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PLAYAS NACIONALES

PARAÍSOS ENTRE EL MAR Y LA ARENA 

C
on la llegada del verano, son 
muchos los que se plantean una 
escapada dentro de nuestras 
fronteras. En caso de optar por la 

costa, elegir playa es uno de los pasos 
más importantes, pero ¿es posible 
escapar de los paseos marítimos 
atiborrados? Se puede, y en España hay 
grandes ejemplos en los que extender la 
toalla no supone una labor titánica. 
 
PLAYA DE GULPIYURI (ASTURIAS). No 
todas las playas españolas están frente al 
mar. Entre la costa de Llanes y Ribadese-
lla se esconde Gulpiyuri, una pequeña 

extensión de apenas 50 metros de arena 
y de una espectacular belleza. Rodeada 
de rocas y vegetación autóctona, el agua 
llega a su orilla desde el mar a través de 
un túnel que la conecta con el Cantábrico. 
● wwww.playagulpiyuri.com 
 
CALA CARBÓ (MALLORCA). Aunque la 
costa balear es un lugar idílico de aguas 
cristalinas, en algunas playas cuesta 
encontrar un sitio si la visita se programa 
en temporada alta. Las almas aventureras 
siempre pueden optar por calzarse las 
zapatillas, meter las chanclas en la 
mochila y recorrer una pequeña ruta 
hasta alguna de las calas ocultas que 
guardan la naturaleza en su estado puro. 
A Es Carbó, en Ses Salines, se puede 

acceder en un paseo de una media hora; 
además, tiene cerca otras pequeñas 
playas si el plan es seguir explorando.   
● www.platgesdebalears.com 

 
CALA ESTRECHA (GIRONA). A 20 
minutos de paseo desde Playa Castell, en 
Palamós, se encuentra este resquicio de 
arena, considerado por muchos como uno 
de los puntos más bonitos de la Costa 
Brava. No es para menos: Cala Estrecha 
está situada en un enclave natural 
incomparable, rodeada de árboles y con 
vistas a islotes en los que se adivinan 
formas de lo más diversas. La baja 

afluencia que recibe la hace perfecta para 
desconectar lejos de los circuitos 
turísticos. ● es.costabrava.org 

 

CALA RAJÁ (ALMERÍA). El Cabo de Gata 
incluye entre sus tesoros esta cala de 
tamaño medio que destaca por sus aguas 
templadas y cristalinas en un entorno de 
tranquilidad. El oleaje suave hace de su 
orilla un punto perfecto para bucear y 
realizar snorkel, aunque está tan limpia que 
los peces se pueden observar sin necesi-
dad de sumergirse. En caso de querer 
aislarse de otros visitantes, es una buena 
opción caminar hasta llegar a la considera-
da como su hermana pequeña, la Cala 
Arena, con la que comparte características.  
● www.cabogataalmeria.com 

Las costas españolas ocultan 
multitud de paisajes que 
sobreviven a las 
aglomeraciones y son el 
escenario perfecto para las 
mejores escapadas estivales. B. L.

g 
CALMA EN AGUAS 
CRISTALINAS 
Una ruta por la 
costa puede llevar a 
descubrir paisajes 
impresionantes en 
los que el impacto 
humano es mínimo. 
Calas como la 
Carbó, en Mallorca 
(izquierda) o la 
Estrecha, en Girona 

(derecha) se 
encuentran a un 
paseo de otras 
playas más 
concurridas y 
guardan tesoros 
naturales para 
todos los que se 
atrevan a llegar 
hasta ellas.  
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PARA AVENTUREROS

ESCAPADAS QUE HACEN HISTORIA

P
erderse en lugares poco explora-
dos puede parecer algo reservado 
para viajeros con tiempo y un 
billete de avión a tierras descono-

cidas, pero la realidad está bastante lejos 
de esa idea: la mejor aventura se puede 
encontrar dentro de nuestras fronteras. 
Pueblos por descubrir, rutas que ponen a 
prueba a los más valientes, costumbres 
que parecían extintas... todo es posible si 
se dispone de un fin de semana con ganas 
de ir un paso más allá.  
 
MATAVENERO (LEÓN). El Bierzo guarda 
entre sus valles uno de los pueblos más 
curiosos de nuestro país. La comunidad de 
Matavenero vive a 1.000 metros de altitud 
en pleno contacto con la naturaleza; su día 
a día, alejado de la vida moderna, fluye con 
calma. También para los visitantes, que 
pueden quedarse una temporada entre las 
pocas decenas de habitantes de la aldea y 
conocer sus costumbres, basadas en la 
vida autosuficiente y ecológica.  
● wwww.matavenero.org 
 
RUTA DE PECIOS (RÍAS BAIXAS). Arousa 
y la ría de Vigo son visitas básicas para los 
apasionados del buceo; además de poder 
observar vida marina interesante en 
algunos puntos –sobre todo en forma de 
esponjas, gorgonias o caballitos de mar–, 
es apasionante acercarse a los distintos 

pecios, embarcaciones hundidas que 
guardan, algunas desde hace siglos, 
testimonio de distintos naufragios en la 
zona. ● www.portosub.es 
 
GRANADILLA (CÁCERES). El que fuera 
uno de los pueblos más prósperos de 
Extremadura pasó al abandono forzado a 
mediados del siglo XX. La posible inunda-
ción por el embalse de Gabriel y Galán, 
causa del desalojo, nunca llegó, y décadas 
después Granadilla se ha convertido en 
todo un ejemplo de rehabilitación y 
reconstrucción, de la que se encargan 
estudiantes de territorios cercanos. 
Merece la pena pasear por sus calles, con 
esquinas en las que presente y pasado 
confluyen de forma única.       
● www.turismoextremadura.com 

 

TRASHUMANCIA EN LAS TIERRAS 
ALTAS (SORIA). Vivir durante un fin de 
semana entre pastores trashumantes es 
una experiencia que, desde hace años, se 
extiende entre los amantes del turismo 
rural inmersivo. Dormir al raso, guiar al 
ganado y aprender a esquilar es posible en 
territorios como las comarcas pastoriles 
sorianas; llegar a Oncala codo a codo con 
los cuidadores permite acercarse a las 
raíces de la ganadería y descubrir que las 
costumbres siguen vivas.   
● www.soriavacaciones.es 

Dentro de nuestra geografía 
todavía se conservan lugares 
auténticos, territorios 
mágicos que disfrutar y mil 
maneras alternativas para 
desbloquear el mapa. B. L.   
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U
n par de semanas de vacaciones 
son más que suficientes para 
asomarse a cualquier cultura 
europea. Hay quien disfruta como 

un niño descubriendo las playas del 
Adriático o quien prefiere visitar los 
múltiples museos del centro del continente. 
Alquilar un coche, enlazar trenes, moverse a 
pie o en bicicleta... las posibilidades son 
prácticamente infinitas y dependen, sobre 
todo, del tiempo y presupuesto de los que 
se disponga. Solo existe una norma: 
explorar todo lo posible.  
 
Benelux. Duración: 10 días. Recorrer 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo es una gran 
alternativa para escapadas exprés. Los 
vuelos a Bruselas, por lo general bastante 
económicos, animan a comenzar una ruta 
de distancias cortas perfecta para realizar 
en tren –los pases de Interraíl más básicos 
rondan los 100 euros– o coche. Además de 
descubrir capitales imprescindibles, como 
Ámsterdam, es recomendable perderse por 
las calles de otras ciudades como Gante, 
Rotterdam o Brujas. 
 
Capitales imprescindibles. Duración: 15 
días. Elegir un itinerario que cubra parte de 
las visitas míticas es una gran idea si es la 
primera vez que se viaja a Europa. Volar a 
un aeropuerto y volver desde otro es algo 
que, además de flexibilizar el recorrido, 
puede suponer un ahorro al reservar los 
billetes. Una vez elegidos los dos puntos, 
basta con completar la lista con ciudades 
que se encuentren a una distancia 
prudencial según el tiempo que se quiera 
pasar en cada una y alquilar un coche que 

EUROPA 

¿París, Londres o Berlín? Las 
opciones para escapar son 
muchas y se ajustan a todos los 
gustos, planes y presupuestos. 
Estas son las más populares 
entre los viajeros. B. L.  

incluya servicio internacional. Es muy 
recurrida, por ejemplo, la combinación que 
cubre París, Ámsterdam, Berlín y Praga, y 
compañías como IIberia Express ofrecen 
vuelos este verano desde tan solo 16 euros 
el trayecto. Suena bien, ¿verdad?   
 
Ruta veraniega. Duración: 15 días. Hundir 
los pies en la arena de la playa es uno de los 
mayores placeres del verano. Tanto, que 
merece la pena dedicarle un recorrido 
europeo. Aunque atravesar el Adriático se 
asocia muchas veces a cruceros con todo 
incluido, cada vez hay más ferris a buen 

precio que permiten navegar entre Italia, 
Croacia y Grecia para descubrir la magia de 
sus costas. Si se prefiere la comodidad, 
siempre se puede optar por una ruta 
organizada, como lla que dedica Viajes El 
Corte Inglés al territorio croata, y que cubre 
una semana en régimen de media pensión. 
 
Reino Unido. Duración: 15 días. Aunque el 
viaje a Londres es imprescindible, las tierras 
británicas tienen mucho por descubrir 
además de la capital inglesa. Los atrevidos 
que quieran recorrer la isla pueden alquilar 
un coche –pillar el truco al volante a la 
derecha es más fácil de lo que parece– para 
sumergirse en ciudades como Liverpool, 
Mánchester y Bristol en Inglaterra o 
Glasgow y Edimburgo en Escocia. Además, 
los amantes de la naturaleza encontrarán la 
paz en el verde de las Tierras Altas 
escocesas o en la vecina Irlanda. 

INFINIDAD  
DE RUTAS  
POR EL VIEJO 
CONTINENTE

Los vuelos de bajo coste y los 
servicios de transporte por 
tierra y mar como el Interraíl 
han democratizado los viajes 
dentro del territorio europeo

¿Por qué elegir una de las 
opciones de turismo pudiendo 
combinarlas? Las rutas 
permiten conocer cada esquina 
de un territorio; es buena idea 
descubrir ciudades como 
Bruselas, capital belga (arriba), 
pero también perderse en 
paraísos como Santorini, en 
Grecia (izquierda).   

g 
CIUDAD, PLAYA  
Y NATURALEZA
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L
as vacaciones en familia exigen 
pensar a lo grande. Aunque la 
imaginación puede transformar 
cualquier viaje, el turismo 

especializado gana terreno y ofrece cada 
vez más experiencias adaptadas según la 
edad de los reyes de la casa. Campamen-
tos, aventura, parques de atracciones y 
acuáticos... Lo imprescindible: que tanto 
niños como mayores vivan unos días 
inolvidables alejados de la rutina.  
 
Campamentos para compartir. 
Pirineos. Aunque los campamentos 
tradicionales son estupendos para que 
los menores ganen independencia, 
siempre se pueden convertir en una 
actividad familiar. Hay espacios, como el 
Multiaventura Cien Lagos, situado en el 
Pirineo de Lérida, que ofrecen ambas 
opciones; la segunda se centra en un 
ambiente activo en el que, durante 15 
días, adultos y niños comparten tiempo 
con actividades programadas según la 
edad. Los más pequeños –hasta cuatro 
años– pueden comenzar a descubrir la 
naturaleza, con acciones que avanzan 
hasta los siete, cuando también disfru-
tan de juegos y talleres. Los menores de 
12 años están en la etapa perfecta para 
lanzarse a explorar la montaña y los 
deportes en la naturaleza con ayuda de 
sus padres; si pasan esa edad, es el 
momento de descubrir junto a ellos 
aventuras más arriesgadas en el entorno 
natural.  
� wwww.campamentos.info 
 
Pequeños surferos. Noja (Cantabria).  
De un fin de semana a un mes, los 
menores pueden subirse a la tabla y 
hacer pinitos en la práctica de surf o 
SUP –también conocido como surf de 
remo– en escuelas como Ris, ubicada en 

CON NIÑOS

Los planes con los más 
pequeños pueden convertirse 
en una aventura también para 
los mayores gracias a 
propuestas de lo más variado. B. L.  

la playa cántabra de mismo nombre. La 
visita recibe su broche con unos días de 
contacto con la naturaleza del norte de 
España mediante rutas o deportes en el 
entorno. Tras el aprendizaje, nada mejor 
que buscar las mejores olas en familia.  
� escueladesurfris.com 
 
El Camino es de todos. Camino de 
Santiago. Cuando se habla de recorrer 
uno de los múltiples trayectos que 
separan distintos puntos de España de 
la catedral de Santiago de Compostela, 
casi nadie piensa en ello como un plan 
para niños. Sin embargo, el Camino es 
una actividad estimulante siempre que 
se elijan las rutas y los alojamientos 
adecuados. Son muchos los que 
recomiendan realizar el camino Francés, 
en especial el itinerario que parte de 
Sarria (Lugo), a 100 kilómetros de la 
meta, ya que es una ruta sencilla con 
multitud de alojamientos aptos para los 
más pequeños. Otro punto a considerar 
es la duración de las etapas, que con 
ellos han de ser inferiores a 15 kilóme-
tros; mejor si se camina por la mañana y 
se aprovecha la tarde para descansar y 
explorar a fondo en cada pausa.    
� www.caminosantiago.org  

 
Un mundo de experiencias. Alicante. La 
costa alicantina es uno de los destinos 
vacacionales más populares para familias 
con niños. El territorio ofrece, además de 
playas perfectas para ellos, una oferta 
específica que va desde alojamientos 
temáticos como el Hotel del Juguete, con 
habitaciones tematizadas de Lego, 
Playmobil, Pin y Pon o Nancy, hasta 
parques de atracciones como Terra 
Mítica, situado en Benidorm; o Dino Park, 
en Algar, donde podrán descubrir los 
dinosaurios que habitaron nuestro 
planeta a tamaño real. � www.hoteldeljugue-
te.com / www.terramiticapark.com

Hacer turismo de interior y 
descubrir grandes paisajes en 
bicicleta cada día suma más 
devotos. Los que eligen la 
naturaleza pueden realizar 
infinidad de rutas por el monte, 
documentar las escapadas foto 
a foto y recordar grandes 
momentos con la familia. 

g 
DE RUTA EN BICICLETA  
CON LOS TUYOS

UN VERANO PARA  
DESCUBRIR 
EN FAMILIA



Atardeceres imprescindibles

L’UMBRACLE VALENCIA 
Al frente, la vista más tropical. Por en-
cima de los comensales, la estructura 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
L’Umbracle es uno de esos lugares que 
pueden presumir de un servicio exqui-
sito y una superficie de 4.000 metros cua-
drados cargados de elegancia. Impres-
cindible si se gusta de disfrutar de la me-
jor música junto a una cerveza. 

