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BELLEZA

EN INVIERNO: PARADA EN BOXES
PARA UNA PUESTA A PUNTO
M
Con la llegada del frío y los
cambios de temperatura, la piel
se resiente: se reseca, está más
sensible y el proceso de
renovación celular es más lento.
Si luego no quieres lamentarte,
toma nota de estos tratamientos
que te proponemos. PND / GTRES

imamos nuestro cuerpo de
cara al verano por aquello de
que vamos a enseñar las
carnes en todo su esplendor...
y en invierno como que nos volvemos
más pasotas. Sin embargo, la caída de los
termómetros es un buen momento para
comenzar con la puesta a punto. No solo
porque con los cambios de temperatura
nuestra piel pide atención a gritos (se
reseca, la renovación celular se ralentiza,
está más sensible, etc.) si no porque
además hay determinados tratamientos
estéticos que únicamente se pueden
hacer durante esta época. Como aquellos

en los que los rayos UV no pueden incidir
en las zonas tratadas o bien los que
están focalizados, por ejemplo, en reducir
grasa, ya que tardan varios meses hasta
que se notan los efectos.
1. MASCARILLAS FACIALES DE ORO Y
PLATA. Mimi Luzon, una de las facialistas
más top del mundo, ha diseñado un
tratamiento, inspirado en Cleopatra, que
usa láminas de oro y plata para ayudar a
conseguir una piel más luminosa,
rejuvenecida e hidratada. El 24k Pure
Gold Treatment combina las propiedades
de una mascarilla antiarrugas que unidas

a los iones del oro estimulan la renovación celular y mejoran la circulación.
Celebs como Irina Shayk, Izabel Goulart,
Chiara Ferragni o Sara Sampaio se
cuidan con este tratamiento. ● Centros Tacha
Beauty en Madrid. c/ Ochandiano, 35. Tel: 91 307 68 29.
c/ Castellana, 60. Tel: 91 561 24 33. www.tacha.es

2. LÁSER PARA ELIMINAR MANCHAS Y
LIFTING CON HILOS. Hacer desaparecer
las manchas causadas por el sol es
posible con un láser especial indoloro y
que no deja cicatrices ni marcas. El
tratamiento se completa con peelings
despigmentantes que mejoran la textura
del cutis. Por otro lado, para tratar la
pérdida de firmeza del rostro –sin pasar
por quirófano– se pueden hacer infiltraciones de ácido poliláctico, un potente
inductor del colágeno. Cuando la flacidez
es más severa, una buena forma de
combatirla es con hilos tensores, sin
incisiones, ni dolor. Esta técnica se puede
usar tanto a nivel facial como corporal. ●
Clínica Dra. Beatriz Beltrán. Passeig de Gràcia, 78.
Barcelona. Tel: 93 487 74 66. www.drabeatrizbeltran.com

3. EXFOLIANTE CORPORAL DE
TEQUILA Y REMODELADO DE ENCÍAS.
Realizarse una exfoliación antes de
iniciar cualquier tratamiento es básico
porque ayuda a que los tratamientos

actúen en mayor profundidad cuando se
han eliminado las impurezas. Consiste en
un exfoliante corporal que contiene sal
marina y varios aceites esenciales –entre
ellos, limón y tequila– para eliminar
células muertas y facilitar la reparación
de los tejidos. ● IM CLINIC. c/ de Victor Hugo, 24.
Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Tel: 933 01 30 40.
Hospital de la Luz. c/ del Maestro Ángel Llorca (antiguo
General Rodrigo), 8. Tel: 91 453 02 00. www.imclinic.com

4. DEFINICIÓN Y VOLUMEN DE LABIOS.
Corregir asimetrías en los labios y
mejorar el aspecto de la sonrisa al mismo
tiempo que se le da un tono muy natural
y anti-aging para rejuvenecerlos es
posible gracias a una técnica que usa la
especialista en dermopigmentación,
Alicia Alfonso. No requiere quirófano, se
precisan entre 1 y 3 sesiones, y en ellas
se trabaja con diferentes mezclas de
pigmentos en la mucosa externa. ●
Dermopigmentación Clínica. www.dermopigmentacionmedica.com

5. MEJORAR LA ELASTICIDAD CON
CO2. El uso de CO2 en la piel del rostro
ayuda a mejorar y prevenir el envejecimiento, flacidez, coloración de ojeras,
arrugas, acné y bolsas. A través de un
tratamiento de carboxiterapia facial se
aplica en pequeñas infiltraciones a nivel

de dermis superficial el dióxido de
carbono. De esta forma, se genera de
nuevo el colágeno, estimulando a los
fibroblastos (célula de la piel).
● Clínicas Cres. www.cres.com.es

6. ADIÓS PAPADA. Sin necesidad de
intervención quirúrgica, se puede
eliminar la dichosa papada con un
inyectable conocido como Belkyra.
Gracias a su composición de ácido
desoxiólico (una molécula que se
encuentra de forma natural en el cuerpo)
es capaz de generar la degradación y la
absorción de la grasa acumulada en la
zona de la papada.
● Clínica Menorca. www.clinicamenorca.com

7. REDEFINE Y AFINA LA SILUETA. Si lo
que buscas es remodelar la silueta y
combatir la grasa localizada en muslos,
glúteos y abdomen, échale un vistazo al
tratamiento corporal Reaction™ de Caroli
Health Club. Funciona utilizando una
radiofrecuencia bipolar que, dependiendo de la temperatura a la que trabaja,
realiza lipólisis o reafirmación del tejido.
Cuenta con tres canales de radio
frecuencia diferentes y un modo multicanal adicional de cuarta dimensión, que
concentra las tres frecuencias en un
pulso. ● Caroli Health Club. www.carolihealthclub.es

INFORME ESPECIAL

cos de h&s han desarrollado la gama Nutre y Cuida con esencia de
lavanda, activos ZPT/Zinc carbonatado y la fórmula 3Action. Una vez
que se disuelve en el agua, este sistema se activa y crea una estructu-

El cuero
cabelludo, gran
olvidado a la
hora de lavar y
cuidar el pelo
Caspa, grasa, irritación... si no
cuidamos esta parte tan
importante de la cabeza, eso se
reflejará en el cabello. El
champú Nutre y Cuida de h&s
con esencia de lavanda mima tu
pelo a la vez que mantiene sano
el cuero cabelludo.
A pesar de que la mitad de la población sufre problemas en el cuero
cabelludo, muchas veces obviamos
el hecho de que éste también es
piel. Cometemos el error de considerar que el cuero cabelludo y el

No hay que elegir entre un cuero
cabelludo sano y un pelo espectacular
o al revés. Se pueden tener ambos

pelo son partes separadas de la cabeza y no se tiene en cuenta el impacto de la caspa en ambos. Se elige entre tratar el cuero cabelludo u
obtener beneficios para el cabello. Cuando en realidad cuidar la piel
del cuero cabelludo permite conseguir un cabello bonito, ya que es
en realidad su auténtica base. Teniendo en cuenta esto, los científi-

ra optimizada, que aporta activos
que cuidan el cuero cabelludo, e ingredientes acondicionadores, que
actúan donde haya más necesidad
tanto en el cabello como en el cuero cabelludo.
 Limpia: con una capa de finas burbujas que no se rompen fácilmente y que eliminan la caspa y el exceso de sebo. A la vez, la esencia de
lavanda crea una experiencia más
agradable.
 Protege: los micro minerales penetran más en profundidad donde
reside el hongo que causa la caspa,
incluso después del aclarado.
 Hidrata: acondicionado extra que
deja el cabello suave, sedoso al
tacto.
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SHOPPING Nada de regalos aburridos

LA FIRMA DE JOYAS
TIFFANY & CO. LANZA SU
PRIMER EAU DE PARFUM
CON IRIS EN SU CORAZÓN
Y NOTAS DE SALIDA DE
MANDARINA VERDE.
[119€ (75 ml)]
www.tiffany.es

LA FIRMA SHU UEMURA ART OF HAIR REDISEÑA
SUS PRODUCTOS MÁS EMBLEMÁTICOS CON UN
GUIÑO A MARIO BROS. [C.P.V.] De venta en salones

ROBOT CARGADO DE SORPRESAS DE THE BODY
SHOP. LA RECAUDACIÓN, PARA NIÑOS AFECTADOS
POR LA GUERRA. [24€] www.thebodyshop.com

AFEITADORA SERIE 9 DE BRAUN QUE DETECTA Y SE
ADAPTA A LA DENSIDAD DE CADA BARBA. SISTEMA
DE AFEITADO FLEXIBLE. [C.P.V.] es.braun.com

L’HOMME DE LACOSTE, NUEVO LANZAMIENTO
DE LA MARCA. TIENE UNA ESENCIA AMADERADA
Y ESPECIADA. [58€ (50ml)] www.lacoste.com

CALENDARIO DE ADVIENTO DE NYX PROFESSIONAL MAKEUP CON 24 LABIALES ICÓNICOS DE LA
MARCA. DESDE EL LIP LINGERIE HASTA EL LIQUID SUEDE LIPSTICK. [54,99€] www.nyxcosmetics.es

NECESER CON TRES MINI GLITTERS Y POLVOS DE
M·A·C. ACABADOS DORADO CHAMPÁN Y ROSA
COBRIZO. [40,50€] www.maccosmetics.es
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CEPILLO DE AIRE ROTATORIO BABYLISS QUE
AJUSTA LA TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL
CABEZAL. [145€] https://tiendas.mediamarkt.es

BOSS BOTTLED DE HUGO BOSS, PERFUME RICO EN
CONTRASTES Y CON ACORDES AMADERADOS.
[51€ (30ml)] www.elcorteingles.es

EDICIÓN LIMITADA REVITALIFT LASER X3 DE
L’ORÉAL PARIS CON DIBUJOS DE JORDI LABANDA.
INCLUYE MINI TALLA. [18,79€] www.elcorteingles.es

CREMA OLAY TOTAL EFFECTS QUE COMBATE 7
SIGNOS DE LA EDAD PARA UNA PIEL DE ASPECTO
MÁS JÓVEN. [19,99€] www.olay.es

CREMA MULTI-CORRECTORA, CON EXTRACTO DE
ALGA, DE BIOTHERM PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
MADURA DEL HOMBRE. [87,50€] www.biotherm.es

SOMBRAS DÚO DE LA COLECCIÓN ROSSY DE
PALMA PARA M·A·C CON PACKAGING INSPIRADO
EN LA ACTRIZ. [39€] www.elcorteingles.es

COFRE TOUS CON
VAPORIZADOR 90ML
JUNTO CON SU
RÉPLICA EN
MINIATURA Y UN
ACCESORIO PARA EL
BOLSO. [74 €]
www.elcorteingles.es

SÉRUM REGENERADOR DE PESTAÑAS REDENHAIR.
NO CONTIENE PROSTAGLANDINA QUE PUEDE
OSCURECE, IRRITAR, ETC. [75€] www.redenhair.com
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LAST CALL FOR
CHRISTMAS
PARTY

Te contamos cuáles son las
‘make up trends’ que triunfan,
las que llegan bajo el brazo de
2018 y cómo conseguirlas.
Consejos que conviene tener a
mano cuando vayas a salir estas
fiestas. PND

G

low, glow, glow es lo que vas a
cantar durante estas Navidades
porque el protagonista absoluto
del make up que triunfa es el
brillo, el destello... una reminiscencia del
concepto «brilla con luz propia».
Encontramos pieles doradas, luminosas
y de aspecto jugoso. Puntos de luz
extrema, pero real. «Reflejos en mejillas,
pómulos y sienes», señalan los make up
beauty de NYX.
Tomando como referencia las make up
trends de tutoriales que se han convertido en virales, las bases de maquillaje que
usemos deben mostrar una piel trabajada y sin imperfecciones, pero evitando
saturar como si fuésemos un muñeco de
cera. Se busca mostrar la belleza real, pero perfecta. «Medimos la cantidad de producto y donde aplicarlo, para lograr un

efecto de cobertura sin cubrir. Trabajado con diferentes texturas y herramientas», apuntan los expertos de la firma.
Otro material que contribuye a ese efecto de luz que está tan de moda es el glitter.
Así que compra purpurina como si no hubiera un mañana en todas sus versiones
y colores y deja atrás el concepto ‘Navidad rojo y dorado’. «Aunque sigue siendo
el verdadero protagonista, en el maquillaje cada día contemplamos más evidencias de que no hay límites y abrimos nuevas fronteras», explican los expertos.
Si todavía no has experimentado con
el glitter, estás a tiempo de probar looks
en tonos más verdes, azules o negros,
tipo noche. Un toque de sofisticación
pero muy elegante.
También está la opción de usar eyeliner en glitter y rematar el look pegando

