, 
que debe aprender a convivir y empatizar 
con una serie de peculiares personajes: 
una chica sin ojos, un joven que siente 
que sus piernas no son suyas, una mujer 
con el ano en el lugar de la boca... Aun así, 
el director asegura que su intención «no 
es ni provocar ni incomodar». «Es verdad 
que cuando uno escribe, concibe y realiza 
una película desde la absoluta libertad y 
no se censura a sí mismo, el que lo ve se 
puede sentir atacado. Y es por eso por lo 
que pueden decir que es provocadora, 
pero no. Es un producto muy libre», 
argumenta. 

La idea de Pieles nace «de hablar de 
las personas que habitan los márgenes», 
personajes que en este caso «ocupan el 
centro de la historia». Según el joven 
cineasta, «surge de hablar de los perde-
dores, surge de la gente que quiere 
encontrar su felicidad en los lugares de 
horror para la mayoría». 

El filme habla de los diferentes pero, 
¿existe realmente alguien normal? «Sí, 
claro. La normalidad es el aburrimiento, la 
normalidad es lo peor que te puede pasar. 
Donald Trump es una persona totalmente 
normal», afirma Casanova, quien combate 
esa soporífera normalidad con una 
sobredosis de rosa, «el color más 
discriminado». 

Casanova defiende que, «aunque esté 
calificada para mayores de 18, es una 
película para todos los públicos». «Creo 
que hay que verla porque durante una 
hora y veinte te sientes en un espacio de 
absoluta libertad, y la libertad da miedo, 
pero hay que probarla», sentencia 
orgulloso del trabajo realizado y total-
mente fascinado por esa gran contradic-
ción que es el cine. 

«Al ver ‘Pieles’ te sientes en 
absoluta libertad. La libertad da 
miedo pero hay que probarla» 
 
«La normalidad es el 
aburrimiento, lo peor que te 
puede pasar. Trump es normal»