Las ciudades españolas guardan entre sus mejores secretos terrazas 
impresionantes donde disfrutar la puesta de sol con una buena cerveza en la mano. 

INFORME ESPECIAL

LA TERRAZA DE EME SEVILLA 
Admirar la puesta de sol que se refle-
ja en los tonos cambiantes de la Gi-
ralda sevillana. Uno de los puntos más 
exclusivos de la ciudad, la Terraza de 
EME, se ha convertido en punto de pe-
regrinación para todos aquellos que 
quieren fotografiar, bocetar o simple-
mente disfrutar de uno de los mejores 
crepúsculos del país. 

CASABLANCA GRAN CANARIA  
Aunque las buenas críticas a la cocina de 
Casablanca, de inspiración italiana, son 
notables, su popularidad radica princi-
palmente en su azotea, con una terraza 
que aúna una estética y ambientes chill 
out con las espectaculares vistas de la 
playa canaria de Las Canteras y el océa-
no Atlántico. Sin duda, un escenario per-
fecto para una tarde de cañas. 

i hay una costumbre arraigada por excelencia en España durante la época estival, esa es sin duda pasar más tiempo con amigos, di-
vertirnos y disfrutar del sol del que tanto presume nuestro país. Vivir la cerveza es lo nuestro; pedir una caña es algo natural, y aporta 
calidad de vida siempre que se consuma con moderación. Es cada vez más importante que ese líquido dorado siga significando lo que sin 
duda representa en la actualidad dentro de nuestra cultura.  
Aunque las calles de nuestro país están repletas de mesas al aire libre, hay localizaciones en las que el ocaso se transforma en una ex-
periencia inolvidable. Estas son las cinco terrazas en las que disfrutar de la mejor puesta de sol acompañada de cerveza.  

ROOM MATE ÓSCAR MADRID 
En el corazón de Chueca se alza el Room Mate Óscar, posicio-
nado por méritos propios como uno de los hoteles más urbanitas 
y populares de la capital. Su terraza no es para menos, y es ya 
una de las favoritas a la hora de disfrutar del atardecer. El princi-
pal motivo: su terraza 360 grados, que permite que cada cliente dis-
frute de su vista preferida de la capital.   

S

MANDARÍN ORIENTAL BARCELONA 
Muebles de diseño y una piscina que mira de frente al centro de 
Barcelona. El Terrat del restaurante Mandarín Oriental ha 
tomado parte del paseo de Gracia, posición desde la que se 
puede disfrutar de la mejor puesta de sol con una cerveza en 
maridaje a su cocina, una propuesta perfecta que aúna la 
gastronomía de México, Lima y Tokio.
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SHOPPING

NECESER TRANSPARENTE  
HOLOGRÁFICO DE H&M [9,99 €]  

www2.hm.com

BOLSA DE VIAJE BORDADA DE PEPE JEANS. 
 A LA VENTA EN EL CORTE INGLÉS  

 [62,96 €] www.elcorteingles.es

BÁSCULA DIGITAL PARA MALETAS DE RONCATO.  
A LA VENTA EN EL CORTE INGLÉS  

[20 €] www.elcorteingles.es

MALETA INTELIGENTE DE BLUESMART.  
A LA VENTA EN EL CORTE INGLÉS  

[599 €] www.elcorteingles.es

GUÍA LOMOGRÁFICA DE BERLÍN  
DE LLOMOGRAPHY 

[9,90 €] shop.lomography.com

CORREA PARA CÁMARA DE SMILE MOD.  
A LA VENTA EN MEDIAMARKT 

[21,37 €] tiendas.mediamarkt.es

Los imprescindibles en tu aventura



INFORME ESPECIAL

Los productos y  
tips  que protegen 
tu piel en verano 

C
on el verano llegan las distintas 
situaciones de exposición prolon-
gada al sol. Aunque proteger la piel 
es algo a lo que prestar atención en 

cualquier época del año, durante la etapa es-
tival cobra especial importancia.  

Y no, no se trata de evitar la luz solar. Es 
posible disfrutar de playas, chiringuitos o te-
rrazas con total seguridad si se siguen una 
serie de consejos para solventar los incon-
venientes derivados de los rayos UVA; se-
gún las últimas investigaciones de Olay, esa 
exposición al sol, junto a la falta de hidra-
tación facial, es más determinante en el 
envejecimiento de la piel que otros facto-
res como la genética.   

Es importante contar con una protección 
solar integral que se aplique antes de salir 
de casa. Ya que la rutina de belleza suele in-
cluir crema hidratante, una de las mejores 
opciones es hacerse con una fórmula que 
cuente con esa característica unida a un 
SPF 20, como mínimo. El último modelo pre-
sentado por Olay dentro de su Total Effects, 
por ejemplo, incluye, además de un SPF 30, 
la potencia antienvejecimiento en siete pa-
sos probada y premiada en el resto de la ga-
ma.     

Aunque el uso de una buena hidratante 
con protección es el primer paso, no es el 
único aspecto a tener en cuenta. También 
es de vital importancia reaplicar el pro-
ducto sobre la piel cada dos horas, por lo 
que siempre es mejor contar con una opción 
de textura ligera que se extienda sin esfuer-
zo y se absorba lo más rápido posible.  

Hablando de componentes, las vitaminas 
son claves si se busca evitar el enveje-

cimiento potenciado por la luz solar. Al-
gunas se pueden incluir en la dieta -¿quién 
no ha escuchado hablar, por ejemplo, de los 
múltiples beneficios presentes en la zanaho-
ria o la naranja?-, y otras se aplican di-
rectamente sobre la piel; el complejo Vi-
taNiacin presente en el nuevo modelo de 
Olay incluye Niacinamida (vitamina B3), 

antioxidante (vitamina E), Panthenol (vi-
tamina B5) y glicerina, elementos que, de 
manera probada, ayudan a frenar el enve-
jecimiento.  

Es importante cuidar la piel durante el día, 
pero no hay que olvidarse de regenerarla, al-
go imprescindible después de la exposición 
a la luz solar. Según los científicos de Olay, 
la noche es el mejor momento para que 
la piel recobre su fuerza, ya que la repa-
ración celular es más activa y no existe ex-
posición al estrés medioambiental.  

En ese sentido, la firma ha desarrollado 
la Mascarilla Milagro Reafirmante de No-
che, un extra de hidratación combinado con 
todos los beneficios de las mascarillas fa-
ciales y compuesta por activos anti edad  co-

mo el pentapéptido, que ayuda a redu-
cir la apariencia de líneas y arrugas; 
el extracto de té verde, potente an-
tioxidante; la alantoína, conocida por 
sus propiedades calmantes y protec-
toras; y la niacinamida, gran poten-
ciadora de los efectos de los ingre-
dientes anti envejecimiento.    

Junto a la protección y la rege-
neración de la piel, es importante 
adoptar medidas adicionales, como 
evitar tomar el sol en las horas centra-
les del día, proteger el resto del cuer-
po o desmaquillar y limpiar el rostro 
a conciencia al llegar a casa. 

La época estival viene acompañada de horas al sol; frente a ello, 
una correcta protección solar acompañada con la hidratación 
facial adecuada ayudan a evitar los signos del envejecimiento

TOTAL EFFECTS HIDRATANTE DE DÍA OLAY.  CON  
COMPLEJO ANTIENVEJECIMIENTO Y SPF 30. [19,99 €]  
Y MASCARILLA MILAGRO REAFIRMANTE DE NOCHE CON 
TECNOLOGÍA SIN ACLARADO . [33,35 €] www.olay.es/es
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Es la compositora de ‘Lo Malo’, la 
canción que más ha sonado en 
los últimos meses, pero Brisa 
representa mucho más; poco a 
poco, se asoma al mercado para 
demostrar que desde la música 
también se puede reivindicar

BRISA FENOY 
PA’ FUERA       
LO MALO

TEXTO Bea Langreo. FOTOGRAFÍA Miriam 
Herrera. ESTILISMO Carmen Bena 



TOTAL LOOK de Pull & Bear  
y BOLSO de Kbas
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TOP de Joseph Ribkoff y 
PANTALÓN de Laura Bernal  



CAMISA de Levis  
y JEANS de Pull & Bear
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Puede que el nombre de Brisa Fenoy 
siga resultando extraño a más de 
uno, pero nadie es ajeno a Lo Malo. 

El éxito al que ponen voz Aitana y Ana 
Guerra, concursantes de la última edición 
de OT, lleva su firma y su mensaje, que ha 
ido tomando forma a lo largo de los 
últimos años. A pesar de su corta edad 
–todavía no supera la treintena–, habla 
con soltura de sus planes y abandera el 
inconformismo dentro de la música 
comercial y la moda, campo en el que ha 
trabajado durante más de un lustro. 

Inmersa en su propio proyecto, Brisa 
no se pone límites. En sus últimas 
canciones toca temas como la inmigra-
ción, los derechos humanos o el feminis-
mo, del que habla con lágrimas en los 
ojos. Si algo tiene claro, explica, es que la 
música es un «altavoz» social capaz de 
transformar su entorno.   
Lo malo ha dado a conocer su nombre, 
¿cree que le puede encasillar? 
No, porque no voy a parar. Tengo 
muchísimo material que deseo sacar, 
aunque las cosas van despacio. Compon-
go, produzco y lo que hice hace dos años 
está a años luz, por ejemplo, de lo que 
estoy haciendo ahora. No soy solo Lo 
Malo, porque he hecho todo lo que me 
han permitido con mucha fuerza.  
¿Esas ideas pueden llegar a un disco? 
Sí, y de hecho es mi sueño y mi reto. 
Busco un concepto de principio a fin, muy 
bien pensado. Ya estoy barajando el tema.  
Comparte en redes muchas canciones 
de hip hop femenino, ¿van por ahí los 
tiros? 
Es el estilo en el que me gustaría 
moverme ahora, sí. Me has pillado [risas]. 
Es algo bastante alejado de OT, ¿qué le 
aportó un formato como ese? 
Muchas cosas y muy positivas. Fue una 
manera de ponerme en el mapa, no como 
cantante, producto o proyecto, algo 
también legítimo, sino como compositora. 
Es mi eje principal desde que tengo 12 
años, mi sanación y mi terapia. Ser vista 
como compositora de un hit tan potente y 
con ese mensaje, dándole la vuelta al 

género, es algo que 
vale mucho.  
¿Es un paso para 
romper la idea del 
reggaeton como 
género machista? 
La música latina y 
todas sus variantes 
tienen un origen 
muy distinto a lo 
que ahora se 
identifica. Pasa lo 
mismo con otros 
géneros: el 
afrotrap, el 
dembow, el 
dancehall… han 
sido menosprecia-
dos y criticados por 

el mensaje, pero eso no los define.  
¿Quién elige ese mensaje? 
Muchas veces, los artistas cogen un 
género y lo adaptan en sus canciones. Por 
supuesto, el reggaeton no es siempre 
machista; muchos y muchas cantantes lo 
demuestran. Pero una gran mayoría del 
mainstream, lo que más se da a conocer, 
ha sido generalmente machista. Por eso 
se denigra y se critica, y por eso es tan 
importante que en las listas de éxitos 
entre una canción reivindicativa, con un 
mensaje feminista.  
¿Esperaba ese éxito que ha conseguido 
Lo Malo?  
Cuando creas una canción, siempre la ves 
buena. Luego pertenece a los oyentes y a 
las discográficas, obviamente, pero si Lo 
Malo ha triunfado no ha sido solo por sí 
misma; también ha influido el contexto 
social actual. 
Por otro lado, sus trabajos como artista 
son más experimentales, ¿dónde está el 
equilibrio con lo comercial? 
Desde pequeña he consumido mucho 
pop, así que cuando compongo me salen 
melodías pegadizas. Pero siempre he 
tenido una parte experimental y ojalá 
pudiese usarla más. Tengo esas dos 
mitades y me gusta utilizar el mainstream 
como un vehículo para que el mensaje 

«La música comercial 
es un gran vehículo 
para transmitir 
mensajes sociales» 

Brisa 
Fenoy 
 
Ha saltado a la 
esfera pública 
como composi-
tora del éxito Lo 
Malo, trabaja 
con distintas 
firmas y da for-
ma a sus cancio-
nes, muchas 
marcadas por 
temas sociales, 
de la mano de 
Universal.