‘TIPS’ PARA ‘MAKE UP LOVERS’

LIQUID SUEDE CREAM DE NYX.
[49€ caja con 24 tonos]
www.nyxcosmetics.es

BASE DE MAQUILLAJE
CONTROL DROP DE NYX.
[15,90€] www.nyxcosmetics.es

LÁPIZ DE OJOS SLIDE ON
PENCIL DE NYX. [6,90€]
www.nyxcosmetics.es

PIGMENTOS CON PURPURINA DE NYX. [3,25€] www.nyxcosmetics.es

estrellitas o adornos tanto en el párpado
como en la cara. Si por el contrario, prefieres poner el foco en tu boca, maquilla el
labio de manera deseada y, a continuación
y con cuidado, «aplica pequeños toques
de glitter primer encima del labio y aplica
Glitter», aconsejan desde NYX. ¡Tendrás
unos labios de alto impacto durante muchas horas!
Como decíamos, destierra eso de poner barreras a tu creatividad usando los
clásicos tonos dorados para lograr un look
de fiesta impactante y diferente: todos los
colores pueden respirar glamour y elegancia. ¿Qué tal un smokey eyes en tonos verdes o azulados? Añade un subtono negro
y darás un efecto de sofisticación máxima a la mirada. NYX propone sombras
de su paleta Water (In your element) y
un toque con sombras como Mermaid

de las Prismatic Eyeshadow o Morning
Sky de las Lid Lingerie.
Y para terminar, destaca los labios. «Jugamos con acabados metálicos y mates».
El metálico se convierte en tu mejor aliado, dando paso a labios completamente
sellados y de larga duración, pero con
un efecto satinado metálico. Comodidad
y elegancia en uno.
¿Qué nos depara 2018? Maquillajes
en los que la cara sigue mostrándose satinada y envolvente. Se aumenta el nivel
de eyeliner, incluso en su versión más clásica, para hacer más evidente la perfección. El trazo, impecable. Las pestañas cobran protagonismo al ir «cargadas y marcadas» en plan Baby Doll.
Respecto a los labios, la tendencia irá
enfocada a que sean vibrantes gracias a
pequeños trazos de colores neón y pastel.

Silvia Pellissa,
training Manager de
NYX Professional
Make up, nos da
cuatro trucos que
hay que tener en
cuenta a la hora de
maquillarse.
1. Acabados de
labios; brillante,
mate o cremoso.
¿Cuándo usarlos?
Los acabados mate
se adaptan
perfectamente a
cualquier situación.
Lúcelos con el
rostro limpio, un
clásico eyeliner con
énfasis en la
máscara de
pestañas. El
acabado cremoso
es perfecto para
looks casuales
diarios
acompañados con
una piel suave y
bonita. Y por último,
el brillante es ideal
para un look
elegante de noche,
combinado con
unos smokey eyes
¡serás la reina de la
fiesta!
2. ¿Combinar el
color de la barra de
labios con el
‘outfit’? No es
necesario porque la
primera norma del
maquillaje es que no
hay normas. Pero es
una tendencia muy
actual, el Pop Color
intencional que nos
ayuda a transmitir
con nuestro
estilismo un
mensaje claro y un
look muy
cosmopolita.

3. Cejas: énfasis,
¿sí o no? Las cejas
enmarcan la mirada
por lo que definirlas
y darles
protagonismo
mejora el aspecto.
Siendo acorde al
estilo de cada una,
podemos crear un
efecto de ceja
marcada y definida
con nuestro tame
&frame. También
podemos
maquillarla para
corregir pequeñas
imperfecciones
como calvitas o
discromías.
4. Pestañas ¿Qué
se lleva? El
volumen, pestañas
marcadas y
evidentes. Durante,
estas fechas
podemos ver
muchos looks con
pestañas postizas
para que tu mirada
sea realmente
interminable.

12 EXTRA NAVIDAD 2017 Los magacines de 20minutos

MODA

Anna Dello Russo
Editora de la versión nipona de
Vogue acapara miradas por sus
llamativos estilismos.

Chiara Ferragni
La influencer italiana es muy
fan de las prendas achuchables,
sobre todo, en rosa.

CUANTO MÁS
PELUDO, MÁS
HERMOSO
El invierno marca el retorno del
‘furry’, la tendencia peluche que
ya no se limita a los abrigos: esta
temporada hasta a los bolsos les
ha crecido el pelo. Toma nota de
algunas opciones ‘low’
(y sintéticas). A. ÁLVAREZ / FOTOS:GTRES

Kim Kardashian
Recientemente, Pamela
Anderson le envió como regalo
un abrigo de piel sintética.

E

l street style ha dictado sentencia:
Este invierno el pelo se lleva, pero a
lo grande. Primero, lo vimos desfilar
tímidamente sobre las pasarelas
más importantes para después contemplarlo en el día a día de las celebrities que
marcan las normas del universo fashion.
Sudaderas oversize, zapatos con pompón,
en forma de texto en las camisetas, en los
puños y cuellos de jerseys, bajos de
pantalones… la tendencia peluche o furry
ya no se limita a los abrigos sino que se
apodera de todo el outfit ofreciendo
combinaciones infinitas. Los colores que
imperan son amplios y van desde el ocre
hasta el rosa empolvado pasando por el
marrón o el clásico animal print.
Además, los animal lovers pueden estar
tranquilos porque la industria de la moda
está cada vez más concienciada y se
decanta por productos sintéticos (oda al
no-fur) con acabados que imitan muy bien
los materiales de origen animal. Una
manera de concienciar a los consumidores, pero también de acabar con el eterno
debate entre los que defienden el uso de
pieles y los que están radicalmente en
contra.

DEPORTIVAS NEGRAS DE GIOSEPPO.
[59,95€] www.elcorteingles.es

OREJERAS ROSAS DE ZARA.
[15,95€] www..zara.com

BANDOLERA DE SMILE DE PULL&BEAR.
[17,99€] www.pullandbear.com/es

INFORME ESPECIAL

¿Es genética
o es Olay?

La presentadora Nuria
Roca reconoce que con los
años se ha dado cuenta de
que «la piel necesita
cuidados» y que para ella,
seguir una rutina de belleza,
es «fundamental».
Las gamas Regenerist,
Regenerist Luminous y Total
Effects se reformulan para
mejorar la firmeza, y reducir
manchas de la piel y arrugas,
entre otros beneficios.
or qué hay mujeres que
tienen una piel más joven
con respecto a su edad? ¿Es
algo con lo que se nace? ¿Se
trata de la naturaleza? o, más
bien, ¿depende del entorno en
el que se vive y de las elecciones que se van tomado? Existen
ingredientes, testados
científicamente, como la semilla
de algaborra y la vitamina E, que
junto a sus respectivas fórmulas
ayudan a contribuir a que el
rostro tenga un aspecto
visiblemente más joven, sin
importar la genética. La clave: la
manera en que tratas tu cutis.
Olay reformula sus productos
clave de las gamas Regenerist,
Regenerist Luminous y Total
Effects para que lucir una piel
sin edad sea factible para todo
el mundo.
A raíz de una serie de
investigaciones, Olay descubría
que «las pieles excepcionales»
envejecen más lentamente que
el promedio de la población, ya
que tienen una huella digital de
actividad genética única que en

P

un 8% trabaja más duro, lo que
conlleva a una piel más joven,
independiente de la edad
cronológica.
Factores externos como la
exposición a los rayos UV y la
hidratación de la piel son
mucho más importantes que la
genética cuando se trata de
envejecimiento de la piel, por lo
que el futuro de tu piel está
mucho más en tus manos de lo
que puedes imaginar.
Usando herramientas
genómicas, que son el futuro
para un cuidado preciso de la
piel, Olay identifica nuevos
ingredientes:
● Extracto de semilla de
algarroba (que reduce las
arrugas) en Regenerist.
● Carnosina (disminuye las
manchas) en Regenerist
Luminous.
● La inclusión de un 40%
más de anti-oxidantes en Total
Effects que, entre otros,
restaura la firmeza del rostro y
refina la apariencia de los
poros.

Más información en
www.olay.es

En Navidad regala uno de estos
dos packs de Olay destinados
a satisfacer las necesidades de
cada tipo de piel.
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SHOPPING ‘Bestseller’ que van a arrasar este invierno

ANILLO ROSELIN DE ORO DE 18 KILATES CON 30
DIAMANTES Y UNA AMATISTA CENTRAL.
[C.P.V.] www.roselin.es

JERSEY DE PUNTO CON TACHUELAS DE
FANTASÍA DE SPRINGFIELD.
[19,99€] www.myspringfield.com

VESTIDO BLAZER DE ZARA COLOR PLATA DE
CIERRE FRONTAL Y CON BOTÓN PRESIÓN
OCULTO. [59,95€] www.zara.com

ABRIGO DE RAYAS DE TCN. BOLSILLOS CON
TAPETA EN EL DELANTERO Y CIERRE CON BOTÓN
EN EL CUELLO. [430€] www.tcnbarcelona.com

PANTALÓN PALAZZO TIRO ALTO DE MANGO.
TEJIDO MEZCLA DE LANA Y COLOR BLANCO
ROTO. [69,99€] https://shop.mango.com

BOTINES STEVE MADDEN EN METALIZADO CON
TACON DE 11.5 CM Y CREMALLERA INTERIOR.
[119€] www.stevemadden.es

MONEDERO DE LA EDICIÓN CIRCUS DE TOD’S,
DISEÑADA POR EL ICONO DE MODA ANNA DELLO
RUSSO PARA ESTA NAVIDAD. [C.P.V] www.tods.com

ZAPATILLAS INSPIRADAS EN BLANCANIEVES Y
LOS SIETE ENANITOS DE ASICS TIGER. [C.P.V]
Disponible en puntos de venta seleccionados
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SHOPPING 8 regalos para él

VAQUEROS DENIM STRETCH CON DETALLES BIKER
DE ANTONY MORATO. LAVADO EN TONO MEDIO
CON LEVE EFECTO USED. [C.P.V.] www.morato.it

GUANTES CHEAP MONDAY CON LA CALAVERA
ICÓNICA DE LA MARCA EN LA PARTE SUPERIOR.
[20€] www.cheapmonday.com

GORRO DE PUNTO GRIS DE CALVIN KLEIN. LOGO
DE LA MARCA EN LA PARTE DELANTERA.
[38,95€] www.zalando.es

BOTAS MOTERAS HARLEY DAVIDSON
REALIZADAS EN CUERO NEGRO Y CON SUELA DE
GOMA. [170€] www.amazon.es

NECESER EMIDIO TUCCI CON ASA LATERAL Y
CIERRE DE CREMALLERA. DISPONE DE UN
BOLSILLO INTERIOR. [29,95€] www.elcorteingles.es

BOLSA DE LONA LOIS CON DOBLE ASA Y
BANDOLERA ADICIONAL. CIERRE CON
CREMALLERA. [41,80€] https://shop.loisjeans.com

JERSEY DE PUNTO ONTOUR EN COLOR VERDE
MILITAR Y DE CUELLO REDONDO.
[89,95€] www.zalando.es

PLUMAS CON PRINT CAMU DE QUIKSILVER.
MPERMEABLE Y CON RIBETE ELÁSTICO EN LOS
PUÑOS Y BAJO. [99,99€] www.quiksilver.es

NIEVES
ÁLVAREZ
ELEGANCIA CON
MIRADA FELINA
Transmite una seguridad que penetra en
quien la observa y es el rostro de la moda
española por excelencia. Empresaria,
presentadora de televisión y modelo se
siente «privilegiada» por seguir trabajando
TEXTO CLAUDIA RIZZO. FOTOS RAFA GALLAR. ESTILISMO PACO RUS

ABRIGO PELO de Michael Kors,
BLUSA Amitie, FALDA Elogy y
JOYAS Bulgari.
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CHAQUETÓN NEGRO Amitié.