POLO de Bambam y 
GAFAS DE SOL de Picos 
Pardos Vintage



llegue. Desde mi punto de vista es lo más 
inteligente: dejar el mundo mejor desde lo 
que yo pueda hacer como altavoz. Me lo 
tomo así, como una responsabilidad.  
¿Como una forma de activismo? 
Cuando trabajaba en el mundo de la 
moda, siempre hacía una broma en 
privado que nunca he contado hasta 
ahora: siempre dije que no quería ser 
modelo, sino modelo a seguir [risas]. 
Supongo que tiene una relación. Obvia-
mente, me encantaría poder ayudar, ser 
una más de todas las que están haciendo 
cosas. Es importante crear ese movimien-
to de concienciación, reeducación y 
reestructuración. Romper los moldes 
establecidos y crear otros nuevos.  
Y de repente, en el 8-M muchas mujeres 
salieron a la calle con pancartas en las 
que se leían frases de Lo Malo. 
Eso es increíble. Me emociono porque es 
lo que quiero conseguir con la música: 
cambiar las cosas y cuestionar lo 
establecido. Que se pueda hacer eso con 
una canción y a través de un programa 
que antes era muy diferente es increíble, y 
que lo canten dos chicas que van a llegar 
más lejos que yo a nivel mediático lo es 
todo. Es un movimiento que se expande 
en muchas vertientes y en este caso, se ha 
conseguido a través de la televisión.  
Suele incluir frases muy potentes en sus 
letras. En Jerico habla de inmigración y 
plantea: «Si tenemos el mismo cuerpo, 
¿por qué no la misma casa?».  
En ese caso se intenta llegar a la verdad a 
través de una pregunta. Es una invitación 
a la coherencia para cualquiera que 
escuche la canción. Que se deje de hablar 
de intereses económicos o de la utilidad 
de las fronteras. Que se llegue a un nivel 
humano y los derechos se cumplan.  

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 
Marta Hita 
PRODUCCIÓN 
Blanca Usón y Bea Langreo  
AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA 
María Carrasco 
AGRADECIMIENTOS A 
Desert City

«Cuando trabajaba en moda 
siempre decía en broma  
que no quería ser modelo,  
sino modelo a seguir»

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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En ese tema menciona también los 14 
kilómetros que separan España y África, 
¿influye haber nacido en Algeciras? 
Desde luego. He vivido en primera 
persona cómo llegan, su trayecto, su 
muerte en el mar en el que yo me baño, 
que es uno de los mayores cementerios 
de Europa. No puedo obviarlo y no puede 
dejar de dolerme, porque no me cuadra. 
Desde mi casa veo dónde nacen, así que 
no le encuentro sentido a una realidad tan 
distinta a la nuestra, con vidas egoístas 
en las que no les prestamos atención. 
Pero no culpo a la población, sino al 
sistema actual.  
¿Se puede cambiar desde el arte? 
Es un método, uno de los más antiguos. 
Todas las formas de expresión son válidas 
y desde ellas se construyen hechos.  
¿Está implicada en otras iniciativas, 
además de la que desarrolla con su 
propia música? 

¡Claro! Está el ejemplo de Top Manta, una 
marca de ropa legal, responsable y ética 
promovida por gente considerada «ilegal» 
y de la que soy embajadora. Queremos 
llevar la firma a Cibeles en 2019, que la 
gente empiece a comprarla y se plantee 
las contradicciones en algo tan extendido 
como el consumo.  
El uso de ciertas marcas, ¿le parece 
contradictorio? 
Todos llevamos un móvil en el bolsillo y 
zapatillas de marca. Muchas veces he 
sido modelo de distintas firmas, pero he 
invertido el dinero en cosas como Top 
Manta o he pagado para dar difusión a los 
mensajes. Por otro lado, muchas multina-
cionales dejan difundir ideas nuevas, y es 
una forma efectiva de llegar a los jóvenes.  
¿Algún plan de futuro? 
Más adelante, me gustaría crear una 
cooperativa de artistas con la misma 
ideología, hacer algo con ellos. No quiero 
que mi trabajo se quede en un nombre, sino 
que llegue a ser algo más grande. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR BAÑADOR de Zara. CAZADORA  
de Levis. GAFAS DE SOL de Picos 
Pardos Vintage. ZAPATILLAS  
de Victoria



VESTIDO de Loreak  
y SANDALIAS de Pull & Bear
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CAZADORA de Levis y VESTIDO  
de Venca  



VESTIDO de Bershka  
y COLLAR  de La Vidriola
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E
ste verano decimos adiós al 
balayage que, durante dos años 
consecutivos, se había posicionado 
como el favorito indiscutible de 

melenas largas y cortas. Una tendencia de 
reflejos cobrizos que ha sido desbancada 
por looks más atrevidos que buscan llamar 
la atención y por otros de corte clásico y 
natural que se reinventan para sobrevivir al 
paso del tiempo. 

El rubio polar es uno de los más 
llamativos de esta temporada. Inspirado en 
el tinte nórdico –pero con más intensidad y 
brillo– y con el contraste de raíz oscura 
como punto fuerte, este tono se adapta a 
melenas rubias y castañas, aunque hay que 
tener en cuenta que la decoloración es 
necesaria para conseguir el efecto. Además 
de un cambio radical, esta opción aporta 
dinamismo a al cabello y un estilo glam 
grunge muy atractivo. 

También el rosa champán en puntas o 
solo raíces consigue un efecto rompedor, 
juvenil y muy fresco. Un tinte original a la 
par que elegante que alegrará pelos rubios 
y castaños claros de tonos apagados. Y es 
que una de las ventajas del rosa es que 
aporta mucha luminosidad al pelo y al 
rostro y, además, es fácil de mantener 
debido a la tendencia degradada que lo 
acompaña. Pero no solo los estilos radicales 
triunfan este verano: también lo hacen los 
colores clásicos que han sabido reformular-
se. Uno de ellos es el bronzing hair, ideal 
para cabellos morenos, castaños y caobas, 
ya que funciona bien como color homogé-
neo con raíces oscuras, que rompen la 
tendencia monocolor. Los reflejos de este 
estilo, claros y de apariencia natural, imitan 

Si el invierno arrancaba con  
los tonos perla como tinte de 
moda, el verano ha hecho lo 
pertinente con rubios y cobres. 
Tonos atrevidos que 
desbancan al dorado de años 
anteriores. B. U. G.

DE COLORES

LAS RAÍCES 
SON ‘TRENDY’ 
CUANDO 
HACE CALOR

la luminosidad capilar que se luce después 
de un día de playa.  

El cobrizo es otro de los tonos más 
deseados del periodo estival. Este color, 
que se mueve entre los rubios y los 
pelirrojos, se aplica más fuerte en las raíces 
y se aclara ligeramente cuando se baja a las 
puntas para aportar un degradado natural, 
juvenil y fresco. Un tinte ideal para aquellas 
que, aunque se propongan broncearse, 
suelen lucir en verano una piel de porcelana.

1 ANA FERNÁNDEZ (Rubio polar). Este 
color aporta dinamismo a la melena.  

2 HAILEY BALDWIN (Rosa cham-
pán). Es un tinte original y elegante, 

que suaviza los rasgos y proporciona 
luminosidad al rostro.   

3 EMMA STONE  (Cobrizo entero). Da 
un tono juvenil, fresco y muy veraniego.  

4 BLANCA SUÁREZ  (Bronzing hair). 
Una melena rojiza con destellos 

solares que ilumina la expresión.
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pa. Pero, ¿cuál es la fórmula in-
tegral para cuidar todos los as-
pectos que atañen la salud y la 
belleza del pelo? 

La marca cosmética H&S ha 
desarrollado una línea premium 
de champús y acondicionado-
res que dan solución a las nece-
sidades estivales, pues hidratan y 
reparan todo tipo de pelos a la 
vez que cuidan el cuero cabellu-
do, ofreciendo una protección an-
ticaspa imbatible. Además, se han 
diseñado con fragancias senso-
riales muy femeninas que harán 
de cada la-
vado un au-
téntico ritual 
de belleza. 
Así, con los 
productos 
de H&S Su-
prême, las 
trenzas tri-
bales, ladea-
das y de raíz, 
de cola de 
pez acaba-
da en coleta, 
con forma 
de corona o 
las boxer 

braids lucirán mejor que nunca 
nuestro street style estival en las 
redes sociales. Una fórmula muy 
especial que también está dispo-
nible para ellos, pues cada vez 
son más innovadores con las de-
cisiones de su pelo y necesitan lu-
cir los peinados masculinos que 
ya arrasan en las pasarelas, ya 
sea al más puro estilo mohicano 
o con un pompadour bien depu-
rado, con los que es imprescin-
dible un cuero cabelludo muy cui-
dado. Con H&S Men Ultra lo tie-
nen muy fácil, pues esta línea 
cuenta con una tecnología muy 
avanzada que asegura la limpie-
za profunda del cabello para aca-
bar con la grasa y la suciedad. 
Además, gracias a las cinco fra-
gancias duraderas en las que es-
tá disponible esta nueva gama, 
cada uno puede elegir el aroma 
que mejor satisface sus necesi-
dades. Una experiencia grata que 
les ayuda a cuidar su cabello pa-
ra mostrar sin miedo peinados 
atrevidos y muy atractivos.

INFORME ESPECIAL

El ‘look’ 
perfecto  
del verano 

E
l verano cambia las reglas 
de juego en el estilismo 
de nuestro cabello. Las 
melenas largas y los cor-

tes midi se recogen para dar pa-
so a recogidos tirantes con la ra-
ya muy marcada y trenzas de bo-
xeador que alivien los cuarenta 
grados que asolan las ciudades 
de gran parte de España. Ten-
dencias atrevidas con las que 
conseguir looks únicos que arra-
saran en las redes sociales y lucir 
una melena espectacular que, sin 
embargo, pueden dejar al des-
cubierto un problema común en 
hombres y mujeres: un cuero ca-
belludo poco cuidado y con cas-

LÍNEA  HH&S SUPRÊME PARA UN 
CUIDADO TOTAL DE CUERO 
CABELLUDO Y PUNTAS  [3,85 €] 

Algunos peinados 
dejan al descubierto 
nuestro cuero 
cabelludo.  Lucirlo 
limpio y sin caspa 
asegura una melena 
natural y bonita 

NUEVA LÍNEA HH&S MEN ULTRA  
PARA EL CUIDADO Y LIMPIEZA DEL 
PELO. FRAGANCIAS INTENSAS Y 
ACTIVOS ANTICASPA  [3,85 €] 
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E
s uno de los tonos más favorece-
dores tanto para pieles broncea-
das como para las más pálidas y, 
además, ha sido protagonista en 

las pasarelas de las colecciones estivales. 
El mandarina se apropia del maquillaje 
veraniego, sobre todo en labios, y 
desbanca el efecto mordido y los 
márgenes poco perfilados.  

Las sombras también se tiñen de este 
color y se alían con el eyeliner pop –o lo que 
es lo mismo, delineadores de ojos de 
colores– para trazar líneas más auténticas 

que sorprendan, desde curvas hasta puntos 
consecutivos. Claro que, para llevar bien la 
tendencia, hay que conseguir un efecto 
clumpy en las pestañas: grumosas, despei-
nadas y un tanto agolpadas. 
 
PIEL DE BRILLO NATURAL. El glowy 
veraniego ha llegado para quedarse. El 
efecto natural y de brillos nacarados se 
consigue difuminando  bronceadores e 
iluminadores en polvo que aporten 
naturalidad a las facciones, pero luciendo 
una piel perfecta.

LAS MANDARINAS 
TAMBIÉN SON  

PARA EL VERANO

SOMBRAS SUNSET ORO, 
MELOCOTÓN, AZUL Y 

MARRÓN DE 
MAC [45,50 €] 

www.maccosmetics.es

PRECORRECTOR MASTER 
CAMO DE MAYBELLINE 

 [9.50 €] 
www.www.maybelline.es

CREAM LIP STAIN  
EFECTO TERCIOPELO  
DE SEPHORA [12,95 €] 

www.sephora.es

DELINEADOR DE OJOS 
CON APLICADOR DE 
RUEDA GOLD WAVES  

ROLLING EYELINER DE 
KIKO [9,95 €] 

www.kikocosmetics.com

MAQUILLAJE



INFORME ESPECIAL

❶  En posición recta, ponte de pun-
tillas y baja despacio. Repite el balan-
ceo varias veces 
� Camina unos minutos sobre tus ta-
lones. 
� Alterna el movimiento anterior con 
con un paseo lento sobre la punta de 
tus pies.