CHAQUETA de la colección de fiesta de
El Corte Inglés, CAMISETA con detalle
de plumas Amitie y FALDA de tubo
Elogy. JOYAS Bulgari.
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ABRIGO, PANTALÓN y BATÍN
Amitie. JOYAS de Bulgari.
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CAPA negra con abalorios
de Intropia.

ABRIGO de Amitie, VESTIDO
de Juanjo Oliva para El Corte
Inglés, CINTURÓN Georges
Rech, JOYAS y CLUTCH
Bulgari.
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ABRIGO Karen Millen,
CUERPO y PANTALÓN
Amitie. JOYAS Bulgari.

«Poner trabas e ir de
diva no te lleva a
ninguna parte»

L

laman la atención su elevada estatura y
sus espectaculares rasgos tan
marcados: Profundos ojos claros que
contrastan con su perfecta tez pálida, cabello
castaño y labios gruesos. Elegancia discreta y
movimientos delicados, parecidos a los de
una gacela. Nieves Álvarez no pasaría
desapercibida ni aunque quisiera. A primera
vista, parece fría y distante. Recuerda a esa
bruja mala, pero hermosa, que habita en los
cuentos y disfruta hechizando a los niños que
encuentra. El prejuicio inicial se derrumba en
las distancias cortas cuando la musa de Yves
Saint Laurent y embajadora de Sesderma
mantiene una grata charla sin pretensiones.
No hay un ápice de divismo ni artificios; una
mujer exquisita con los pies en la tierra, una
profesional disciplinada. Sin buscarlo nos
eclipsa durante una sesión de fotos que
inmortaliza Rafa Gallar. El marco, incomparable: un palacete de los años 20, que ahora
ocupa el Casino Gran Vía del Grupo Comar.
Confieso que he llegado al ‘shooting’
pensando que me iba a encontrar con una
diva que pondría mil problemas. Me ha
sorprendido gratamente.
¡Qué va! Para mí, trabajar es un privilegio y
poner trabas e ir de diva no te lleva a ninguna

«Mi madre ha sido mi referente para
vestirme, pero también admiro a
personajes como Cate Blanchet»
parte. Cuando las cosas se hacen con
naturalidad y de manera positiva, todo el
equipo trabaja mejor. Pero como todo en la
vida. Esa es mi filosofía.
¿Sigue alguna rutina de belleza?
Por las mañanas, al levantarme me aplico
varios productos de Sesderma: el sérum
liposomado de Reti Age, una hidratante
(Factor G Renew) y el contorno de ojos
Sesgen 32. En el día a día, voy muy poco
maquillada: Me gusta jugar más cuando voy
a fiestas. Tengo una piel muy sensible y me la
cuido bastante porque además es mi carta
de presentación. No creo en el Photoshop y
esas cosas (risas).

Nieves
Álvarez

Ya le habrán
preguntado si ha
pactado con el
diablo.
Más de una vez
Ha desfilado para
Armani, Prada, De (risas). He nacido
con la fortuna de
La Renta... La destener una buena
cubrió Yves Saint
genética y que me
Laurent, con
cuido. No me
quien trabajó hasobsesiono, pero sí
ta 2002, año en el
que soy constante.
que el diseñador
Siempre digo que la
se retiró. Tiene
constancia es el
una firma de mosecreto de la belleza.
da infantil , N+V,
¿En qué consiste la
junto con las hergenocosmética?
manas Villalobos.
Retrasa el envejecimiento y produce el
colágeno de la piel.
Las cremas de Sesderma están hechas con
cosmética natural a base de productos
vegetales. Perfectas para todo tipo de pieles,
especialmente las sensibles, y gracias al
retinol las arrugas se atenúan.
Que la consideren una de las mujeres con
más estilo de España la obligará a no poder
descuidar el ‘outfit’ ni para tirar la basura.
Soy muy sencilla y cuando voy a trabajar al
taller de día llevo mis jeans y una camiseta.
No pretendo ir a buscar a mis hijos al colegio
con unos tacones. Cuando tengo cenas o
eventos, sí que me arreglo, pero no por llamar
la atención, sino porque me gusta la moda. A
veces, sí echo en falta poderme ‘vestir’ más
por el placer de jugar con la moda como se
hace en Milán, París, Nueva York…
Audrey Hepburn, Coco Chanel, Marlene
Dietrich… han servido de inspiración
durante años para vestir a otras mujeres.
¿Ha tenido algún referente?
La tengo más cerca y hablo con ella a diario:
mi madre. Por supuesto que hay personajes
a los que admiro como Naty Abascal o Cate
Blanchet, que arriesga.
¿Fue complicado ser durante doce años
mujer Yves Saint Laurent?
Fue un regalo y me lo enseñó todo. Los
grandes son grandes por algo. Él representaba a un tipo de mujer que era la que quería

ver delante suyo y es normal que hubiese
que cumplir las exigencias que tenía.
Se tiende a pensar que el trabajo de una
modelo no es duro.
Se ve como algo frívolo. Para mí, no deja de
ser un trabajo como otro cualquiera en el que
tienes que cumplir una serie de requisitos.
Evidentemente, hay trabajos más difíciles,
sacrificados y duros. ¿Soy una privilegiada?
Sí, pero también hay que valer para esta
profesión. Por eso, muchas se quedan por el
camino, no todo el mundo aguanta el ritmo.
Voy a hacerle una pregunta que estoy casi
segura que jamás se la harían a un hombre:
¿le preocupa envejecer?
No, si no me envejezco, malo. Quiere decir
que ya no estoy en este mundo. Me inquieta
saber lo que haré en el futuro, poder seguir
trabajando de la manera en que lo hago. La
madurez y la experiencia que tengo ahora no
la tenía con 19 años.
Sí, pero cuando una mujer pasa una edad
ya no se la quiere. O eso parece.
¿Que la sociedad nos exige mucho? Sí, pero
también nosotras nos autoexigimos. Es
verdad que se escucha eso de que ‘un
hombre de 50 años con canas es interesante’
y, ¿una mujer de esa edad? ‘uy, qué mayor’.
Hay que cambiar esos tópicos que la
sociedad tiene y que son absurdos.
Desde que se separó, ¿qué es lo más
surrealista que ha visto publicado?
Pufff… no me dan los dedos de una mano
(risas). Al principio, te molesta, pero luego te
resbala. De lo que ves en un titular a lo que
luego hay escrito dentro, cambia mucho. Me
molesta la mentira, la necesidad de crear
cosas para vender. Un amigo me dijo una vez
que no dejase que la prensa condicionase mi
vida y me lo he tomado al pie de la letra.
Tengo entendido que no es muy navideña.
La Navidad no me entusiasma, ni de
pequeña. Pero cuando tienes niños sigues
las tradiciones: el belén con los villancicos, el
árbol, chocolate, roscón… a ellos les encanta.
¿Cómo eran sus Navidades de niña?
Felices, pero era una época en la que mis
padres trabajaban mucho. Se ha convertido
en una fiesta muy consumista. Hemos
perdido la noción de lo que es la Navidad.

AYUDANTES DE FOTOGRAFÍA Daniel Carretero y Daniel Torres. ASISTENTE DE ESTILISMO Carlos Toledo. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Ramón Ríos.
AGRADECIMIENTOS Casino Gran Vía (Grupo Colmar) y Sesderma
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LA AUDREY
HEPBURN DEL
SIGLO XXI
La reina del ‘mix and match’, Olivia Palermo, nunca tiene un pelo
fuera de su sitio. Sus ‘looks’ son inmejorables y todo lo que ella se
pone acaba siendo tendencia. Repasamos su estilo ‘IT’.
CLAUDIA RIZZO / FOTOS: GTRES Y PRETTY BALLERINAS

S

u cara ha protagonizado
portadas y portadas de revistas
femeninas. A los 20 años, ya le
ofrecían asientos en el front row
de los desfiles de la Semana de la Moda
de Nueva York junto a pesos pesados
como Anna Wintour, famosa editora de
Vogue en Estados Unidos. Imagen de
marcas como Salvatore Ferragamo,
Rochas o Tommy Hilfiger, Olivia
Palermo, de 31 años, es considerada un
oráculo de la moda. Su poder de
influencia en los consumidores es tal (5
millones de seguidores en Instagram)
que cuando se pone un abrigo, un
vestido, una blusa o un par de botas... el
producto se agota en las tiendas.

Algunos lo denominan ‘efecto Olivia’,
¿pero quién es esta chica rubia de 1,68?
Saltó a la fama a los 22 años por
formar parte de un reality conocido
como The City, un spin-off de la serie
de MTV The Hills, que seguía las vidas
de sus miembros en Nueva York. Una
especie de Gossip Girl (serie de
televisión protagonizada por Blake
Lively) pero en la vida real. En él, se
mostraba a una Palermo fría y superficial que trabajaba en el departamento
de relaciones públicas de la diseñadora
Diane von Furstenberg. De hecho, se
trata de una etapa que la it girl neoyorPASA A PÁGINA SIGUIENTE

Olivia Palermo será
imagen de la nueva
temporada de la marca
Pretty Ballerinas, para los
que ha diseñado una
colección.
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Olivia Palermo en 6 ‘looks’

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

FIESTA. Le gusta jugar con texturas y
materiales en sus complementos.

OFICINA. Olivia Palermo mezcla marcas
low con otras premium.

BÁSICOS. El negro, camel y blanco son
colores que no fallan en su armario.

CASUAL. ¿La imaginas en chándal?
Dice que en casa no usa tacón y vestido.

‘CHIC’. Nunca sale de casa sin reloj o
joyas que tenga desde años.

ZAPATOS PLANOS. Le encantan, pero
reconoce que no para todas las ocasiones.

quina parece querer dejar atrás: «Fue una
buena experiencia de aprendizaje, pero
me gustaría que se tuvieran más en
cuenta mis actividades filantrópicas y
comerciales», contesta diplomáticamente.
Desde entonces, ha construido su
propio modelo de negocio centrado en
acuerdos con varias marcas de moda y
una web, oliviapalermo.com. En el site
(que gestiona un equipo de cuatro
personas, una de ellas, su hermano), da
pistas y consejos sobre belleza, moda y
estilo de vida... además de enlazar a las
tiendas online en las que puedes
comprar la ropa que lleva. De momento,
no tiene marca propia (todo se andará),
sino colaboraciones puntuales con
firmas, como la que acaba de cerrar con
la española Pretty Ballerinas: Ocho
zapatos para ocho momentos, es la idea
en torno a la que gira la colección para
el verano 2018 que Palermo propone. Un
calzado capaz de adaptarse a cada
momento del día
combinado con
cinco clutch. ‘El
matrimonio’ con el
grupo Mascaró no
sorprende ya que
Palermo lleva años
luciendo sus
creaciones, que
conoció a través de
su amiga Naty
Abascal. No es la
primera vez que la
neoyorquina asocia
su imagen a una
firma made in Spain:
en 2010 protagonizó
la campaña de
invierno de Mango,
en la que posaba
con el que por aquel
entonces era su
novio, el modelo Johannes Huebl. La
pareja, que se conocía desde hacía
cerca de 10 años, se casó en 2014 en
una ceremonia en la que ella lució un
inusual vestido de novia de tres piezas:
suéter de cachemira color crema con
estampado de avestruz; pantalones
cortos blancos y una falda de tul que le
hizo Carolina Herrera especialmente
para ese día. Huebl y Palermo pasan
mucho tiempo viajando entre Nueva
York, Londres y Hamburgo, donde está
ubicada la sede de Promod Model
Agency, agencia de modelos en la que
trabaja. Así que durante las innumerables horas de vuelo, en lugar de dormir,
las aprovecha para adelantar trabajo
que tiene pendiente. «Hace que me
sienta muy productiva», confiesa.
Lo que nunca falla (o eso intenta) es
ir a esquiar cada invierno a Francia,
después de pasar las Navidades entre
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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SEMEJANZAS Y
DIFERENCIAS CON AUDREY
No es nuevo que a
Olivia Palermo y a
la difunta actriz
Audrey Hepburn
las hayan comparado muchas
veces. De hecho,
protagonizó una
sesión de fotos
para Vogue,
emulando a la
protagonista de
Desayuno con
Diamantes
SEMEJANZAS
 Facciones suaves
y afinadas.
 Cuerpos esbeltos
y delgados.
 Sus estilismos a
la hora de vestir se
parecen: afición
por las gabardinas,
zapatos planos.
 Reinas de un
estilo marcado por
la sencillez y la
elegancia.
 Las dos han
lucido prendas de
Dior.
 Hijas de padres
separados.
VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Nueva York y Palm Beach. Debajo del
gran abeto que decora su salón, espera
encontrar este año «algo de Moncler» y
desea que Mr. Butler (su perro que ya ha
hecho una campaña junto a ella para
Amazon) no mee bajo el árbol. «El pobre
se hace un lío y cree que es un árbol
que hemos plantado en casa», cuenta
entre risas.
De familia acomodada, Palermo
atribuye todo el mérito de su buen
gusto a su madre, la interiorista, Lyn
Hutchings: «Mi amor por las chaquetas

La ‘ít girl’ dice que su buen gusto
a la hora de vestir le viene por
parte de su madre, la interiorista
Lyn Hutchings
lo he heredado de ella». Y no solo eso:
sabe que en el mundo de la moda puede
ser criminal que te vean dos veces con
la misma ropa por lo que en alguna
Semana de la Moda ha llegado a lucir
hasta cuatro modelitos en un mismo día.
Sus padres se divorciaron cuando era
una niña por lo que vivió a medio
camino entre Connecticut y el este de
Manhattan. Aunque no suele hablar de

su vida privada, recientemente hizo
público que creció con una discapacidad de aprendizaje por lo que las cosas
siempre han sido «un poco desafiantes»
para ella. Quizás por eso, con 19 años,
decidió abandonar la carrera de
periodismo para centrarse en lo que
realmente le gustaba, la moda: «Simplemente cambiaron mis intereses»,
argumenta. A partir de ahí, comenzó a
hacerse un hueco como modelo ya que
era asidua de los saraos donde se daba
cita toda la socialité y empezó a ser
conocida por sus apariciones en fotos.
Su figura es envidiable gracias a que
es muy disciplinada. Hace ejercicios
durante 75 minutos con el método de
Tracy Anderson (amada por celebs
como Gwyneth Paltrow y Kim Kardashian) pase lo que pase. «Si tengo
que irme a las 6 de la mañana, voy a
entrenar antes», explica. La entrenadora
de las estrellas ha despuntado por
combinar danza, pilates y la calistenia,
en el cual se desarrollan movimientos
globales y combinados.
Con 2018 ya casi a la vista, Palermo
espera poder continuar desarrollando
su empresa, que su marca evolucione y
crezca. Ganas no le faltan para continuar construyendo un imperio perfectamente pulido.

DIFERENCIAS
 La manera en
que se han hecho
famosas.
 Audrey Hepburn
era de familia
aristocrática y
activista.
 Lugares de
procedencia: una
es británica
(Hepburn) y la otra
estadounidense
(Palermo).
 Hepburn estuvo
casada en dos
ocasiones (el actor
Mel Ferrer y el
médico Andrea
Dotti) y tuvo dos
hijos.
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GASTRONOMÍA

¿ADIVINA QUIÉN
VIENE ESTA NOCHE
A CASA A CENAR?

Con la variedad de ‘tribus’ dietéticas que existen es
probable que al menos uno de sus fieles seguidores
se te siente a la mesa esta Navidad... Que no cunda
el pánico: tres chefs nos han preparado menús para
veganos, crudívoros y ‘paleos’. ¡Bon profit! C. RIZZO

MENÚ PARA VEGANOS
PRIMERO
Ceviche de hongos,
chile serrano y camote
Preparación
En un bol frío, poner los
hongos y cubrir con la
leche de tigre. Dejar 10 min.
para que cojan sabor.
Retirar y añadir en la base 2
cucharadas de leche y
encima los hongos. Poner
en un lado el camote, maíz,
goa y encima la cebolla
cortada fina. Machacar los
kikos y espolvorear sobre
los hongos. Cortar los
chiles en rodajas y poner 3
para adornar. Salpimentar.

Ingredientes
 120 g. kikos  100 g. maíz blanco
 400 g. hongos Portobello  600
ml. leche de tigre  180 g. camote
asado  120 g. cebolla roja  15 g.
chile serrano

SEGUNDO
Lasagna de polenta,
verduras y bechamel
Preparación
Montar como base una
circunferencia de polenta y,
sobre la misma, crear capas
alternando verduras y masa
de wanton (hay que cocerla
en abundante agua con sal,
y luego pasarla a agua fría
con hielo). Terminar con
una capa de verduras, salsa
de tomate caliente y la
bechamel de coliflor. Por
último, colocar unas hojas
de albahaca fresca.

P

or un lado, una carnívora con
prejuicios. Por otro, un convencido
de la dieta sin animales dispuesto a
abrirle los ojos a ella. Juntos, miran la
carta de varios restaurantes con el fin de
desmontar el estereotipo de que salir a
comer con un veggie supone un quebradero
de cabeza... Y no, un vegetariano no es un
talibán contra la panceta que solo engulle
tofu, quinoa y lechuga iceberg a cascoporro.
Al margen de que cada vez más locales
incorporan platos pensados para diferentes
dietas, la proliferación de diversos movimientos culinarios unido al desconocimiento de
no saber exactamente lo que come cada cuál
da lugar a tópicos erróneos, pero comunes.
Ya sea por moda, concienciación, problemas
de tolerancia, o llamémoslo X, a veganos y
vegetarianos se unen flexitarianos, crudívoros, frugívoros, macrobióticos, seguidores de
la paleodieta, disociada, entre otras formas
de alimentarse. Así que con tantas ‘tribus’
gastro es factible que al menos uno de sus
adeptos se convierta en tu comensal durante
estas Navidades. Seleccionamos las dietas
más comunes (vegana, crudívora y paleolíticos) y le asignamos cada una a un chef,
pidiéndole que diseñase un menú específico
que, ante todo, fuese fácil de elaborar en
casa. Roberto Velázquez, chef ejecutivo en el
Grupo Larrumba; Enrique Medina, del
restaurante Apicius de Valencia; y Joaquín
Felipe, responsable de la carta del Florida
Retiro de Madrid, aceptaron el reto y han
confeccionado recetas con productos de
temporada y que desmontan topicazos.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
Veganos. Ni come
animales (carne o
pescado) ni alimentos o
compuestos que
procedan de ellos.
Paleolíticos. Dieta
basada en lo que comían
en la Prehistoria. Elimina
lácteos, cereales,
alimentos procesados,
legumbres...
Crudívoros. Renuncian
a los alimentos cocinados
para mantener «los
nutrientes intactos».
Dentro de este grupo
están los crudiverianos
quienes comen cosas
crudas excepto carne y
pescado.

Ingredientes
 500 g. pimiento rojo  500 g.
cebolla  500 g. berenjena  600 g.
tomate pelati  400 g. coliflor
 1 l. leche soja  1 paquete pasta
wanton  200 g. polenta

POSTRE
Tapioca, leche de coco,
lima y peta-zetas
Preparación
Para la tapioca: Cocer la
leche de coco, con la
tapioca hasta que quede
bien tierna. Una vez así,
añadir azúcar, buscando
una textura de arroz con
leche. Dejar enfriar. En un
bol, hay que poner la
tapioca de coco y encima
rallamos la lima y terminamos con los peta-zetas de
arándanos. Como decoración, se cortan unas
láminas de coco fresco.

Ingredientes
 200 g. tapioca  60 g. azúcar 
2 limas  20 g. Petazetas de
arándanos  1 coco fresco

ROBERTO VELÁZQUEZ es chef ejecutivo en el Grupo Larrumba y ha
realizado este menú especial en el restaurante Habanera (Madrid).

MENÚ PARA ‘PALEOS’

MENÚ PARA CRUDÍVOROS

PRIMERO
Alcachofa y
trufa silvestre

PRIMERO
Steak tartar de sobrecostilla de wagyu

Preparación
Meter en la Thermomix la
cebolla con medio cubilete de
aceite y trocear a velocidad 4,
5 seg. Pochar la cebolla:Varoma / Veloc. 2. Introducir las
alcachofas y la patata. Cubrir
con agua o caldo y poner a 25
min /100ºC / Veloc. 1. Triturar
a Veloc. 4 y añadir aceite.
Partir en cuartos y blanquear
dos corazones de alcachofas.
Montar el plato con el puré y
decorar con alcachofa
blanqueada y trufa.

Preparación
Picar la carne de wagyu a
modo tartar, y posteriormente, añadir los encurtidos y la cebolla dulce, todo
picado en brunoise
(consiste en cortar los
ingredientes en daditos de
entre 1 y 3 mm.). Mezclar y
sazonar con tabasco,
paprika, aceite y sal.
Presentar a los comensales
(ingredientes para seis
personas) con una yema de
huevo coronando la carne.

Ingredientes
 10 alcachofas  1 patata
mediana  1 cebolla grande
 agua o caldo de verduras
 aceite de oliva  1 trufa
silvestre de unos 15-30 g.

SEGUNDO
Pollo de corral con
membrillo y trufa

SEGUNDO
Carpaccio de trufa con
flores de temporada

Preparación
Rellenar la pechuga con
una mezcla de trufa picada
y mantequilla pomada.
Dorar por la parte de la piel
y rociar con la grasa
constantemente. Dejar
reposar y trinchar. Colocar
el pollo en el centro del
plato, guarnecer con los
membrillos y salsear con el
jugo de pollo. Decorar con
brotes de rúcula.

Preparación
Cortar la trufa negra muy
fina con la ayuda de una
mandolina. A continuación,
incluir el resto de ingredientes y mezclar: brotes,
flores y las hojas frescas de
capuchina. Aliñar el
carpaccio con unos puntos
de yogur de cabra ecológica, aceite de oliva virgen
extra y sal maldon.

Ingredientes
 4 pechugas de pollo de corral
 20 g. de trufa tuber melanosporum  mantequilla  jugo de
verduras y pollo  membrillo

POSTRE
Parfait de castañas
con sorbete de peras

POSTRE
Frutos rojos
con yogur

Preparación
Hervir la nata con la mitad de
azúcar y la pasta de castañas.
Luego, añadir la gelatina
hidratada. Dejar enfriar. A
parte, semimontar la nata con
otra mitad de azúcar. Mezclar
las dos elaboraciones con
una legua. Poner en moldes,
enfriar, congelar y desmoldar.
Sacar el parfait 15 min. antes
de consumir. Acompañar con
sorbete y decorar con
hierbabuena, perlas de
mantequilla y vainilla.

Preparación
Por un lado, se trituran una
parte de las moras,
frambuesas y los arándanos. La mezcla resultante
se pone en la base del
plato. Por otro, se colocan
los frutos rojos restantes
encima. El postre se
acompaña con un helado
de frutos rojos y se sirve el
yogur natural.

Ingredientes
 500 ml. de leche  300g. pasta
de castañas  100g. azúcar  150
ml. nata  6 hojas de gelatina 
El sorbete de pera es mejor
comprarlo hecho

ENRIQUE MEDINA, al frente de los fogones del restaurante Apicius
(Valencia) que ahora cumple su X Aniversario.