�  Separa y junta las puntas de los pies de forma sua-
ve y acompasada.  
�  Balancea con suavidad los pies de punta a talón y 
repite.  
�  Eleva los talones apoyándote en la punta de los 
pies y repite.  
� Masajea con agua fría en círculos desde el pie has-
ta la rodilla.

� Pedalea boca arriba en el aire sin separar la 
zona lumbar del suelo. 
� Con las piernas estiradas, aproxima una de 
ellas a tu pecho y sujétala con ambas manos. 
Repite con la contraria.  Mantén cada pierna duran-
te 30 segundos. 
� Con las piernas estiradas y levantadas, flexio-
na y extiende los dedos de los pies. 

C
on la llegada del verano, son muchas 
las personas que se preocupan por 
la aparición de varices, la pesadez 
de piernas o la hinchazón.  

Estas molestias, habituales sobre todo en-
tre las mujeres, están relacionadas en gran 
medida con el mal funcionamiento del retor-
no venoso. Las causas son múltiples: influye 
cruzar las piernas o usar tacones, pero tam-
bién el desorden en la dieta. Sea cual sea la 
causa, es fácil seguir una serie de puntos 
básicos para mejorar la insuficiencia venosa 
y, con ello, la salud de las piernas.  

El valor de la alimentación. Los proble-
mas intestinales y el sobrepeso son de-
terminantes de la circulación sanguínea. Una 
dieta equilibrada y rica en fibra es una de 
las mejores aliadas para controlar el peso, 
lo que a su vez facilita el retorno venoso. Ade-
más, es importante reducir el consumo de sal, 
responsable de la retención de líquidos.   

Muévete. Mantenerse en la misma pos-
tura durante muchas horas deriva en un en-
tumecimiento que se puede evitar aumen-
tando nuestra actividad. No es necesario sa-

lir a correr: basta con dar pequeños paseos 
cada cierto tiempo y evitar cruzar las piernas. 
Si pueden estar en alto, todavía mejor.  

Opta por la comodidad. El uso de ta-
cones y ropa ajustada a diario puede ser 

causa de hinchazón y sensación de piernas 
cansadas. Relegar esas prendas a ocasio-
nes especiales y elegir opciones cómodas 
de tejidos naturales ayuda a mejorar el re-
torno venoso. 

El agua, mejor fría. Que el agua fría es 
buena para la circulación es algo que siem-
pre se recuerda al bañarse en el mar, y es 
completamente cierto. Las duchas frías pue-
den ser de gran ayuda para aliviar la sensa-
ción de pesadez, además de refrescar el 
cuerpo en verano. Además, es de vital impor-
tancia evitar fuentes directas de calor co-
mo las estufas.  

Una buena ayuda. Los antivaricosos, tan-
to en su versión oral como en la opción tó-
pica, son de gran ayuda frente a los proble-
mas de circulación. Algunos aportan sen-
sación de frío y otros, como Venosmil, 
aumentan el tono de las venas y la resis-
tencia capilar; en ambos casos, son un ali-
vio efectivo frente al dolor y la rigidez de pier-
nas.  Para su correcta utilización, es recomen-
dable seguir las indicaciones de un médico o 
farmacéutico. 

DIEZ EJERCICIOS PARA MEJORAR TU CIRCULACIÓN

Pasos para 
mejorar la 
salud de 
tus piernas  
La pesadez, las varices o el 
hormigueo pueden evitarse 
o aliviarse con una serie de 
medidas básicas; estas 
cinco pueden realizarse en 
casa sin esfuerzo extra 

DE PIE SENTADA TUMBADA

60 cápsulas duras de 200 mg 
VENOSMIL [13,27 €] 

60 gramos de  
gel con 20 mg/g 
VENOSMIL  
[8,30 €]

Alivio de síntomas como el dolor, pesadez y 
picor en piernas hinchadas o con varices. 
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CREMA CON BRILLO AWAY WE GLOW DE NYX. 
HIDRATA E ILUMINA CON NÁCARES DORADOS O 

ROSAS  [16,90 €] www.nyxcosmetics.es

PERFUME SENSUAL SOUL DE  EQUIVALENZA  
CON MATICES A JENGIBRE Y TOMILLO  

[desde 8,95 €] www.equivalenza.com

COLORETE GALIFORNIA EN TONOS ROSA  
Y DORADO DE BENEFIT  

PARA UN ‘LOOK’ LUMINOSO. [35,90 €] www.sephora.es     

MAQUILLAJE Siempre radiante

BASE DE MAQUILLAJE PERFECCIONADORA CON 
TEXTURA IMPERCEPTIBLE BONJOUR NUDISTA  

DE L’ORÉAL [9,95 €] www.loreal.es

PALETA DE BRONCEADORES E ILUMINADOR 
MASTER BRONZE DE MAYBELLINE 

[10,99 €] www.maybelline.es

MÁSCARA DE PESTAÑAS WORTH  
THE HYPE DE NYX 
[8,90 €] www.nyxcosmetics.es

LABIAL PERMANENTE SUPERSTAY MATTE INK    
EFECTO TINTA LÍQUIDA DE MAYBELLINE 

[9,99 €] www.maybelline.es





T
endencias de hace dos tempora-
das que siguen vigentes, revivals 
que nunca deberían haber 
desaparecido y nuevas prendas 

que causarán furor. El armario estival 
siempre es una locura de tendencias y 
colores, pues las vacaciones y viajes con 
climas impredecibles están a la orden del 
día. Por eso, este verano se puede 
–incluso se debe– combinar en un solo 
look un chubasquero semitransparente 
amarillo con un bikini de cinturilla alta, 
llamando solo la atención de aquellos que 
no están al tanto de lo que dictan las 
pasarelas internacionales. Pero, ¿está 
todo permitido? 

Dentro del mix and match de estampa-
dos que, un verano más, se apodera de 

los armarios, las flores y las rayas 
verticales –no confundir con marineras– 
son las protagonistas indiscutibles de 
todo tipo de prendas; estas últimas lucen, 
sobre todo, en pantalones culotte y faldas 
midi, ya que ayudan a alargar y estilizar la 
figura. Por otro lado, los lunares persisten 
al paso de la primavera y pasan a decorar 
blusas abotonadas, vestidos mini de 
estilo wrap y bikinis o bañadores de corte 
retro, además de dar el toque en tejidos 
amarillos, lavanda y rosa cuarzo. Especial 
mención merece un renovado animal 
print en clave acid pop que, aunque no se 
corona como uno de los must, sí que 
empieza a coger fuerza para total looks 
muy atrevidos. 

Pero no solo de estampados vive el 
verano. También lo hace de tejidos, y el 
crochet es uno de los favoritos. Tops con 
escotes pronunciados en la espalda y 
faldas de tubo a conjunto son los 
embajadores del maravilloso ganchillo 
que, además, combina de maravilla con 
otra de las tendencias más populares del 
verano: bolsos y cajas de rafia de todos los 
tamaños que se puedan imaginar. Sin 
embargo, este tejido parece quedar 

MODA ELLA

FLORES Y LUNARES, NUEVOS 
INQUILINOS DE TU ARMARIO

Este verano toca experimentar. 
El dress code invita a jugar con 
los estampados y colores de 
moda, a combinar prendas 
sorprendentes y a recuperar 
revivals muy esperados. B. USÓN

1 2 3

1 JESSICA HART (Lentejuelas). Las 
pailletes son una de las tendencias 

favoritas para los looks nocturnos. 
Además, y para mayor comodidad, casan 
a la perfección con zapatos planos. 

2 AMAIA SALAMANCA (Lunares). La 
actriz combina dos de las tendencias 

más importantes del verano: los lunares y 
un traje de dos piezas con lazada superior.  

3 INGRID GARCÍA-JONSSON  (Flores). 
Los vestidos camiseros y el estampa-

do floral tampoco pasan desapercibidos 
esta temporada. Eso sí, siempre en 
colores vivos.

relegado al vestuario de día, dando paso a 
los mini vestidos disco de tirante espague-
ti de lentejuelas de todos los colores para 
las salidas nocturnas. 

Tejidos y colores se rinden al encanto 
de los trajes de dos piezas en los que los 
crop tops y la cintura alta son la pareja 
más estable del armario. Eso sí, siempre 
que se mezcle con sneakers o sandalias 
de pala con plataforma de tonos cálidos 
para darle de glamour que el verano de 
2018 reclama.

FO
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ALPARGATAS CON TIRA TRASERA Y SUELA  
DE YUTE DE ZARA  

[19,95 €] www.zara.es

SANDALIAS TOUCAN CON CUÑA EN TONO 
NUDE DE ASOS 

[28,99 €] www.asos.com/es

TOP [12,99 €] Y SHORT [15,99 €] DE RAYAS 
AZULES CON BOTONES DE MADERA DE  

PULL & BEAR   www.pullandbear.es

VESTIDO CAMISERO LARGO CON ESTAMPADO 
FLORAL DE MANGO 

[49,99 €] shop.mango.com

MODA Y COMPLEMENTOS

GAFAS HALLEY ROSSO CON PROTECCIÓN 
TOTAL UV-400 DE U’ROCK  
[45,00 €] www.urockco.com

BANDOLERA VENEZIA EN  
TONOS ROSA PALO Y CUERO DE PARFOIS 

[25,99 €] www.parfois.com/es

RIÑONERA NEGRA CIRCULAR CON RELIEVE  
DE ASOS DESIGN [23,99 €]  

www.asos.com/es

TOP DE CROCHET DE RIVER ISLAND [33 €] 
eu.riverisland.com. FALDA MIDI DE TIRO ALTO 

CON LAZO DE ZARA [39,95 €] www.zara.es

LIBÉLULA DE PLATA  
Y ORO ROSA DE 

ARISTOCRAZY [65 €] 
www.aristocrazy.com



1 JOEL BOSQUED  (Manga larga). Este 
verano no hay que desterrar las 

camisas de manga larga del armario, ya 
que serán básicas para cear looks trendy.  

2 ANDRÉS VELENCOSO (En blanco). 
El modelo utiliza el pantalón como base 

de su conjunto; una tendencia al alza este 
verano, sobre todo si se combina con tonos 
corales y rosados.  

3 PELAYO DÍAZ (Con riñonera). Al 
estilista no se le escapa una. Total look 

en blanco, con camisa de manga larga de 
corte navy y una niñonera rosa.... ¡Perfecto!

MODA ÉL

EL HOMBRE ESTIVAL 
SIGUE LA MODA ‘NAVY’

1 2

3

N
o hay verano si en el armario no 
tienes, al menos, una camisa tres 
cuartos en tonos azules y 
blancos,  camisetas de rayas 

verticales y horizontales, bermudas 
blancas remangadas o pantalones de lino 
con los que poder acudir a una cita formal 
sin desfallecer en el intento a causa del 
calor. El estilo navy que a tantas genera-
ciones ha conquistado regresa un año 
más para vestir al hombre estival, aunque 
con algunas novedades que conviene 
conocer para no desmarcarse en exceso 
de esta tendencia que parece que ha 
llegado para quedarse. 

El total look en blanco, combinado con 
camisa abierta o chaqueta fina, es uno de 
los protagonistas de este estilo renovado, 
pues permite recuperar los cortes tres 
cuartos en camisas y pantalones, 
aportando así un nuevo toque marinero 
que evoca, por ejemplo, a los colores de 
los pueblos costeros mediterráneos. Un 
efecto crayon que, además, tiene la 
indudable ventaja de combinar con 
cualquier complemento que se le quiera 
añadir: alpargatas estampadas, sneakers 
de colores pastel o riñoneras repletas de 
chapas y pines. Esta última tendencia, 
además, da el toque street style ligera-
mente macarra que ha imperado en las 
pasarelas estivales masculinas de la 
nueva temporada.  

También las bermudas cumplen su 
papel este verano, pues ayudan a 
sobrevivir al calor de la urbe y llenan de 
color el armario. Celestes, corales, rosa 
cuarzo y beis son los tonos más busca-
dos, y los que mejor quedan con las 
camisas hawaianas, una prenda muy 
personal que ha conseguido desprender-
se de la etiqueta de hortera para alzarse 
como una de las más deseadas para lucir 
en festivales de música u otros eventos 
estivales desenfadados. 