Ingredientes
 600 g. sobrecostilla de wagyu 
huevos  100 g. pepinillo  100 g.
cebolla  100 g. alcaparras  60 g.
mostaza dijon  20 g. tabasco  5 g.
paprika  aceite  sal maldon

Ingredientes
 150 g. trufa melanosporum
 50 g. de yogur de cabra eco
 60 g. de hojas capuchinas
 brotes y flores  sal maldon
 aceite de oliva virgen extra

Ingredientes
 60 g. moras  60 g. frambuesas  60 g. arándanos  250 g.
helado de frutos rojos  300 g.
yogur natural ecológico de oveja

JOAQUÍN FELIPE es chef ejecutivo del Florida Retiro (Madrid), que cuenta
con una cocina urbana y plural.
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SHOPPING Comer como un sultán

BERONIA RESERVA 2013 ELABORADO TRAS UNA
CRIANZA DE 20 MESES Y AL QUE ACOMPAÑA UNA
MANTA. [185€] www.tiendagonzalezbyass.com

CÓCTEL DE VINO
LOLEA ROSÉ EN EL QUE
FLORES, FRUTAS Y
ESPECIAS SE
ARMONIZAN. [12,90€]
www.sangrialolea.com

SCOTH CARDHU 12 AÑOS CUYAS NOTAS A PERA
Y FRUTOS SECOS LE CONFIEREN UN SABOR
SUAVE Y DULCE. [23,83€] www.amazon.es

CORTADORES EN FORMA DE PAPA NOEL SAMURAI
QUE INCLUYEN LOS INGREDIENTES PARA HACER
LAS GALLETAS. [12€] www.urbanoutfitters.com

PACK L’OLÉY & L’OLÁ CON DIFERENTES
VARIEDADES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN
EXTRA. [54,50€] http://loleylola.com

CAJA REGALO PETRA MORA PENSADA PARA LOS
AMANTES DEL QUESO. INCLUYE TRES DISTINTOS
Y DOS CUCHILLOS. [174, 94€] www.petramora.com

INFUSIÓN DE TÉ VERDE JAPONÉS UMAICHA. SIN
AZÚCAR NI EDULCORANTES, NO ES DULCE
PERO SÍ SUAVE. [C.P.V.] www.umaicha.com

ESTUCHE COVAP CON 18 SOBRES DE JAMÓN DE
BELLOTA BÉRICO. CONTIENE PICOS Y HUESOS
ENVASADOS AL VACÍO [269€] www.covap.es

INFORME ESPECIAL

En Navidad confía
en los sabores
de siempre

VENTAJAS DE
LOS ENVASES
DE CARTÓN
TETRA PAK

Cuatro deliciosas y sencillas recetas, realizadas con
los Caldos Aneto a base de ingredientes naturales y
selectos. ¡La excusa perfecta para combatir el frío!
latos perfectos para combatir
el frío. Deliciosas recetas de la
tierra y elaboradas con productos
frescos y de primera calidad
como los de Aneto. ¿Su secreto?
Una cocción en olla a fuego lento
durante más de 3 horas como si
fuera hecho en casa. Sin

P

concentrados, sin deshidratados
y sin aromas añadidos. Ahora,

durante las fiestas, Aneto lanza
su tradicional Caldo de Navidad
realizado con carnes y verduras
selectas pensados para los que
buscan los sabores de siempre.
Gracias a la calidad de su
envasado, en briks de cartón
Tetrapak, puede conservarse
durante doce meses sin perder
sus propiedades.

 Protegen de la
luz y el aire.
Nutrientes y
vitaminas duran
más.
 Sin conservantes.
 Materias
primas
renovables. Se
fabrican con
cartón de
bosques
gestionados de
forma responsable (FSC®). Esto
implica que los
árboles que se
cosechan son
sustituidos por
otros para que el
bosque nunca
desaparezca.

 Menos huella
de carbono. Los
envases emiten
menos CO2 en
su ciclo de vida
que otras
opciones
equivalentes en
el mercado.
 Se reciclan
fácil. En España
se recicla el 78%
de los cartones
para bebidas.
 Menos
desperdicio. Se
tira menos
comida al
mantener el
alimento en
mejores
condiciones.

Recetas tradicionales

Caldo de tubérculos

Sopa castellana

Sopa de setas y jamón

Croquetas

Ingredientes para 4 personas

Ingredientes para 4 personas

Ingredientes para 4 personas

Ingredientes para 6 personas

 1,6 l Caldo Natural
Aneto de Carne
 120 g de jamón
 4 huevos
 Aceite de oliva
 6 dientes de ajo
 80 g rebanadas pan
 1 y ½ cucharadas
de pimentón dulce
de la Vera

 1 litro de Caldo de
Navidad Aneto
 400gr de setas
variadas
 4 lonchas de jamón
ibérico o serrano
 Aceite de oliva
virgen extra
 Queso curado
de oveja

 1/2 L de Caldo de
Navidad Aneto o
 250 g de
mantequilla
 ¾ L de leche
 500 g de pechuga
de pollo
 Nuez moscada
 Sal y pimienta

Elaboración
1 Pelar y cortar en láminas los
dientes de ajo, sofreír aceite y,
cuando empiece a cambiar de
color, añadir el jamón picado.
2 Desmenuzar el pan y echarlo
a la olla junto con el ajo y el
jamón. Sofreír hasta que el pan
empiece a coger color.
3 Retirar, añadir el pimentón y
volver a poner al fuego 1 min. sin
parar de remover. Añadir el
caldo y dejar 15 min.
4 Mientras, separar las yemas
de las claras (las yemas en
boles individuales). Pasados los
15 min. de cocción, añadir las
claras y remover, de manera
que se cuezan dejando ‘hilos’
de clara.
5 Disponer la sopa en 4 boles,
colocar la yema encima de cada
uno y moler un poco de pimienta
negra encima.

Elaboración
1 Limpia las setas con papel de
cocina, y reserva.
2 Pon el caldo en una olla y
vierte las setas ya sean
congeladas o no. Lleva el caldo
a ebullición.
3 Cuando rompa a hervir,
reduce el fuego y deja cocer 15
minutos o hasta que las setas
estén tiernas.
4 Mientras, pon las lonchas de
jamón en un plato sin que estén
superpuestas, y caliéntalas en el
microondas durante 20 seg., de
modo que podamos extraer parte
de la grasa y nos quede el jamón
crujiente.
5 Sirve la sopa coronándola con
la loncha de jamón y riega con
unas gotitas de aceite de oliva
virgen extra, y termina rallando
un poco de queso curado de
oveja por encima.

Elaboración
1 Cortamos la pechuga de pollo.
2 En una paella con mantequilla,
freímos la pechuga y una vez
frita añadimos harina a fuego
medio, 4 o 5 minutos, para que
se tueste.
3 En una olla añadimos la leche,
el Caldo de Navidad Aneto, sal,
la pimienta y la nuez moscada.
Cuando esté hirviendo se lo
añadimos a la mantequilla, el
pollo y la harina. Lo cocemos
hasta que la masa se espese. La
dejamos enfriar.
4 Una vez la masa este fría, la
trabajamos masándola y
dándole la forma deseada a las
croquetas y las pasamos por
huevo y panko (pan de origen
japonés muy crujiente para
rebozar).
5 Finalmente, las freímos y ya
estarán listas para comer.

 1 L de Caldo Natural
Aneto de Verduras
 150 g de cebolla
 300 g de patata
 100 g alubia cocida
 2 dientes de ajo
 4 cucharadas de
aceite de oliva
 130 g de zanahorias
 120 g de nabo

 160 g de col
 1 cucharadita de
pimentón
2 hojas de laurel
 Sal

Elaboración
1 Pelar las verduras. Picar la
cebolla y el ajo muy pequeños.
Hacer lo mismo con los tubérculos
pero en trozos más gruesos.
2 Dentro de una cazuela, sofreír el
ajo y la cebolla con unas 4
cucharadas de aceite de oliva, a
fuego medio hasta dorar. Una vez
sofritas, agregar el pimentón y
rápidamente el resto de verduras.
Remover y rehogar a fuego bajo
evitando quemar el pimentón.
3 Añadir las hojas de laurel e
incorporar el Caldo de Verduras.
Subir el fuego al máximo para
llevar a ebullición. Cuando rompa a
hervir, tapar y bajar el fuego para
que se cueza suavemente.
4 Transcurridos 15 min., añadir la
col y las alubias, corregir el punto
de sal y tapar. Cocer otros 5 min.
5 Dejar reposar 5 min. fuera del
fuego y servir.
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HOGAR

DECORACIÓN
INSTAGRAMEABLE..
¡PARA MOLARLO TODO!

Si eres un adicto a subir fotos a
la red social, te contamos cuáles
son las ‘deco trend’ navideñas,
cómo no meter la pata con los
adornos y así cosechar un
montón de ‘megusta’. PND

G

uste o no, parece que ahora
todo pasa por ser ‘instagrameable’. El restaurante en el que vas
a cenar, el hotel en el que te
hospedas, el lugar de vacaciones... si has
llegado hasta esta línea de texto, damos
por sentado que eres un adicto a subir
tu vida a Instagram y que no tenemos
que definirte eso de ‘instagrameable’,
concepto que, por otro lado, no existe,
pero que la RAE debería pensar
seriamente en incluir ya en el diccionario. Y como ya estamos en Navidad,
intuimos que tienes en mente compartir
alguna foto de tu casa decorada en plan
molón y ser la envidia de todos tus
seguidores. Pero... ¿qué es lo que ‘se lleva’
en materia de decoración? Ante esta
pregunta, una de las interioristas de
Banak Importa, Carolina Calvo, nos señala
que se sigue apostando por la decoración
escandinava en la que los colores neutros,
blancos, terrosos... contrastan con
empolvados, grises y verdes del famoso

BANAK IMPORTA

Nada de inundar el arbolito de
espumillón o cubrir los aparadores
con miles de artículos navideños
que saturen el ambiente
eucalipto. Si tenemos pensado comprar la
clásica flor de pascua hay que tener en
cuenta, según Calvo, que «el rojo pasa a
un segundo plano y se sustituye por una
de color blanco». El toque original lo
marcan las guirnaldas luminosas. «En
lugar de ir en el árbol, las dejamos lucir en
algún espacio de nuestro hogar para
conseguir una cálida luz de ambiente»,
señalan desde Banak.
Teniendo en cuenta esto, queda
prohibido seguir acumulando y rescatando del baúl de los recuerdos los adornos
de Navidades pasadas y así aumentar la
riqueza decorativa... Es mejor depurar,
estrenar cada año y celebrarlo de forma
diferente. A fin de cuentas, cada Navidad
es única y ya queda bastante viejuno el
binomio rojo y verde. «Debemos dar paso
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

pieza decoración del árbol y luces para
éste. O adornar con pequeños ramilletes
de muérdago artificial con toques de
purpurina... Sea cual sea tu estilo (clásico,
nórdico, con más o menos glamour...), el
must que no debe faltar es ese adorno
especial para la parte de arriba. «No tiene
que ser necesariamente una estrella: La
última tendencia es poner flores grandes
artificiales en tres colores», explica Silvia
Arenas, directora creativa de la firma
Westwing.
No menos importante es la mesa que
será testigo de esas largas sobremesas
familiares... y de esos fotones con platos
de comida que vas a subir a tu cuenta de
IG. En este caso, la decoración puede ir
variando dependiendo del perfil de tus
invitados, la hora del día o la fecha que se
celebre. Si te gusta innovar, en Zara
Home proponen mantelerías en azul
petróleo que combinan con oro, resaltando así los estampados y detalles. Si

acogedora y especial. Se pueden colocar
en candelabros de diferentes tamaños y
longitudes, pero hay que desterrar las
que tengan perfume. «La fragancia se
mezcla con el aroma de los platos que se
sirven y esto puede molestar», comenta
la directora creativa de Westwing. En
otras estancias de la casa, podemos
combinar elementos propiamente
navideños con otros más atemporales
«para no saturar el ambiente», dicen los
expertos de Banak. «Un guiño en la
manivela de la puerta principal que
reciba a los invitados o incluso muchos
cojines blanditos que hagan todavía más
cómodas las reuniones familiares
alrededor de nuestro sofá en Nochebuena», apuntan. Navidades bonitas, pero
también funcionales y sin caer en los
excesos... ya solo te queda poner la foto
en Instagram, añadirle los tropecientos
hashtags de turno y ver con cuántos
likes te premian tus followers. ●

WESTWING

ZARA HOME

a otros tonos y hacerlos protagonistas»,
dice la interiorista. Entre los diez
mandamientos de lo que ‘no se debe
hacer’ en materia decorativa, la experta
de Banak Importa señala la de «inundar el
arbolito de espumillón» y «cubrir los
aparadores con miles de elementos
navideños». Recordemos siempre la
máxima de ‘menos es más’ y que el árbol
estará en el salón durante todas las
fiestas, por lo que la decoración debe ir
en línea con el resto de tu casa.
Un buen truco que nos dan desde Zara
Home para darle color al árbol sin
sobrecargar es usando bolas de cristal
con pequeños detalles pintados. «Aportan ligereza y brillo al árbol sin que tenga
una estética muy pesada», apuntan desde
Zara Home. Otra opción: luces con
decoración, es decir, aunar en una misma

prefieres no arriesgar, desde Westwing
recomiendan optar por tonos neutros y
suaves en la mantelería, vajilla con algo
especial en sus bordes (filigranas o algún
detalle), copas incoloras para apreciar la
tonalidad de los vinos y un centro de
mesa bonito. Pero ojo, tampoco es plan
de recargar la mesa y que los comensales hagan malabares para llegar hasta la
comida. «Se puede decorar con flores,
combinaciones de frutas con ramas
verdes, una corona silvestre...», matiza
Arenas. O bien, sorprender con una
decoración a base de «accesorios de
mesa caídos en el olvido, combinar platos
para el pan, con posavasos y servilleteros», dicen los interioristas de Zara Home
quienes optan por jugar con las servilletas para un look más actual: de diferente
color o estampado, e incluir individuales
sobre el mantel. Las velas harán que por
la noche la casa parezca más entrañable,

TIPS PARA UNA DECORACIÓN
MILLENNIAL
Menos es más.
Eligen poca
decoración pero
con toques
diferenciadores y
muy especiales, las
cuales se adaptan a
la perfección a sus
hogares sin ser
pequeños intrusos
temporales.
Abetos. Preferible
los que son de

apariencia natural o
blancos.
Adornos. Con
materiales naturales
o reciclados:
madera, ramas,
hojas naturales,
lanas, plumas,
frutas...
Estrellas. Siguen
siendo perfectas
protagonistas.
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SHOPPING Detalles con magia: ¡empieza la fiesta!