Claro que no todo en verano implica un 
dress code informal. Bodas, bautizos y 
comuniones requieren estilos más 

Aunque las camisas hawaianas 
resisten, las rayas marineras, las 
bermudas y los pantalones 
‘cropped’ de lino en tonos crema 
se alzan como imprescindibles 
en el armario estival. B. U. G.

sofisticados y de tailoring que, sin 
embargo, se alejen del dos piezas azul 
marino que durante años se ha impuesto 
como la única estrella de cualquier acto. 
Para liberarse del clasicismo ceremonial, 
nada mejor que llevar un traje de tejidos 
naturales en rosa pálido, blanco o verde 
agua que aporte suavidad al look. De 
corte ancho, con la chaqueta abierta, 
sandalias y sin corbata, quien lo elija 
lucirá estilo y modernidad a la par que la 
sofisticación de aquellos hombres que 
saben arriesgarse y sumarse a las últimas 
tendencias. FO
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MODA Y COMPLEMENTOS

POLO FRED PERRY DE MANGA CORTA A LA VENTA EN EL CORTE INGLÉS  
 [89 €] www.elcorteingles.es. PANTALÓN TOBILLERO DE UNIQLO  

[29,90 €] www.uniqlo.com/es 

ZAPATILLAS SB ZOOM STEFAN JANOSKI ID  
DE NNIKE 

 [110 €] store.nike.com/es

ZAPATILLAS SB ZOOM STEFAN JANOSKI ID

 ZAPATOS CON SUELA DE YUTE  
DE ZARA  

[45,95 €] www.zara.es

CAMISA CON MOTIVOS TROPICALES DE BERSHKA [22,99 €] www.bershka.es. 
BERMUDA FLUIDA DE ZARA [19,95 €] www.zara.es

RIÑONERA DE CUERO SINTÉTICO CON BORDADO  
DE ASOS DESIGN 

  [20,99 €]  www.asos.com/es

CAMISA CON MOTIVOS TROPICALES DE BERSHKA[22 99€]€€ b hk
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1 JÓVENES DISEÑADORES

PISANDO FUERTE 
Y CON ACIERTO

LOVELY PEPA 
Estética bohemia y casual
Los diseños de Lovely Pepa son femeninos y 
aptos para el día a día. Están pensados para 
mujeres seguras de sí mismas, modernas y con 
muchas ganas de comerse el mundo.

Alexandra Pereira ha pasado de crear tendencia en sus 
redes sociales a venderla: desde marzo del pasado año, 
tiene su propia firma de moda en la que abundan vestidos, 
faldas, camisas y complementos inspirados en los cientos 
de viajes realizados por la joven durante su época más 
activa como bloguera. De aires bohemios, con siluetas 
relajadas, piezas de confección innovadora y materiales de 
alta calidad que se reflejan en sus acabados, Pereira acerca 
una línea de ropa elegante, con inspiración en Marrakech, 
pensada para la transición entre temporadas. Abarca 
además muchos perfiles, pues combina cortes elegantes 
con un toque casual que permite llevar a diario las prendas 
o elegirlas para un evento más formal que exija un vestua-
rio concreto. Además, en palabras de su creadora, esta 
colección busca dar «mucho énfasis a piezas básicas y de 
espíritu libre, pero creadas con calidad y un diseño a 
medida», que representen a mujeres libres, seguras de sí 
mismas y ambiciosas. Al fin y al cabo, Lovely Pepa Collec-
tion es el fiel reflejo del estilo que comparte una de las 
influencers más seguidas de España. 
 
Puedes encontrarla en: 
� www.lovelypepacollection.com 
� Instagram: @lovelypepacollection 
� info@lovely-pepa.com 

2MARTALONSO   
Joyas con identidad propia
Cada uno de los diseños que realiza tienen una 
carga simbólica especial, pues todos poseen 
detrás una historia o sentimiento que consiguen 
que sean joyas únicas e irrepetibles.

Para Marta Alonso, el oficio de la joyería es una forma más 
de comunicarse y de hacerlo con un toque mágico. La 
experimentación con distintos materiales y la mezcla de 
técnicas le ayudan a crear piezas cargadas de todo aquello 
que forma parte de su historia. Quizá por eso sus lanza-
mientos son de edición limitada: para que las joyas –todas 
de diseños contemporáneos y muy coloridos– preserven los 
sentimientos provocados por los sonidos, frases o relatos 
que llevaron a fabricarlas. Además de las siete colecciones 
disponibles actualmente, la firma Martalonso diseña 
alianzas de boda y anillos de compromiso inspirados en la 
historia de amor de cada pareja, siguiendo siempre sus 
gustos y preferencias para dar con la pieza perfecta. 
 
Puedes encontrarla en: 
� www.martalonso.es 
� Instagram: @martalonso.joyeria 
� info@martalonso.es



El futuro está en manos de los jóvenes que se 
arriesgan para conseguir sus sueños, y 
también de los que son capaces de 
entenderles. Barey, Brava Fabrics, Martalonso y 
Lovely Pepa son algunos de los diseñadores 
españoles que han sabido hacer de su marca 
un estilo de vida único, que se contagia en 
cuanto vistes sus prendas. BLANCA USÓN

3BRAVA FABRICS 
‘Lifestyle’ y comercio justo
Es un reflejo de la ciudad que la acoge: Barcelona. 
Cosmopolita, mediterránea y transgresora, pero 
con tradiciones arraigadas, ha conseguido ser un 
referente en el mundo de la moda urbana.

Cuando comenzaron esta aventura, Ramón Barbero e Ivan 
Monells no querían crear moda, sino ropa con alma que 
reflejara su forma de vida y gustos; y lo consiguieron. A día 
de hoy, Brava Fabrics es una marca muy seguida y compra-
da, inspirada en la cultura y para un público unisex.  
Siempre han tenido la intención de posicionarse como una 
firma lifestyle responsable que, además de llegar a ser un 
referente en el panorama internacional, lograse dar ejemplo 
de ética empresarial y personal. Lo hacen a través de 
medidas que respetan el comercio justo y aseguran 
procesos de producción dignos, una filosofía personal que 
se plasma en tejidos, diseños y cortes, con un estilo juvenil 
que invita a llevar a diario estas prendas.   
 
Puedes encontrarla en: 
� www.bravafabrics.com 
� Instagram: @bravafabrics 
� hola@bravafabrics.com

4BAREY  
La dama de honor perfecta
De Instagram al ‘photocall’ del Festival de Cine 
de Málaga. Las creadoras de la marca Barey han 
conseguido posicionarse, en poco tiempo, como 
una de las firmas nacionales más prometedoras. 

Sus lunares son inconfundibles, y también los nombres que 
designan sus prendas: Lourdes, Carlota, Lola, Cayetana… 
Barey es una de las firmas de moda nacionales que más 
están dando que hablar. Sus modelos han conseguido 
enamorar a influencers y actrices, pero también a los más 
de 27.000 seguidores que, en Instagram, disfrutan del 
talento de las jóvenes diseñadoras detrás de la cuenta: 
Lucía Bárcena y Mar Reyes. Para ellas, Barey es elegancia y 
feminidad, pero sin olvidar el toque divertido que aportan 
unos volantes, los colores intensos o un estampado jovial. 
También es riesgo, pues han optado por crear modelos que 
visten a mujeres de cualquier edad; y atemporalidad, ya 
que, aunque sus vestidos te convierten en la dama de 
honor perfecta, están pensados para que puedan lucirse en 
cualquier acontecimiento, sin necesidad de que el dress 
code sea formal. Además de los valores que transmiten, 
Bárcena y Reyes han logrado devolver a la moda nacional 
los cortes clásicos que tan bien sentaban a nuestras 
abuelas y que, a día de hoy, siguen haciendo justicia a 
todos los cuerpos femeninos. 
 
Puedes encontrarla en: 
� www.bareycollection.com 
� Instagram: @bareycolletion 
� bareycollection@gmail.com
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INTERIORISMO

E
l verano invita a envolver de 
tintes claros y luminosos las 
diferentes estancias de casa, 
evocando así paraísos mediterrá-

neos a los que trasladarse al acabar una 
jornada de trabajo. Sin embargo, las 
últimas tendencias alejan el interiorismo 
estival de los colores característicos de 
Santorini o Ibiza, el blanco y el azul, y 
apuestan por los tonos crudos, tierra y 
rosados para crear ambientes acogedo-
res sin perder el toque refrescante. 
Todos ellos se aplican en paredes y 
textiles de fibras naturales y combinan a 
la perfección con muebles de maderas 
con poco tratamiento, siguiendo el estilo 
raw, que recupera la esencia del hogar 
sin lujos pero siempre acogedora. 

Maderas en su estado más natural para 
mesas, estanterías y cabeceros de cama, 
mimbre en cestas, maceteros, sillas 
vintage, y pufs y acabados metalizados 
para lámparas y candelabros con formas 
geométricas son algunos de los detalles 
que no deben faltar para estar a la última 

en interiorismo estival. Y aquí, menos 
nunca es más: un cúmulo estudiado en 
rincones y estanterías aporta un estilo 
desenfadado con el que es fácil convivir. 

Todos estos elementos casan con 
textiles de algodón de estampados 
ligeros –desde sábanas y colchas finas 
hasta fundas de almohadones y telares 
de pared–, que siguen siempre la paleta 
beis que lidera la gama cromática de este 
año. No obstante, el dorado también 
hace acto de presencia, sobre todo en 
tiradores y marcos con contenidos 
naturales para aportar calidez y luz. 

Si hablamos de tendencia, el jungle es 
sin duda un must estival. Las plantas de 
interior cobran especial importancia esta 
temporada, pues son las encargadas de 
aportar ese toque fresco y salvaje que 
pide el verano. Violetas, costilla de Adán, 
potos, anturios y ficus son la mejores 
opciones para llenar las esquinas y las 
baldas más altas de casa, ya que son 
muy fáciles de cuidar y visten con 
elegancia cualquier rincón.

Muebles minimalistas, 
materiales naturales  
con predominio  
del mimbre y textiles  
en beis y rosa:   
Así son las tendencias  
de interiorismo estival. B. USÓN

‘JUNGLE’ 
Y MIMBRE 
EN CASA
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MERCEDES BELLIDO, 
COLOR EXISTENCIALISTA
Tiene 27 años y ya cuenta con una de las carreras más 
prometedoras del panorama pictórico nacional. Defiende con 
maestría los conceptos y su técnica le ha puesto en el punto de 
mira de marcas de primer nivel inspiradas en su creación 
oscurantista y misteriosa. F. VALDERREY

ARTE EMERGENTE

g 
SIMBOLOGÍA Y 
MISTICISMO ANIMAL

1. Joyce recoge una escena 
con cartas del tarot, 
recurrentes en varios 
cuadros de la artista.   
2. La composición con 
animales es habitual en la 
autora. En la imagen, 
Siamés. 
3. La obra Serpientes I 
(2015) utiliza misma 
técnica que cuadros 
anteriores: el acrílico. 
4.Vanitas, vanitatis (2017) 
es una pintura sobre 
lienzo con simbología 
alusiva a la muerte.   

1 2

3 4



M
ercedes Bellido es luz y es 
muerte; color y oscuridad. 
Una contradicción simbólica 
que cobra sentido en los 

lienzos, el papel, los murales e incluso la 
moda. Esta joven aragonesa de 27 años 
ha conseguido encumbrar su arte 
gracias a un estilo propio que no ha 
pasado inadvertido dentro ni fuera de 
las redes. En su corto haber suma 
grandes colaboraciones con marcas de 
prestigio, atraídas por ese fenómeno 
existencialista que no deja de cautivar a 
legiones de seguidores. Reservada y 
‘tenebrista’, su personalidad es coheren-
te a sus cuadros: ambos proyectan la 
misma enigmática luz. 
SSu trabajo actual muestra una visión 
contemporánea de la pintura clásica, sin 
embargo su obra es muy ecléctica. 
¿Cómo se define hoy? 
En los últimos años he ido retrocediendo 
e inspirándome en estilos pictóricos del 
pasado; creo que es interesante adaptar 
de alguna manera lo antiguo con lo 
nuevo y realizar una visión actualizada 
de las composiciones, las temáticas 
desde mi filtro personal. En mi trabajo 
me interesa transmitir una cierta 
inquietud o tensión, un halo de misterio 
o de incógnita que mantenga la vista del 
espectador sobre la imagen. Siempre 
partiendo, un poco, de la prisa de «ni 
todo es del todo bueno, ni del todo 
malo». 

Una apariencia oscura e inquietante, ¿es 
así también Mercedes? 
Sí, desde luego. El tenebrismo forma 
parte de mi trabajo desde siempre. Opino 
que las connotaciones culturales 
negativas que tenemos muchas veces no 
son negativas por sí mismas, sino porque 
nosotros hemos decidido que así lo sean. 
Por ejemplo, la oscuridad es necesaria 
para que exista el concepto de la luz, la 
muerte es necesaria para que haya vida, 
el bien como origen del mal... y así un 
largo etcétera. 
Su trabajo va más allá de los lienzos, tam-
bién en la moda. ¿Dónde está el equili-
brio para no perder la esencia?  
Supongo que en intentar hacerlo tuyo, 
sentirte a gusto con lo que estás 
desarrollando y, aunque no sea tu 
campo, poner un poco de ti en todo lo 
que haces. 
Y las redes sociales, ¿cómo de importan-
tes son en una carrera artística? 
Ahora mismo para cualquier creativo es 
fundamental saber moverse en las redes 
sociales y tener un buen material que 
mostrar. 

¿Internet ha democratizado el arte? 
Depende del concepto que se tenga de 
arte. Es verdad que lo ha hecho más 
accesible en cuanto a su visibilidad, pero 
no creo que se haya democratizado. 
Actualmente, el arte sigue siendo algo 
inaccesible para muchos sectores de la 
población. 
Un cuadro propio que cambió su vida. 
Hay muchos, pero uno que empezó a 

definir todo fue una colaboración con 
Valle Eléctrico. Con ellos hice un gato 
sosteniendo una bola de cristal; creo que 
ahí encontré lo que realmente quería 
hacer y lo tomé de referencia o punto 
crucial en mi trabajo. 
Un color y un porqué. 
Supongo que el verde azulado o azul 

grisáceo. Me gustan los colores que 
pueden ser uno u otro, porque hay 
personas que lo ven azul y otras verde; 
me gusta jugar con eso. 
Un viaje inspirador.  
El Pirineo aragonés, siempre. 
Tres mujeres plásticas y tres razones. 
Leonora Carrington, simplemente 
porque me fascina su obra. Tamara de 
Lempicka, por representar en sus 

pinturas mujeres poderosas y fuertes. 
Maria Van Oosterwijck porque sus 
bodegones son súper inspiradores. 
Y Mercedes Bellido, ¿cómo se ve en el  
futuro? 
Me gustaría imaginarme como ahora, 
trabajando en lo que me gusta y 
disfrutando de lo que hago.

«Para los  creativos es fundamental 
saber moverse en redes y tener un 
buen material que mostrar»



TECNOLOGÍA

EL COMPLEMENTO MÁS INTELIGENTE
T

omarse un respiro en vacaciones 
es algo necesario; también lo es 
descubrir que el teléfono móvil 
que tenemos entre las manos da 

para mucho más que recibir correos 
electrónicos, o que la tecnología no tiene 
por qué estar reñida con el estrés y puede 
representar todo lo contrario.  
 
UN BUEN ‘E-BOOK’. Leer un libro en la 
playa siempre ha sido una idea genial, 
pero optar por la versión electrónica 
ahorra un espacio considerable en la 
maleta; además, las vacaciones de los 

lectores empedernidos van acompañadas 
de más de un tomo. Aunque la magia del 
papel es innegable, el verano también pide 
soluciones prácticas. 

A la hora de elegir, es importante tener en 
cuenta las alternativas. Existen lectores 
con más o menos pulgadas, con luz o sin ella, 
y con precios entre 70 y 300 euros.  
  

LA MEJOR BANDA SONORA. Puede que 
el plan sea huir de la canción del verano o 
que se te haya pegado tanto que no 
puedes parar de escucharla. Sea como sea, 
sonará mejor con un dispositivo adecuado. 
Unos buenos cascos inalámbricos –cada 
vez hay más modelos en el mercado– son 
los acompañantes perfectos para los que 

quieren escuchar a solas; los más sociales 
pueden elegir entre una variedad de 
altavoces, también sin cables, que abarcan 
todo tipo de precios y ponen el punto 
festivo a cualquier escapada.  
   
‘GAMERS’ EN BAÑADOR. Abandonar la 
consola en casa durante las vacaciones 
dejó de ser una obligación hace varias 
décadas, y aunque hoy en día muchos 
optan por jugar desde su móvil, las 
principales firmas han sabido adaptarse 
para ofrecer dispositivos cada vez más 
atractivos. Nintendo, por ejemplo, cuenta 

con varias opciones en su división de 
consolas portátiles –la Switch fue toda 
una revelación el año pasado–, y Sony 
encabeza el ranking en lo que a potencia 
se refiere gracias a su PS Vita.     
 
RECUERDOS INOLVIDABLES. Incluso si se 
desconectan el WhatsApp y el correo 
electrónico, el smartphone puede seguir 
siendo útil, por ejemplo, para sacar las 
mejores fotos en vacaciones. La lente dual, 
que permite obtener imágenes de acabado 
profesional, se ha implementado ya en 
multitud de dispositivos. Para los clásicos 
siempre quedan las cámaras, ¿qué tal una 
sumergible para no dejar de documentar 
las vacaciones ni debajo del agua?

En las vacaciones de verano 
siempre apetece desconectar, 
pero eso no significa tener que 
renunciar a los ‘gadgets’ más 
actuales. Aparca el estrés y 
enciende la mejor tecnología.  B. L.

RELOJ DEPORTIVO FITNESS EXPLORER 2 DE 
KSIX. A LA VENTA EN PHONE HOUSE  

[29,99 €] www.phonehouse.es 
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AURICULARES TWINS INALÁMBRICOS DE ME!   
A LA VENTA EN PHONE HOUSE  
[29,99 €] www.phonehouse.es

POWER BANK USB DE SMARTOOOLS.  
A LA VENTA EN MEDIA MARKT 
[19,99 €] tiendas.mediamarkt.es

E-READER VOYAGE DE KINDLE. A LA VENTA  
EN AMAZON [189,99 €] 

 www.amazon.es 

NINTENDO SWITCH DE NINTENDO 
[329,95 €]  

www.nintendo.es

CÁMARA DE FOTOS SUMERGIBLE  
COOLPIX W300 DE NIKON 

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

ALTAVOZ BLUETOOTH B&O PLAY COLOR PLATA 
DE BANG & OLUFSEN   

[C.P.V.] www.bang-olufsen.com/es

TECNOLOGÍA Sin perder conexión
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EN FORMA

EL DEPORTE TAMBIÉN SE ACTUALIZA
 El verano es una etapa perfecta para empezar a hacer ejercicio o 
retomar la actividad, y las opciones no paran de crecer. Estas son 
las nuevas tendencias que triunfan en todo el mundo. B. L.

Z
umba, skateboard, crossfit... hay 
deportes o rutinas de ejercicio 
para todos los gustos que se 
extienden gracias a una tempora-

da de éxito alimentada por el boca a boca 
y su oferta creciente en gimnasios o 
locales especializados.    

Aunque hay muchas maneras de 
moverse que no pasan de moda –una ruta 
por la montaña o una buena carrera en las 
horas más frescas del día son deportes 
perfectos en verano, y disfrutar del mar o 
la piscina es algo imprescindible durante 
las vacaciones– la época estival es, para 
muchos, el mejor momento para asomarse 
a las tendencias nuevas y en algunos 
casos rescatadas en lo que a deporte se 
refiere. Lo mejor: que se pueden elegir en 
función tanto del gusto o el presupuesto 
del deportista como del destino al que se 
viaje.  

Nuevas formas de entrenamiento 
basadas en aplicaciones, deportes de 
costa y baile, mucho baile. Estos son los 
nombres que tienen cada vez más 
presencia y no dejarán de sonar durante 
esta temporada.  

2 Aeroyoga  

El español Rafael Martínez está detrás de 
esta modalidad que reinventa el yoga y une 
al cóctel la suspensión y la ingravidez sobre 
un columpio. El objetivo, además de aumen-
tar la tonicidad y la flexibilidad, pasa por me-
jorar el autoestima y la agilidad mental de 
quienes lo realizan.   
 
Para practicarlo 
Cada vez hay más establecimientos que 
ofrecen este tipo de yoga, que cuenta con 
monitores especializados. 

1 SH’BAM 

Los fans de las rutinas coreografiadas co-
mo la Zumba encontrarán en el SH’BAM su 
nuevo aliado para estar en forma. El progra-
ma, desarrollado por Les Mills, se lleva a 
cabo en clases de 45 minutos de duración y 
se basa en movimientos sencillos y dinámi-
cos sobre canciones actuales. ¡Práctica-
mente es como estar de fiesta!  
 
Para practicarlo  
El único requisito es contar con ropa suel-
ta y cómoda y ganas de desinhibirse. 

5 ‘Dancehall’ 
Este género musical y de danza proce-
dente de Jamaica goza de una popula-
ridad creciente a lo largo y ancho de Eu-
ropa, y acerca la cultura del territorio a 
través de sus característicos ritmos. La cla-
ve: desinhibirse, dejarse llevar y, sobre to-
do, divertirse mientras se practica.  
 
Para practicarlo  
Hay numerosas escuelas de danza que ense-
ñan esta variedad, e incluso academias espe-
cializadas con profesores locales.

4 ‘Bodyboard’ 
No es precisamente un deporte nuevo, pe-
ro el bodyboard se vuelve a ver cada vez 
en más playas. La clave: es más fácil de do-
minar que otras variantes derivadas del 
surf, lo que hace que su práctica se dis-
frute desde el primer día. Además, el tama-
ño de su tabla permite facturarla en caso 
de viajar en avión. 
 
Para practicarlo 
Las tablas de bodyboard pueden adquirir-
se en cualquier tienda de deportes. 

3 Freeletics 

El uso de aplicaciones de actividad o ejerci-
cio está cada vez más extendido; tanto, que 
muchos gimnasios ya incluyen una app que 
permite guardar el avance tras cada sesión. 
Sin embargo, Freeletics ha dado una nueva 
vuelta al concepto, e implementa una herra-
mienta para competir con un sistema de pun-
tos y entrenar sin necesidad de material.  
 
Para practicarlo  
Basta con descargar la aplicación y definir 
cuál es nuestro objetivo de entrenamiento.

LE
S 

M
IL

LS

A
ER

O
YO

G
A

A
RC

H
IV

O

A
RC

H
IV

O

SA
N

DR
A 

PO
M

AR
ES

 / 
IR

IE
 Q

UE
EN

 - 
DA

N
CE

H
AL

L 
CE

N
TE

R





44 EXTRA VERANO 2018 Los magacines de 20minutos

DE TEMPORADA

¿CÓMO 
HAGO LA 
COMPRA EN 
VERANO?
Ensaladas y sopas frías se 
adueñan de la mesa estival, 
pero no todo vale. Hay que 
saber elegir alimentos de 
temporada para asegurar una 
alimentación equilibrada. B. USÓN

E
l verano es una de las temporadas 
más generosas del año en lo que a 
la huerta mediterránea se refiere. 
Berenjenas, calabacines, tomates, 

pimientos rojos y verdes, aguacates y 
pepinos se encuentran en su mejor época, 
asegurando sus cualidades organolépticas 
y platos dignos de los mejores paladares. 
Así, parrilladas de verduras, cremas frías, 
gazpachos y ensaladas se posicionan entre 
las recetas favoritas para llevar al trabajo 
durante los meses estivales, ya que son 
saludables por partida doble: por ser bajas 
en calorías y por ser productos de cercanía. 
También las frutas llenan los mercados de 
colores atractivos y suculentos, invitando al 
comprador a disfrutar de macedonias y 
zumos que aportan vitaminas e hidratan. 
Sandías y melones –aptos para platos 
dulces y salados–, nectarinas, melocotones, 
albaricoques, ciruelas, frambuesas y 
paraguayos son algunas de las mejores 
opciones de temporada. 

Las sardinas y las gambas también 
están marcadas como especies recomen-
dadas en verano, ya que es el único 
momento del año en el que su pesca no 
repercute en su ciclo de reproducción. 
Además de favorecer el consumo respon-
sable, comer pescado de temporada nos 
asegura la mejor calidad a un precio más 
bajo. Calamares, merluza, salmón y trucha 
son otros ejemplares ideales para preparar 
a la plancha o maridados con cítricos para 
darles un toque novedoso. Productos 
variados y ricos que conviene que formen 
parte de la lista de la compra, pues 
aportarán los nutrientes esenciales para 
sobrevivir a las altas temperaturas.

Ingredientes para cuatro personas:  
� 500 gr. de aguja de cerdo 
� 50 ml. de zumo de piña 
� Media piña natural 
� Una cebolla roja 
� Una cucharadita de chile picante 
� Dos cucharadas de pasta de achiote 
� Una cucharadita de comino 
� Vinagre blanco, sal y pimienta 
� Cilantro fresco picado 
� Cuatro tortillas de maíz 
 
Preparación Cortar el cerdo en filetes 
de un centímetro de grosor y marinar 
durante dos horas en una mezcla de  
chile en polvo, achiote, comino, vinagre, 
zumo de piña, sal y pimienta. Hornear la 
carne sobre una cama de rodajas de pi-
ña durante hora y media y a 180 grados 
hasta que se dore bien por fuera y que-
de jugosa por dentro. Picar la piña y el 
cerdo. Tostar las tortillas y colocar el pi-
cadillo aliñado con el zumo de lima. Se 
pueden añadir trozos de aguacate.

Tacos al pastor 
de cerdo y lima

Ingredientes para cuatro personas:  
� 500 gr. de arroz japonés 
� Dos aguacates 
� El zumo de medio limón 
� 70 cl. de vinagre de arroz 
� Cuatro tomates cherry 
� Gambas cocidas 
� Una cucharadita de azúcar 
� Una pizca de sal 
� Diez algas nori 
 
Preparación Lavar el arroz con agua 
y escurrir varias veces para eliminar 
el almidón. Hervirlo en una olla exprés 
durante 15 minutos y dejarlo reposar 
unos diez con el fuego apagado. Calen-
tar en una cazuela vinagre, sal y azúcar 
y rociar el arroz para hacer las bolas 
que, después, se decorarán con alga 
nori. Trocear en dados el aguacate y las 
gambas y aliñar con zumo de limón. 
Asar los tomates cherry y colocar en-
cima de las bolas junto a los alimen-
tos marinados.

Sushi de salmón 
y tomate seco



AMBAR IPA, UN GUIÑO A LA HISTORIA DE LA CERVECERÍA

Una cerveza contra viento  
y marea

AMBAR INFORME ESPECIAL

N
otas florales, cítricas y de frutas tropicales. Podría ser una 
definición perfecta del verano, pero describe también el 
toque de la IPA de Fábrica que presenta Ambar. Elabora-
da con cuatro tipos de lúpulo, materializa un homenaje a la 

histórica variedad India Pale Ale.   
  