SET DE SEIS BOLAS DE WESTWING HECHAS CON
PLUMAS. ESTE TIPO DE ADORNOS SON
TENDENCIA ESTE AÑO. [29,99€] www.westwing.es

CASCANUECES DE MADERA DE EL CORTE
INGLÉS. DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS.
[a partir de 14,95€] www.elcorteingles.es

CAMPANA DECORATIVA HECHA A MANO CON
MOTIVOS NAVIDEÑOS DE EL CORTE INGLÉS.
[24,95€] www.elcorteingles.es

ESTRELLA DE MADERA CON LUCES LED DE
BANAK IMPORTA PARA LOS AMANTES DEL
ESTILO NÓRDICO. [17€] www.banak.com

CABEZA DE RENO DE EL CORTE INGLÉS PARA
COLGAR EN LA PARED.
[19,95€] www.elcorteingles.es

FUNDA DE COJÍN DE ZARA HOME FABRICADA EN
LINO PARA DAR EL AMBIENTE QUE CADA
ESTANCIA NECESITA. [15,99€] www.zarahome.com

ESTUCHE DE LA FNMT POR EL 300 ANIVERSARIO
DE LA REAL COMPAÑÍA DE GUARDIAS MARINAS.
[66,55 € /ud] 91 566 6542 / 6792

LETRAS Y ESTRELLA
DORADA DE HEMA. CON
LETRAS, PALABRAS O
FRASES PUEDES DECORAR
UN RINCÓN ESPECIAL.
[6€ /ud] es.hemashop.com

44 EXTRA NAVIDAD 2017 Los magacines de 20minutos

VIENA

EL PLACER DE PERDERSE
ENTRE PALACIOS IMPERIALES
La capital de Austria, bañada por el Danubio, cuenta con una oferta
cultural y monumental impresionante. Sus históricos cafés, donde se
puede degustar la tarta ‘Sacher’, son otro de sus atractivos. PABLO SEGARRA

El Ayuntamiento de Viena con su famoso mercado navideño repleto de casitas de madera, adornos, el árbol decorado y una intensa iluminación. GTRES

V

iena, capital de Austria, cuenta con
una impresionante oferta cultural y
monumental. Si cuentan con pocos
días para visitarla, y nunca antes la
han visto, hay algunos monumentos que no
deberían perderse.
La ciudad, la antigua ‘Vindobona’, fue
fundada por los romanos un siglo después
de Cristo. Hoy cuenta con una población de
algo más de medio millón de habitantes.
Entre los principales monumentos está el
Palacio Hofburg, el más grande de Viena,
que fue la residencia de la familia Habsburgo durante más de 600 años. Allí se
encuentra, entre otros, el Museo Sisí, en el
que se puede descubrir la vida de la famosa
emperatriz, así como los apartamentos
imperiales que compartió con el emperador
Francisco José. El palacio, situado en la
parte antigua de Viena, a orillas del Danubio,
cuenta con más de 2.500 estancias,
repartidas en 18 alas. Actualmente es la
residencia del presidente de la República

austriaca. Para visitarlo, una opción es coger
la línea U3 del metro y bajar en la parada
‘Herrengasse’. El Palacio Belvedere, de estilo
barroco, acoge la Galería de Austria, la cual
presenta la mayor colección de obras de
Gustav Klimt, con cuadros tan famosos
como El beso.
Otro de los símbolos de Viena es la
Catedral de San Esteban, de estilo románico
tardío, está situada en el casco histórico. Es
la iglesia principal de la ciudad. En la zona
céntrica también se encuentra la Escuela
Española de Equitación, basada en la doma
clásica (fundada en 1571), y otro de los
símbolos de Viena. En 2015 fue designada
por la Unesco como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. La oferta de
Viena en cuanto a museos es también muy
rica. Destacan, entre otros, el Museo de
Bellas Artes, con la mayor colección del
mundo de cuadros de Pieter Bruegel; la
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

g
PISTAS PARA DISFRUTAR
DE VIENA
Cómo llegar. Desde
Madrid hay vuelos
directos a diario con
Iberia y Eurowings.
Desde Barcelona
operan a diario Iberia,
Eurowings, Air China,
Vueling y Austrian.
Cómo desplazarse
por la ciudad. El
transporte público
de Viena es de los
mejores de Europa.
Las conexiones y
frecuencias de paso

con metro (5 líneas),
tranvía (29) y red de
autobuses (12) son
muy buenas. Existen
abonos de 24, 48 y
72 horas para usar
todos los transportes
públicos. Cuestan
7,60, 13,30 y 16,50 €
respectivamente. A
diferencia de España,
el plazo comienza a
contar desde que lo
utilizas, no desde
que lo compras.
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1. Interior de la Catedral de San Esteban. 2. Vista del río Danubio que divide Viena, con la famosa Noria al
fondo (construida en 1897). 3. El Graben, una de las calles peatonales y principales de la ciudad. 4. Los
bombones de Viena son un dulce exquisito. 5. Estatua de Johann Strauss en Stadtpark. GTRES

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Albertina, con la mayor colección gráfica del
mundo (60.000 dibujos y un millón de obras
gráficas) o el Museo Leopold, con la mayor
colección de obras del artista Egon Schiele.
Otro de los atractivos es su vinculación con
la música. La Ópera del Estado (Wiener
Staatsoper) es de las más importantes del
mundo, al igual que su orquesta filarmónica
o su coro de niños cantores. Compositores
como Mozart, Beethoven o Haydn están
vinculados a Viena.
Uno de los placeres de Viena es perderse
por sus calles y disfrutar de los numerosos e
históricos cafés. Algunos de los más
conocidos son el Café Central (en la esquina
de Herrengasse con Strauchgasse), uno de
los más importantes del siglo XIX ya que
acogía a intelectuales como León Trotsky o
Sigmund Freud.
El histórico Café Mozart (Albertinaplatz
2), situado frente al museo Albertina,

aparece en la película El tercer hombre, del
cineasta Carol Reed. El Café Sacher
(Philharmoniker-Strasse), es también un
hotel. En él se puede degustar uno de los
dulces austriacos por excelencia: la
deliciosa tarta Sacher (con bizcocho de
chocolate, una capa de mermelada de
albaricoque y recubierta de un glaseado de
chocolate negro). Si visita el Café Korb
(Brandstätte, 9) pruebe el strudel de
manzana de Viena.
Dulces al margen, sin duda uno de los
platos estrella de la comida austriaca es el
Wiener Schnitzel o escalope vienés. Se
prepara con una rebanada fina de carne de
ternera, se sumerge en harina de trigo,
huevo batido y pan rallado antes de ser frito
con mantequilla. Algunos restaurantes
donde se puede saborear este manjar son el
restaurante Lugeck (Lugeck, 4), el Weinbar
(Fleischmarkt, 16), el Schnitzelwirt
(Neubaugasse, 52) o la taberna tradicional
Mayer am Pfarrplatz (Pfarrplatz, 2). ●

3

Otros destinos

Navidades
blancas, en
busca del
fuego y la nieve
Dicen que lo mejor para quitar el frío es un
buen fuego, poder estar junto a una
chimenea encendida y practicar la
‘fuegoterapia’; mantener una tertulia en
torno a una hoguera o simplemente
hacerse un ovillo dentro de una manta
suave y cálida mientras se escucha buena
música, haciendo un dúo con el crepitar de
la madera ardiendo, rodeado de familia o
amigos o, por qué no, solo. Un buen
momento para experimentar estos
placeres a los que nos referimos es hacer
una escapada por Navidad o Fin de Año a
increíbles y vírgenes parajes del norte
peninsular. La cordillera pirenaica en
Andorra se presenta como una gran
opción, tanto por sus increíbles paisajes
para amantes de la tranquilidad, como por
la oferta de ocio que ofrece la nieve a los
amantes del deporte blanco. En ambos
casos, la naturaleza es su protagonista
principal y lugares como Hotel Cervol son
enclaves elegidos por los turistas más
exquisitos.
Andorra es un paraíso para los seguidores del esquí y el snowboard. Cada año,
miles de turistas dedican sus vacaciones a
realizar escapadas a la versión más cool del
Pirineo; mires donde mires es un destino
que respira armonía. Un lugar donde se
homenajea lo natural, la esencia y, por qué
no, la práctica del slow life junto a una
chimenea leyendo un buen libro combinado
con la afición a los deportes de nieve.
Allí, los seguidores del deporte blanco,
disfrutarán sin límites de Grandvalira. El
centro invernal ofrece el dominio esquiable
más grande de los Pirineos con más de 200
kilómetros de pistas donde practicar todas
las modalidades deportivas es posible. La
oferta suma también actividades aprés ski
(DJ de renombre internacional en el Tarter;
el hotel-iglú de Grau Roig o el Sunset Park
Peretol para los amantes del freestyle, entre
otras actividades) y calidad gastronómicas
sinigual. Ahora bien, si eres de lo que eligen
no mover un pie, también existen opciones,
como disfrutar del placer que brinda Il dolce
far niente. Andorra es un destino para
disfrutar de tantos placeres a sus anchas.
Bienvenidos al silencio más cool.
 HOTEL CERVOL 4* ANDORRA LA VELLA

3 NOCHES Navidad (del 22 al 25/12/2017):
desde 234€ Fin de Año (del 30/12/2017 al
02/01/2018): desde 425€
Precios por persona y estancia, en habitación doble y régimen de Media Pensión.
Consulte Condiciones. INFORMACIÓN Y
RESERVAS: VIAJES EL CORTE INGLÉS 902
400 454 | viajeselcorteingles.es
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DEPORTE

El boxeo moderno se basa en un entrenamiento cardiovascular sin que haya contacto físico entre las personas. FINAL ROUND

SIN LLEGAR A LAS MANOS
P

ara Inés Maesso el boxeo no es
solo un deporte sino una
filosofía de vida y un trabajo al
que nunca pensó que iba a
dedicarse. «Fue mi hermana gemela la
que me enganchó», recuerda esta
entrenadora de boxeo que comenzó en
este deporte con 19 años. «Lo probé, me
gustó y, a partir de ahí, empecé a
dedicarme a ello a nivel profesional... un
poco por la tontería de competir», dice.
Por aquella época, que una mujer se
pusiera en forma ‘a golpes’ no era lo