UNA VARIEDAD HISTÓRICA 
Aunque las IPA son tendencia, gracias en gran parte al movimiento 
craft -cerveza artesanal- popularizado en Occidente, lo cierto es 
que su historia comienza en Reino Unido y se remonta al siglo XVIII. 
Los largos trayectos que conectaban la ruta comercial entre la isla bri-

tánica y la India, que muchas veces alcanzaban los 300 días, no 
permitían por entonces que la cerveza se conservase. Los marine-
ros consideraban imprescindible la compañía del líquido dorado en sus 
travesías en alta mar, lo que les llevó a idear una fórmula mucho an-
tes de que existiese cualquier sistema de refrigeración: una canti-
dad extra de lúpulo añadida a la bebida que funcionaba a la per-
fección a modo de conservante.  
 
PERO, ¿A QUÉ SABE LA IPA? 
La nueva combinación de ingredientes, además de preservar la cer-
veza, también la dotó de características muy particulares.  
Las IPA tienen un marcado color pálido, pero no hay que dejarse en-
gañar: se definen, además de por su sabor amargo, por su alta 
graduación, de entre 5 y 7,6 grados, y son reconocibles por su in-
tenso aroma y su complejidad en el paladar. Aunque están cada vez 
más extendidas, son variedades intensas que requieren una mente 
cervecera abierta en lo que a sabores se refiere.  
 
NUEVOS SABORES Y MATICES 
Dentro del mundo de las IPA, las cervezas con amargor moderado son 
un primer paso perfecto para iniciarse en sus sabores, algo menos ac-
cesibles que los de las lagger tradicionales; la opción recién estre-
nada por Ambar, tal y como explica el maestro cervecero Antonio 
Fumanal, se dirige a todos aquellos «curiosos» en busca de ese 
abanico de matices que aportan las nuevas variedades de cerveza.  
Es un homenaje, pero también un sabor perfecto para iniciarse en el 
mundo de las India Pale Ale. Imperan cuatro lúpulos, tres estadouni-
denses y uno alemán; algunos aportan un suave amargor, clave para 
todos aquellos que quieren descubrir este tipo de cerveza, y otros dan 
toques de sabores cítricos, florales y de especias que completan el 
aroma y el resultado final. Todo creado, como es habitual en Ambar, 
al más puro estilo de los cerveceros independientes: con procesos que 
se mantienen intactos desde el siglo XX en su fábrica, y que inclu-
yen una maltería propia y la única sala de fermentación de tinos abier-
tos operativa en España.    
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COCINA SALUDABLE

1. NO TODAS LAS DIETAS VALEN. Hay 
que desconfiar de los regímenes siempre 
que estos «no vengan avalados por un 
especialista en nutrición; sobre todo si 
prometen resultados mágicos, ya que el 
cuerpo pagará las consecuencias», 
advierte Jesús Román. «La figura se 
mantiene comiendo bien, siendo 
conscientes de qué compramos, de cómo 
cocinamos y practicando ejercicio», 
señala. Para evitar el calor a la hora de 
hacer deporte, siempre se puede optar 
por la natación u otros deportes 
acuáticos, o evitar realizar actividades 
físicas en las horas centrales del día.  
 

2. LA HIDRATACIÓN ES CLAVE. El 
exceso de calor y la sudoración en 
verano hacen que sea más fácil sufrir 

deshidratación, una situación peligrosa 
que se agrava todavía más en el caso de 
los niños y los ancianos. Para evitarla, es 
recomendable la ingesta de líquidos sin 
esperar a tener sed. «La base de una 
buena hidratación siempre debe ser el 
agua, lo que no quita que puedan 
beberse además zumos naturales, 
infusiones y leche, o ingerir alimentos 
ricos en agua, como frutas y verduras», 
informa Román. Estas bebidas, con 
opciones cada vez más variadas en el 
mercado, tienen que hidratarnos, pero no 
aportarnos calorías ni azúcares.  
Es recomendable, aclara el experto, 
desechar refrescos y líquidos con 
sabores artificiales. «Se pueden cambiar, 
por ejemplo, por una mezcla de agua 
con gas y jugo de limón natural», 

recomienda. Las infusiones de fruta son 
otra gran opción. Compuestas en su 
mayoría de agua, están a la orden del 
día, y cada vez hay más accesorios para 
prepararlas en casa sin que implique un 
desembolso extra.   
 
3. FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPO-
RADA. Para reponer los líquidos que 
perdemos con el sudor y evitar digestio-
nes pesadas que aumenten la sensación 
de calor, lo mejor es elegir recetas 
basadas en frutas y verduras de 
temporada, que son aquellas «frescas y 
ricas en agua», indica Román. Sin 
embargo, el profesional recomienda «no 
restringir la ingesta de ningún alimento» 
durante el periodo estival.

Es hora de desterrar la llamada 
operación bikini: ser coherente 
con lo que se come durante 
todo el año es la base de la 
salud y de una buena 
alimentación. B.  U. 

L
os meses previos al verano y los 
que comprenden esta estación 
están marcados por el cumpli-
miento estricto de dietas y 

regímenes que prometen un cuerpo diez 
para lucir con la llegada del buen tiempo. 
Pero, tal y como asegura el profesor 
universitario y actual presidente de 
Fundación Alimentación Saludable, Jesús 
Román, hay que alejarse del concepto 
operación bikini, ya que implica que «no 
somos capaces de mantener una alimen-
tación coherente y razonable durante todo 
el año». «En verano, lógicamente, hay que 
adaptar lo que se come, prefiriendo 
alimentos frescos, con más agua y con 
recetas suaves», explica el experto.

¡ADIÓS A LA  
DIETA ESTIVAL!
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MÁQUINA DE BESTRON PARA HACER HELADOS  
CON YOGUR O FRUTA. A LA VENTA EN AMAZON 

[50,95 €] www.amazon.es

GOURMET Mil formas de refrescarse

BOTELLA HYDRA DE STERNITZ. MANTIENE LA 
BEBIDA FRÍA 24 HORAS 

[29,99 €] www.sternitz.es

SABORIZANTE DE AGUA JUNIP, SIN AZÚCAR Y 
HECHO CON INGREDIENTES NATURALES 

[17,50 €] www.junip-organics.de/es

ZUMO DE MANDARINA Y ROMERO LINDA SIN 
AZÚCARES AÑADIDOS NI CONSERVANTES [C.P.V.] 

lindalimon.com

HELADOS, DE AMELIA WASILIEV Y ALICE 
CANNAN (LUNWERG), RECOPILA LAS RECETAS 

MÁS REFRESCANTES [5,95 €] 
www.planetadelibros.com

INFUSIÓN DE TÉ FRÍO MAY TEA SABOR LIMÓN 
SIN EDULCORANTES 

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

KIT APILABLE PARA HACER POLOS CASEROS 
DE LÉKUÉ  

[15,90 €] www.lekue.com/es
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LIBROS

POR FIN, 
TIEMPO 
PARA LEER  

E
n verano el tiempo libre se 
multiplica y aquellos planes 
pendientes que se presentaban 
como imposibles en enero 

comienzan a hacerse realidad. Leer es 
uno de ellos, pues requiere bastante 
tranquilidad y concentración. Y es que, 
cuando estamos sumidos en la rutina, 
no siempre sabemos encontrar el 
momento exacto para darle una 
oportunidad a aquella novela que 
adquirimos el Día del Libro. Pero, con el 
primer rayo de sol estival, cualquier 
playa, parque o montaña se convierten 
en el rincón perfecto y preferido para 
disfrutar de los protagonistas de una 
buena novela.

F. ARAMBURU  
‘Autorretrato sin mí’ 
TUSQUETS, 2018 

Después del éxito cosechado 
con su afamada novela Patria, 
Fernando Aramburu ha vuelto a 
las estanterías,  esta vez con un 
libro muy íntimo de prosa poéti-
ca en el que destaca la voz lírica y 
el realismo vital. Además del 
conjunto de textos breves, se 
pueden seguir más de 60 anota-
ciones que, sin fechas que sir-
van de guía, hacen referencia a 
pasajes de su vida. En todos ellos 
se respira la serenidad con la que 
Aramburu ve la vida, la melanco-
lía que, a menudo, le produce el 
recuerdo y  su compromiso ético 
con lo que le rodea. 

ELÍSABET BENAVENT 
‘Fuimos canciones’ 
SUMA, 2018 

Con más ganas que nunca de 
hablar del amor y la amistad al 
más puro estilo Benavent, la au-
tora presenta las vidas de Maca-
rena, Jimena y Adriana, tres ami-
gas hartas de preocuparse por lo 
que los demás opinan de ellas y 
por cómo esta actitud puede 
truncar sus sueños y tirarlos por 
tierra. Tres historias distintas, 
impactantes y muy originales 
que se entremezclan, en clave 
de humor, para provocar las car-
cajadas de los lectores, a quie-
nes les será muy fácil sentirse 
identificados con las vivencias 
de estas mujeres únicas.   

EMILY BRONTË  
‘Cumbres borrascosas’ 
ALIANZA, 2018 

Este año se cumplen dos siglos 
del nacimiento de la autora Emily 
Brontë, considerada una de las 
mejores novelistas en habla in-
glesa de la narrativa romántica 
victoriana. Lo demuestra con es-
ta obra, ahora reeditada, donde 
retrata un amor que supera la 
moral y las normas de la encor-
setada sociedad del siglo XIX. Los 
parajes de Yorkshire, Inglaterra, 
son el escenario de esta historia 
donde la venganza, el odio y el 
amor prohibido van más allá de 
la vida terrenal, haciendo de la 
novela de Brontë una obra sin-
gular y muy atractiva.  

JOËL DICKER 
‘La desaparición de  
Stephanie Mailer’ 
ALFAGUARA, 2018 

El escritor suizo Joël Dicker se 
colocó en el mapa internacio-
nal hace un lustro gracias a la 
novela La verdad sobre el caso 
Harry Quebert, éxito absoluto 
tanto en ventas como en críti-
ca. Repite la fórmula thriller 
que ya funcionó entonces en 
su nueva obra, donde sus fieles 
podrán encontrar los caracte-
rísticos saltos en el tiempo que 
definen su narración.  Esta vez, 
la trama se mueve entre 1994 y 
2014 y cuenta con varios para-
jes neoyorquinos como telón 
de fondo.  
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La marca innova con un modelo que sigue las últimas 
tendencias y se ha convertido ya en una pieza 

imprescindible para amantes de la moda 

Las gafas de sol 
imprescindibles, porque 

U’Rock

P
ersonalidad, carácter, elegancia y diseño son algunos de 
los atributos que mejor describen las gafas de sol U’Rock. Úl-
tima tendencia para este verano, representan mucho más que 
un complemento: son una forma de expresión, de vivir y 

sentir la vida. 
Sus modelos están llenos de originalidad, innovación, color y metal, va-
lores que definen 100% a la marca. U’Rock ofrece una gran varie-
dad de modelos unisex ideales para distintos estilos y ocasiones.  
Su modelo Brooklyn ha roto esquemas; es, sin duda, el más deman-
dado de la temporada. Su estilo “tuttolente”, sin montura, moderno y 

transgresor, está a la última. Un diseño vanguardista que sienta 
genial, disponible en 3 colores. U’Rock presenta esta colección de má-
xima tendencia sin perder de vista el estilo más clásico en algunos 
de sus modelos, reinventándolos e imprimiendo siempre en ellos el se-
llo y estilo U´Rock. Con una calidad excelente, todos sus cristales son 
polarizados y tienen protección Ultravioleta Total UV-400 Cat 3, tec-
nología hidrophobic que ayuda a repeler el agua y materiales ultra-
ligeros y flexibles. Un placer para tu vista y para tu estilo. Pisa fuerte 
este verano y luce unas U’Rock. Ahora, además, todos sus modelos 
están disponibles en una promoción 2X1.

INFORME ESPECIAL

GAFAS DE SOL MODELO BROOKLYN   
[45€/ud]  PROMOCIÓN 2X1

www.urockco.com
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SERIES 

Hay quien va al día en las series más populares y quien espera 
al verano para ver todo lo que se ha lanzado a lo largo del año. 
Sea como fuere, estas son las ficciones imprescindibles 
durante estos meses. B. L.

UNA TEMPORADA   
CARGADA DE ESTRENOS 

U
n viaje en avión, ratos muertos 
entre jornadas de turismo, una 
tarde en la playa o algún que 
otro día sin mucho que hacer en 

las vacaciones. Los momentos ideales 
para ver series son innumerables y se 
multiplican durante el verano, y echar un 
vistazo a las novedades siempre es un 
buen punto de partida.  

Durante la época, algunas cadenas no 
descansan y estrenan nuevas tempora-
das y títulos que se convertirán en 
imprescindibles. Basta con repasar los 

catálogos, en los que hay propuestas para 
todos los gustos. Aunque siempre es 
buena idea recordar clásicos de todos los 
tiempos (¿qué seriéfilo no ha dedicado 
sus vacaciones a revisionar Friends o 
Cómo conocí a vuestra madre?), lo cierto 
es que la oferta actual permite ocupar el 
tiempo únicamente en lanzamientos o en 

los últimos capítulos de las series que han 
ido llegando a numerosas plataformas a 
lo largo del año.  