No hay golpes de combate entre
personas. Tampoco se sube a un
‘ring’. El denominado ‘boxeo
moderno’ gana adeptos porque
se centra en los ejercicios
aeróbicos y la resistencia.
C. RIZZO / FOTOS: FINAL ROUND / GTRES

habitual. El boxeo siempre había sido
cosa de hombres, un lugar inhóspito
para el denominado sexo débil. Impensable que una mujer tuviese cabida en
ese mundillo. «Éramos muy pocas y no
nos tomaban en serio. Durante el
pesaje, por ejemplo, era un cachondeo
cuando te tocaba quedarte en ropa
interior», comenta Maesso, quien
prepara y entrena en el club Final
Round (Madrid).
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Sin embargo, de unos años a esta
parte, el boxeo ha resurgido y no solo
eso: se ha convertido en un must entre
las mujeres. Influencers y celebs
(Adriana Lima, Gigi Hadid, Patricia
Montero, Lara Álvarez...) lo han popularizado al compartir en sus redes
sociales fotos de sus entrenamientos
con guantes pegándole a un saco,
erradicando así muchos de esos clichés
machistas. Ahora mismo, es raro
encontrar un gimnasio que no incluya
en su oferta clases de boxeo. Y más
extraño, que no haya chicas –guantes
en mano– apuntadas en ellas o mejor
aún: dando clases. «Tengo tres hijos y he
ido dejando el boxeo profesional, pero
siempre termino volviendo», dice Inés
Maesso entre risas.
El boxeo permite ponerse en forma
sin ensanchar los músculos. Se trata de
un deporte completo en el que se
trabaja todo el cuerpo y se baja peso en
poco tiempo, ya que combina ejercicios
aeróbicos con fuerza muscular y
resistencia. La cantidad de calorías que
se eliminan en una sesión es bastante
elevada, pero además del trabajo físico,
la disciplina quema-grasa por excelencia es muy terapéutica y su práctica
viene bien para liberar las tensiones del
día a día. «Das dos golpes en el saco y te
vas a tu casa como nueva», comenta
Yasmina Rodríguez, administrativa en
una empresa de construcción que
aprendió sus primeras nociones de
boxeo en un gimnasio específico para
mujeres. «Al principio, me costaba
coordinar el juego de pies con las

Boxeo en el
cine.
Por desgracia,
en la gran
pantalla no
abundan las
historias de
mujeres en el
mundo del
boxeo, con
excepción de
Million Dollar
Baby (2004),
dirigida por
Clint
Eastwood.

manos, pero una
vez que le pillas el
tranquillo es muy
divertido», añade.
Efectivamente, lo
primero que hay
que enseñar a
quien se inicia es a
realizar correctamente los desplazamientos, luego el
giro de la cintura
(en bloque, como si
fuera un eje),
movimiento de
hombro y por,
último, cómo se
saca la mano. «Diría que esta parte es la
más difícil de enseñar ya que erróneamente se piensa que la fuerza del golpe
viene del puño y, en realidad, parte de
todo el cuerpo», admite Maesso.
Una vez que tienes esto interiorizado
y aprendes cuatro golpes básicos, el
resto es practicar y practicar. Rodríguez
comenzó yendo a clases dos veces por
semana y ahora, tres meses y medio
después, va casi todos los días.
«Cuando no voy a entrenar, lo noto»,
apostilla esta barcelonesa, de 27 años,
quien no se considera una persona
conflictiva ni violenta. «No voy al
gimnasio con ganas de pegarme con
nadie, ni salgo de allí deseando meterme en una pelea callejera», concluye.
Sin embargo, la violencia es otro de los
tópicos negativos que persigue a este
deporte y sus detractores no dudan en
recordar las lesiones cerebrales que
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

PARA PRINCIPIANTES:
LO QUE HAY QUE SABER
1 Golpes secos. El
error más común
es intentar pegar
fuerte sin saber
cómo va la
trayectoria del
golpe. La consecuencia es que nos
hagamos daño en
la muñeca.
2 Posición de
guardia. La mano
que no golpea
debe mantenerse
siempre en
guardia. En el caso
de un diestro, la
mano izquierda va
a la altura del
pómulo y la
derecha, más baja
y atrás, tapando el
hígado. Los
hombros tapan el
cuello y el cuerpo
va encorvado,
protegiendo el
estómago.
3 Calentamiento.
Antes de iniciar el
entrenamiento, se

comienza con
ejercicios de
comba para
mejorar la
capacidad
pulmonar.
4 Rounds. Duran
tres minutos cada
uno.
5 El vendaje. Hay
que aprender a
vendarse bien. Si
vas muy vendado,
la mano se duerme
por falta de riego y
al golpear nos
vamos a lesionar.
6 Puño apretado.
Bien apretado y
nunca se golpea
con el nudillo. A la
hora de golpear, el
error más frecuente es echar el
cuerpo hacia
delante en el
momento de
golpear.
7 Colágeno. Bueno
tomarlo para la
articulaciones.
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SACO SENIOR SALTER.
[229€] www.elcorteingles.es

VENDAS PARA SUJETAR LAS ARTICULACIONES
OUTSHOCK. [5,99€] www.decathlon.es

PARA NO PERDERSE
ENTRE TANTA JERGA
Hacer sombra o
espejo. Imitar las
combinaciones de
golpes delante de un
espejo. Sirve para
ver donde colocas
las manos y la
trayectoria del gope.
Uppercut. Golpe
que se da de abajo
arriba.
Crochet. Golpe
lateral con el brazo

paralelo al suelo que
se dirige al rostro del
rival.
Jab. Golpe con la
mano izquierda (si
somos diestros)
extendiendo el codo
rápidamente de
forma paralela al
suelo, y retrayéndolo
a su posición inicial
de forma rápida.
Directo. La mano
trasera se desplaza
desde el mentón,
cruza el cuerpo y se
dirige, de forma
directa, a la cara del
adversario.

GUANTES NEGROS DE BOXEO ADIDAS. [49,95€] www.adidas.es

SHORT NEGRO CON RIBETE ROJO PAIN.
[27,53€] www.cocatours.es

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

puede producir. Pero... ¿se puede
practicar boxeo sin contacto y sin subir al
ring? Por supuesto. En el boxeo moderno
no hay contacto, no se pone en práctica el
‘guanteo’ sino «el arte del boxeo», como
explica Maesso. «Aprendes a que no te
peguen, a ver los golpes, esquivarlos... la
idea no es que le rompas la cabeza a
nadie», añade la boxeadora. Este tipo de
entrenamientos –sin golpes de combate
entre las personas– es lo que despunta
ahora: un boxeo enfocado a sudar y
quemar energía como el que se imparte
en Final Round. Las clases se dividen en
cuatro fases diferentes: calentamiento,
trabajo físico, trabajo técnico y core (la
parte central del cuerpo).
El sistema de entrenamiento, que
tiene aproximadamente una hora de
duración, está basado en un modo asalto,
a través del cual se trabajan tres minutos
a máximo rendimiento y se descansa un
minuto. De esta manera, a lo largo de

BOTA HASTA EL TOBILLO REEBOK.
[99,95€] www.reebok.es

varias sesiones se ejercitan diferentes
partes del cuerpo como pueden ser
piernas, glúteos, abdomen, brazos,
espalda… Eso sí: es importante, empezar
poco a poco con sesiones suaves. A
medida que vayamos ganando resistencia, aumentamos la intensidad de los
entrenos.

Una hora de entrenamiento
permite perder una elevada
cantidad de calorías y viene bien
como terapia contra el estrés
Quienes promueven esta corriente
dentro del boxeo alegan que en
cualquier gimnasio serio echan a
aquellos que se apuntan con la intención de pegar a los compañeros.
Recalcan que el ‘guanteo’ es «un
ejercicio más» dentro del boxeo, no el
único, y que para poder llegar hasta él
hay que pasar por «un montón de
fases».
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SHOPPING ¿Deporte? Sí, también en invierno

CASCO DE ESQUÍ MONCLER CON VISERA
PANORÁMICA DESMONTABLE E
INTERCAMBIABLE. [C.P.V.] www.moncler.com/es

BUFANDA TUBULAR DE LANA MERINO PARA EL
CUELLO BUFF. PERFECTA PARA CICLISMO, ESQUÍ,
RUNNING, SENDERISMO... [21,95€] www.buff.eu/e

MALLA LARGA ASICS CON BANDAS
REFLECTANTES PARA AQUELLOS QUE CORREN
EN PLENA NOCHE. [60€] www.asics.com/es

MÁSCARA DE NIEVE SMITH
QUE SE ADAPTA AL ROSTRO.
MAYOR INTEGRACIÓN PARA EL
CASCO. [220€]
www.smithoptics.com

ZAPATILLA ADIDAS DE TEJIDO PRIMEKNIT QUE
SE ADAPTA COMO UN GUANTE E INCORPORA LA
TECNOLOGÍA BOOST™. [179,95€] www.adidas.es

CHAQUETADE ESQUÍ COLUMBIA CON PUNTOS
METÁLICOS QUE REFLEJAN Y RETIENEN EL
CALOR. [219,95€] www.columbiasportswear.es

MOCHILA THE NORTH FACE CON ELEMENTOS
REFLECTANTES. INTERIOR CON FUNDA
ACOLCHADA. [75€] www.thenorthface.es
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TECNOLOGÍA

BLUESMART

OJO SI VAS A COMPRAR
UNA MALETA ‘SMART’

Las aerolíneas de EE UU
declaran la guerra al equipaje
inteligente, el regalo estrella de la
Navidad. Te damos pistas de
otros dispositivos que apuntan a
liderar las listas de obsequios. PND

E

l que estaba llamado a ser uno de
los regalos estrella de esta
Navidad, el equipaje inteligente,
podría precisamente estrellarse
por las nuevas políticas de seguridad de
varias aerolíneas estadounidenses.
Las maletas smart se caracterizan por
incluir una serie de funciones pensadas
para los amantes tecnológicos más
viajeros. Las más comunes son cargadores USB, GPS, posibilidad de vincularlas al
smartphone mediante una app, batería de
litio para cargar dispositivos… y ahí es

donde aparece el problema: el lito.
Precisamente, la naturaleza inconsistente
de este material representa una amenaza
y si no que se lo digan a las baterías del
Samsung Galaxy Note 7 que se recalentaron y explotaron. A partir de ese momento, la Organización de Aviación Civil de
Estados Unidos tomó cartas en el asunto
y prohibió su presencia en los aviones.
American Airlines, Alaska Airlines y
Delta ya han anunciado que a partir del
próximo 15 de enero este tipo de maletas
no irán en sus vuelos a menos que la
batería se pueda retirar y llevarse en la
cabina, lugar en el que se podría controlar
si esta sufriera algún percance. Y claro,
hay maletas que ya se están comercializando que no permiten quitar el litio.
Otras compañías aéreas de EE UU ya han
avisado que incorporarán estas nuevas
reglas de seguridad y quién sabe si en
Europa otras deciden sumarse a ello.
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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DRONE PARROT MAMBO FPV PARA TENER CARRERAS SIN SALIR DE CASA.
[179€] www.elcorteingles.es

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

YOGA 920 LENOVO CON LÁPIZ INTELIGENTE,
ENTRE OTROS. [C.P.V.] www3.lenovo.com/es

PULSERA PARA MONITORIZAR PASOS, CALORÍAS Y
SUEÑO. [9,99€] Tienda Phone House y phonehouse.es

Lo que prometía ser una experiencia
de viaje agradable se ha convertido en un
caramelo envenenado para los fabricantes que ven peligrar las ventas y se
defienden alegando que este tipo de
equipaje no está dentro del listado de
artículos prohibidos por la Administración
de Seguridad en el Transporte (TSA), y
que sus productos cumplen con las
regulaciones federales actuales.
No obstante, en la wish list tecnológica
para Papá Noel y/o los Reyes Magos se
cuelan otros productos no menos
interesantes que las maletas de marras y

Drones del tamaño de la palma de
una mano, televisores OLED,
portátiles... entre los dispositivos
que lideran la lista de regalos

TV W7 LG QUE POR SU FLEXIBILIDAD Y DELGADEZ,
PODRÁS PEGAR A LA PARED. [C.P.V.] www.lg.com/es

HONOR 7X CON DOBLE CÁMARA TRASERA Y 4GB DE
RAM. [ 259€] Tienda Phone House y phonehouse.es

que viene bien conocer a la hora de guiar
nuestra elección en el momento de la
compra. Repiten, smartphones de gran
pantalla –el iPhone 8 se mantiene hasta el
momento como el más vendido a pesar
de su elevado coste–, drones (para niños
y adultos), wearables para calibrar el
rendimiento deportivo, ordenadores
portátiles con los que trabajar y jugar en
tus viajes en AVE, televisores que
mejoran cada vez más la experiencia del
usuario... en el ranking se cuela la
videoconsola Nintendo Switch que la
revista Time acaba precisamente de
incluir entre los diez mejores dispositivos
de 2017.
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CULTURA

OTRA OBRA
MAESTRA EN
EL UNIVERSO
‘STAR WARS’

Tras las dudas del VII, todos los
fans estaban esperando uno de
los estrenos del año. ‘Los
últimos jedi’ es uno de los
mejores capítulos de la saga y,
aunque no haremos ‘spoilers’,
cuanto menos sepan, mejor
LA CRÍTICA
Por Diego García

Moreno

P

onerse a los mandos de una película
de la saga más conocida de la
cultura popular de la historia debe
provocar un nudo en el estómago de
proporciones bíblicas. No es una locura
imaginar a Rian Johnson, director de Los
últimos jedi, pasando más de una noche en
vela queriendo emular el éxito del episodio
VII y de su predecesor, J. J. Abrams –que
también dirigirá el capítulo IX–. A mi juicio,
las dos horas y media de filme pueden
catalogarse como una de las mejores

historias de todo el universo de Star Wars,
superando el inicio de la nueva trilogía y
equiparable –que me perdonen los que se
quedan con las primeras cintas– a El imperio
contraataca. Qué difícil es hablar de una
película sin querer desvelar ni un solo detalle
de la trama, pero en este caso se hace
imprescindible que vayamos al cine sabiendo
lo menos posible. Desde prácticamente sus
primeros compases, se suceden varias líneas
de guion que dan respuesta a la mayoría –no
todos, siempre es bueno dejarse una bala en
la recámara– de los interrogantes que nos
planteamos hace dos años, en el estreno de
El despertar de la fuerza. Y, a su vez, deja en
el aire otro sinfín de teorías y especulaciones
que alimentarán a los fanáticos durante un
buen puñado de meses.
Vayamos al principio, donde dejamos los
hechos del anterior capítulo: Rey (Daisy
Ridley) ha encontrado por fin a Luke
Skywalker (Mark Hamill), quizá la última
esperanza para la rebelión, cada vez más
diezmada por el tremendo poder de la
Primera Orden. En el lado de los «malos»,
Kylo Ren (Adam Driver) y el general Hux
(Domhall Gleeson) siguen las órdenes del
poderoso líder Snoke (Andy Serkis). Y, en
medio, todos los grandes leitmotivs de la

LOS NUEVOS
PERSONAJES DE
LA SAGA

DJ
Benicio del Toro.
Hacker experto en
descifrar todo tipo
de códigos, y un
pillo.

Ailyn Holdo
Laura Dern.
Vicealmirante de la
Resistencia y una de
las mejores amigas de
Leia desde la niñez.

saga: batallas de naves que quitan el aliento,
humor a raudales por parte del gran plantel
de «secundarios» como BB-8 o los pequeños
porgs -menos carismáticos que los clásicos
ewoks, pero adorables–, y, sí, duelos de
espadas láser. Los nuevos personajes que se
incorporan al elenco son carismáticos y
rápidamente se hacen con un hueco en el
espléndido casting: Benicio del Toro
interpreta a DJ, un hacker que trabaja para el
mejor postor; Laura Dern es la vicealmirante
Amilyn Holdo, uno de los mandos de la
rebelión y mano derecha de Leia Organa; y
Kelly Marie Tran se pone en la piel de Rose
Tico, encargada de mantenimiento del
bando rebelde con un papel importante en la
cinta. Todos ellos enmarcados en unos
efectos especiales que consiguen, una vez
más, superarse y generar caras de asombro.
Pero, sin duda, uno de los elementos
clave que recorren toda la cinta es el de la
nostalgia. Son incontables –seguramente
necesitaremos un segundo visionado para
poder encontrarlas todas– las referencias a
las demás películas de la saga, que harán en
más de una ocasión soltar una lágrima al
espectador. En vez de ser un mero añadido
para meterse en el bolsillo al fan que peina
canas, Johnson consigue tejer momentos

profundamente
emotivos que
traspasan las
fronteras de la ciencia
ficción para quedarnos con personajes
humanos que solo
desean que el bien
triunfe por encima de
todo.
2017. Director Rian
Lo bello de la saga
de Star Wars, dada su
Johnson
repercusión histórica,
Reparto Daisy
Ridley, John Boyega, es lo que ha significaAdam Driver
do y significa para
millones de personas
alrededor del mundo.
Los más veteranos recordarán el día del
estreno de la primera película y los jóvenes
de como sus emocionados padres les
llevaron de la mano para ver la segunda
trilogía al cine. Los últimos jedi puede
suponer para muchísimos seguidores de
esta galaxia muy lejana una experiencia de
la que poco podrán decir nada más acabar
de verla. Cuando se les pase la emoción y
dejen de notar ese subidón inigualable en
el cuerpo, podrán atinar a exclamar:
«Impresionante».

Rose Tico
Kelly Marie Tran.
Una de las
integrantes de la
Resistencia y
primera asiática en
la saga.
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‘CIRCO MÁGICO’: LA HISTORIA DEL
ILUSIONISMO BAJO UNA CARPA
Números acrobáticos, aéreos, de
transformismo, ‘clowns’ y danza
a cargo de más de 30 artistas de
todo el mundo... Es la carta de
presentación de un ‘show’ sobre
la magia que podrá disfrutarse
hasta el 28 de enero. I. ÁLVAREZ

FPRODUCTORES DE SONRISAS

L

a magia es una de las disciplinas
circenses más celebradas, un
número que logra competir en
asombro con el resto de habilidades de pista y carpa. Pero contar la
historia de la magia, de cómo llegó a ser lo
que es y cómo no ha perdido ni un ápice
de capacidad de fascinación es el objetivo
de Circo Mágico, la nueva apuesta
escénica de Productores de Sonrisas.
Bajo la gran carpa blanca (instalada en
IFEMA, Feria de Madrid, del 6 de diciembre al 28 de enero) los responsables del
Circo Mágico prometen «un espectáculo
inédito y quizás su apuesta más arriesgada en años», después de haber obtenido
un notable éxito con El Circo de Hielo. De
hecho, han contado de nuevo con Suso
Silva (Premio Nacional de Circo 2003)
como director artístico.
El circo siempre ha sido un paladín de
la globalización y el intercambio de
culturas y nacionalidades y en esa estela,
más de 30 artistas llegados de las
mejores escuelas de circo de todo el
mundo, representan sus números en este
espectáculo. El montaje «conjuga circo y
magia, acercando al espectador la
historia de la magia de una manera
original, didáctica y nunca vista»,
aseguran los responsables de este show,
que preside El Árbol Mágico, un elemento escénico con forma de árbol druida de
más de 5 metros de altura interactivo e
hiperrealista, que además hace de
narrador de la historia. Los números
tienen lugar bajo una carpa cuyo techo
se ha convertido en un planetario,
plagado de estrellas y constelaciones
bajo las que se mueven personajes
mitológicos, como seres de luz, elfos,
hadas, faunos, unicornios, duendes... Bajo
esa carpa, con la historia de la magia
como hilo conductor, pueden verse
números acrobáticos, aéreos, de
transformismo, clowns, danza... y por

supuesto, de magia. Los artistas realizan
sus números con un vestuario hecho a
medida y pintado a mano, utilizando
tejidos naturales e intentando recrear la
naturaleza. Y entre el cielo de la carpa y
la pista del circo se encuentra «un
espacio misterioso habitado por seres
mágicos que, con sus acrobacias,
sumergen al espectador en la historia del
origen de la magia de la mano de un
joven aprendiz que se convierte en el
Gran Mago de la Navidad», adelanta la
sinopsis del espectáculo.

Datos prácticos
Hasta el 28 de enero.
De 18 a 48 euros.
Relcinto ferial de
IFEMA, Av. Partenón, 5.
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Y LLEGÓ EL INVIERNO A
LA CIUDAD CONDAL

‘Game of Thrones: The Touring Exhibition’ ofrece hasta el 7 de
enero en Barcelona un recorrido a través del vestuario y objetos
más significativos de la popular serie de HBO. PND

A

dentrarse por los paisajes de
Invernalia, explorar el Castillo
Negro, escalar el Muro o sentarse
en el Trono de Hierro es posible
en Barcelona hasta el 7 de enero gracias a
la exposición Game of Thrones: The
Touring Exhibition.
Desde la mano de oro de Jaime Lannister
encargada por Cersei a un escudo de un
soldado de la Guardia de la Noche, todavía
con barro del rodaje , los fans de la exitosa
serie de HBO podrán imbuirse en el mundo
de los Lannister, los Stark o de Danaerys
Targaryen, a través de las centenares de
piezas que se exhiben en la muestra.
El viaje, a través de más de 1.000 metros
cuadrados de superficie, se inicia con un
breve vídeo de escenas dramáticas,
abriéndose, de repente, unas puertas, entre
una espesa niebla, que llevan al visitante
por la mesa de los mapas y el Camino Real.
Quien lo pise atravesará todo Poniente,
desde el castillo del Bastión de Tormentas
hasta Desembarco del Rey y la región de
Más Allá del Muro. Llaman la atención el
vestuario utilizado por Arya Stark y el
Perro; la Aguja, la espada empleada por
Arya, así como el vestido de novia de
Margaery Tyrell y el opulento traje nupcial
de Joffrey Baratheon. En Más Allá del Muro,
se puede ver el vestuario de Bran Stark, el
vestuario del Rey de la Noche o las dagas
de los salvajes, así como las terroríficas

figuras de los Caminantes Blancos. Al final
del trayecto, uno puede casi tocar el
vestido de cuero confeccionado para
Cersei Lannister para el día de su ascensión al Trono y sentarse en una réplica
exacta del Trono de Hierro.
Datos prácticos Hasta el 7 de enero.
Museu Marítim Av. de les Drassanes sn/
Barcelona. Más info:
gameofthronesexhibition.com/es

Los visitantes podrán
ver el vestuario y
objetos de ‘Juego de
Tronos’ con un
recorrido por las
diferentes salas y reinos
que rodean la ficción.
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SUMMERS: «NO TENGO NADA DE PIJO»
Entrevistamos al líder de Hombres G que en el libro ‘Hoy me he levantado dando un
salto mortal’ cuenta su experiencia vital tras más de 30 años de éxito musical. P. ARENAS

Q
AUTOAYUDA

Hoy me he
levantado dando un
salto mortal
David Summers
Editorial Alienta, 2017
208 páginas. 14,95€

ue después de 33 años de un
carrerón como el mío me sigan
preguntando por los pijos es lo
que me deprime de tu profesión.
Llevo 30 años vestido igual, que es con
camisetas de diez euros, no tengo nada de
pijo. Nunca he participado de esa tribu». Así
responde, contundente y algo enfadado
por la pregunta «¿cree que los pijos vuelven
a estar de moda?», David Summers, el líder
de Hombres G, que ha publicado el libro
Hoy me he levantado dando un salto
mortal (Alienta). Igual algo de razón tiene,
pero la realidad es que se le ha asimilado
siempre a ese estilo.
Y añade: «De hecho, Hombres G siempre
ha reventado los auditorios en sitios como
Getafe». Y, sí, esto es hablar de su libro, ya
que constantemente alude a su vida como
artista para dar lo que subtitula la obra:
Ideas para vivir la vida intensamente y
llegar a lo más alto. Y afirma sin temor que,
aparte de ser una estrella, él es un creador:
«Suena pretencioso, pero hago algo de
donde no hay nada, así que es lo que soy,
un creador».

Nos cuenta que, y por ahí se mueven las
letras de su libro, «se trata de levantarse
cada día como si fuera especial, el más
especial. Porque lo más importante es
llegar a la noche y decir: me lo he pasado
bien».
Puede que no todos puedan plantearse la
vida en estos términos, pero él puede y lo
hace: «Sí, el entorno está hecho una mierda,
pero yo tengo un trabajo superfeliz e
intento sacar el máximo partido posible a lo
que hago. Llevo toda mi vida sin un jefe,
que era la clave para mí».
Así que, ¿nunca le han dicho lo que tiene
o debe hacer? «Nunca me han dicho nada».
Pero si lo hubieran hecho o, en lo suyo, algo
le pidieron que cambiara, responde: «No,
nunca, y no me habría doblegado jamás. No
habría cambiado ni una letra de mis
canciones ni mi ropa. Y tuvimos éxito muy
pronto». ¿Demasiado pronto? «No, el éxito
cuando antes, mejor. Como artista quieres
llegar a todos. Y quien diga lo contrario es
que es tonto. ¿No quieres de verdad tener
éxito en tu vida hagas lo que hagas». Y
sentencia final: «Eso son gilipolleces». 