Esta vez coinciden unos cuantos 
estrenos, algunos de nuevas temporadas, 
lo que pide ponerse al día o recordar los 
episodios antiguos con una buena 
maratón al sol. El formato es lo de menos: 
gracias a las diferentes plataformas de 
vídeo bajo demanda, puede disfrutarse de 
cualquiera de los títulos en tableta o 
móvil. Lo más difícil, dado el abanico de 
posibilidades, es decidirse por una.    

‘Por trece razones’ - Segunda temporada 
Netflix 
La historia de Hannah Baker merecía nue-
vos puntos de vista, y desde el 18 de ma-
yo, los fans de la ficción han podido des-
cubrir las incógnitas que la primera tem-
porada dejó en el aire.

‘La casa de las flores’ - Primera temporada 
Netflix 
Estuvo en boca de todos hace unos me-
ses por el papel de Paco León como mujer 
transexual, pero la comedia negra mexi-
cana, que se estrena el 10 de agosto, dará 
para mucho más.

‘Sharp Objects’ - Primera temporada 
HBO 
La miniserie protagonizada por Amy 
Adams como la reportera Camille Prea-
ker, que llega a la plataforma el próximo 8 
de julio, suena como una de las favoritas 
de la temporada.    

‘Arrested Development’ - Quinta temporada  
Netflix 
La comedia de Mitchel Hurwitz ha resur-
gido de sus cenizas tras cinco años de es-
pera. Mantiene, a pesar de la pausa, su re-
parto original, encabezado por Jason Ba-
teman.

‘Cormoran Strike’ - Primera temporada 
HBO 
La serie basada en las novelas de thriller 
escritas por J. K. Rowling, autora de Harry 
Potter, se centra en la historia de un vete-
rano de guerra reconvertido en detective 
privado.

‘Preacher’ - Tercera temporada 
HBO 
El personaje creado por Gath Ennis y Ste-
ve Dillon se enfrentará a monstruos del 
pasado en la tercera temporada de la fic-
ción de AMC, disponible en HBO a partir 
del 24 de junio.

El vídeo bajo demanda permite ver 
contenido en cualquier momento  
y lugar; lo más difícil es elegir 
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FESTIVALES

LA MEJOR MÚSICA: 
QUIÉN, CUÁNDO Y DÓNDE

S
e acerca el verano y, con él, las citas 
más esperadas para los que 
disfrutan de la música en directo y 
al aire libre: los festivales. Pop, indie, 

rock, música latina, hardcore, electrónica... 
escenarios para todos los gustos que, 
como cada año, congregarán a las masas  
melómanas y ávidas de escuchar a 
históricos como Elvis Costello, Van 
Morrison, Nick Cave, Pearl Jam, Gorillaz, 
Ozzy Osbourne, Jimmy Cliff, Guns n’ Roses 
o Judas Priest. Ocasiones únicas e idóneas 
para ver en vivo a los intérpretes más 
destacados del panorama internacional, 
tanto clásicos como nuevos valores, entre 
las que, no obstante, habrá que elegir, 
tanto por la coincidencia temporal como 
por el considerable gasto económico que 

conllevan. A continuación, se detallan los 
festivales veraniegos más distinguidos, 
una muestra dentro del gran entramado 
que constituyen estos acontecimientos 
con la que tener una idea más clara sobre 
cómo se organiza el calendario musical en 
las próximas semanas. 
Noches del Botánico. Del 21 de junio al 29 
de julio. Elvis Costello, Simple Minds, Rufus 
Wainwright o Norah Jones brillan en el 
cartel de este festival, galardonado el año 
pasado con el Premio Fest como mejor 
evento de pequeño formato.  
Cultura Inquieta. Del 28 de junio al 7 de 
julio. El municipio madrileño de Getafe es 
el escenario del festival Cultura Inquieta, 
que durante más de una semana presenta 
en la capital una selección de música 

cuidada al detalle. Nombres como el rapero 
Residente, de Calle 13, el veterano Rosendo 
o Rosalía, afianzada ya como referente del 
flamenco actual, completan un cartel 
ecléctico que hará las delicias de todos los 
melómanos. 
Festival de la Guitarra. Del 4 al 14 de julio. 
Córdoba acoge una cita musical y 
formativa con carácter monográfico, 
imprescindible para los amantes del 
instrumento. 
Resurrection Fest. Del 11 al 14 de julio. 
¿Quién dijo que en verano no se puede 
vestir una chupa de cuero? La decimoter-
cera edición del Resurrection Fest toma el 
municipio de Viveiro, en Lugo, con una 
selección musical elegida para los más 
roqueros. Leyendas internacionales de la 

Amantes de los directos: ya están disponibles los carteles de los 
grandes festivales del verano. Eventos únicos en los que disfrutar 
de los mejores artistas nacionales e internacionales. B. U. G. 

Este año, el Mad Cool 
cambia su ubicación a la 
zona de Ifema. PIXELINPHOTO



talla de Kiss, Megadeth o Scorpions 
comparten cartel con nombres que ya se 
han hecho un hueco en el género, como 
Prophets of Rage o Paradise Lost.  
Mad Cool. Del 12 al 14 de julio . Queens of 
the Stone Age, Pearl Jam, Nine Inch Nails o 
Arctic Monkeys son algunos de los grupos 
que estarán presentes en este festival 
madrileño que, con solo dos ediciones a 
sus espaldas, se ha convertido en uno de 
los más grandes de España. Una oferta 
perfecta para acompañar los días de calor. 
Bilbao BBK Live. Del 12 al 14 de julio. 
Bilbao tiene el honor de acoger un año más 
un evento muy tenido en cuenta por las 
grandes estrellas de rock, pop o indie a la 
hora de elaborar sus giras. En esta edición 
brillan en el cartel Florence & the Machine, 

The Chemical Brothers o Noel Gallagher’s 
High Flying Birds, entre otros; pero habrá 
que prestar igual atención a las formacio-
nes más jóvenes que podrán escucharse, 
cuya presencia suele ser preludio de una 
carrera de éxito. 
Pirineos Sur. Del 13 al 29 de julio. Su 
inmejorable ubicación, a los pies del  
Pirineo aragonés, permite que uno de sus 
puntos neurálgicos sea el escenario 
flotante del pantano de Lanuza. Referente 
nacional por la gran diversidad de artistas, 
este año acoge a dos de las leyendas más 
consagradas de la música latina: Gilberto 
Gil y Rubén Blades. 
FIB. Del 19 al 22 de julio. Es uno de los 
eventos musicales más internacionales de 
nuestro país, y no es para menos: el 

Festival Internacional de Benicàssim 
consigue, año tras año, ofrecer un amplio 
abanico de artistas de primer nivel. Esta 
vez, los asistentes podrán disfrutar de los 
directos de The Killers, Pet Shop Boys, 
Liam Gallagher, Two Door Cinema Club o 
Bastille, entre muchos otros.   
Sonorama Ribera. Del 8 al 12 de agosto. 
En su edición número 21, la organización 
del Sonorama no ha escatimado en la 
calidad de las bandas, que evidencia la 
diversidad de estilos y la apuesta por las 
formaciones emergentes. 
Rototom Sunsplash. Del 16 al 22 de 
agosto. La oportunidad perfecta para ver a 
los intérpretes de reggae y dancehall más 
talentosos en Benicàssim, como Jimmy 
Cliff, Julian Marley & the Uprising y Orishas.
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L
as vacaciones de verano hacen viajar 
a muchos a aquellos días en los que 
disfrutaban jugando al aire libre, 
devorando bocadillos de chocolate y 

bailando pasodobles, como si de tangos 
fuese la cosa, en las fiestas mayores de 
agosto. Otros recordarán, más bien con 
recelo, esas jornadas interminables en las 
que la espera para darse un baño sin sufrir 
un corte de digestión se hacía insoportable.   

Crecer en ocasiones es una ventaja, sobre 
todo a la hora de pensar en planes veranie-
gos dentro de la ciudad. Para muestra, unos 
cuantos botones.  
FORMAS DE ESCAPAR. Junto al boom de 
las escape rooms se ha desarrollado un tipo 
de turismo específico que se centra, 
principalmente, en recorrer nuevas 

ciudades para resolver los acertijos que 
cada una de ellas propone e intentar batir 
los récords de tiempo de las salas. Una 
actividad muy dinámica que puede 
combinarse por ejemplo, con las mejores 
visitas gastronómicas.  
VACACIONES DE CINE. Otra gran opción es 
lanzarse a conocer los lugares más emble-
máticos de España donde se hayan rodado 
escenas de películas o de series tan 
conocidas como Juego de Tronos, y 
culminarlas con una sesión de autocine. 
Ciudades como Madrid y Barcelona cuentan 
con algunos en los que disfrutar de ese 
clásico que siempre se ha querido ver. 
PARA EXPLORADORES. Las ciudades 
esconden infinidad de planes divertidos 
dignos de probar, como las reuniones de Salir 

con arte en las que conocer gente nueva 
mientras se aprenden técnicas de pintura; o 
las rutas de Geocaching, perfectas si se 
quiere descubrir la historia de monumentos 
con la excusa de encontrar ‘tesoros’ que 
alguien escondió en diversos puntos. 
AL AGUA. Aunque las piscinas parecen 
perder encanto cuanto se crece, la cosa 
cambia si se encuentra la adecuada. Una 
buena opción es elegir alguna de las 
instaladas en las azoteas más exclusivas de 
distintas capitales. Madrid, por ejemplo, 
presume de las instaladas en hoteles como el 
Oscar Room Mate o el Emperador, y 
Barcelona hace lo propio en el Ohla o el 
Majestic. En Valencia, puedes hacer una 
visita al Vincci Mercat, donde disfrutar de 
una copa que acompañe a las vistas.  

PLANES DIFERENTES

DIVERSIÓN ALTERNATIVA 
DENTRO DE LA CIUDAD
Si bien es cierto que en verano hay que dedicarle unos 
días al descanso, el tiempo libre invita a descubrir 
nuevos lugares a través de experiencias únicas. BLANCA USÓN  



INFORME ESPECIAL

¿Por qué es importante  
tener un seguro  

antes de salir de viaje?

L
os días ya huelen a mar y 
playa, a montaña y hier-
ba fresca o al asfalto ca-
liente de una ciudad aún 

por descubrir. Unos días libres 
junto a los nuestros que nos ayu-
dan a desconectar de la rutina 
y a recuperar fuerzas y energía 
para afrontar, tras la estación es-
tival, un nuevo curso con ánimo 
positivo y muchas ganas. Si es-
tá pensando en las imágenes idí-
licas que se suceden cuando 
imagina el verano y quiere disfru-
tarlas con seguridad, Asistencia 
Global de Santalucía es un segu-
ro que ofrece la posibilidad de 
ampliar el entorno de protección, 
no solo personal, también finan-
ciera, del hogar o de mascotas  

Asistencia Global se adapta 
a las necesidades de cada clien-
te. Destaca su naturaleza innova-
dora y flexible, pues va más allá 
de la protección personal del 
cliente y de la garantía principal 
(la de Decesos), permitiendo 
contratar otras opcionales a vo-
luntad de cada asegurado, que 
debe escoger, al menos, tres blo-
ques de protección. Legado Di-

Con la llegada de las vacaciones, no tener imprevistos se ha convertido en uno de los principales 
objetivos de las familias, las más previsoras optan por  seguros como el de Asistencia Global de 

Santalucía que ofrece múltiples coberturas para hacer frente a distintos contratiempos 

SOLUCIONES PARA TODOS LOS PERFILES

 

 

 

● Atraco fuera del hogar 
● Conexión con profesionales  

para el mantenimiento de la vivienda 
● Bricoasistencia 

● Reembolso de gastos para  
desamueblar 

● Pérdida de llaves de vivienda y coche 
● Responsabilidad Civil  
privada del asegurado

 

 

 

● Por desempleo, 
hospitalización  
o incapacidad 

temporal

 

 

 

● Asistencia jurídica telefónica 
asegurada 

● Reclamación de daños 
● Derecho penal, administrativo,  

de consumo, laboral y  
Seguridad Social y derecho  

de familia 

 

 

 

● Por conflicto familiar, 
laboral o por enfermedad 

grave y fallecimiento  
de un familiar

 

 

 

● Borrado de huella digital 
● Voluntades vitales 

anticipadas 
● Testamentos  

online

gital, Bienestar, Protección de 
Pagos (por desempleo, incapaci-
dad temporal y hospitalización), 
Pequeprotección, y Mascotas 
son algunos de los bloques de 
protección que mejor casan con 
la estación estival. 

Desde esta aseguradora líder 
en el sector explican que se tra-
ta del «primer producto del 
portfolio de Santalucía con estas 
características, siendo un segu-
ro flexible, con precios y servicios 
personalizados según la tipolo-
gía elegida».  Además, añaden 
que el seguro tiene una serie de 
garantías opcionales que com-
pletan su carácter global. Una de 
las más novedosas es la que ha-
ce referencia al legado digital, 
pues desde Santalucía se encar-
gan de solicitar el borrado de da-
tos en la red en caso de falleci-
miento del asegurado.  

Un estudiado producto que 
demuestra «la capacidad de San-
talucía de observar de cerca a 
la sociedad en la que operamos 
y desarrollar seguros que nece-
sitan, como el de Asistencia Glo-
bal», concluyen.

ASISTENCIA PSICOLÓGICA

LEGADO DIGITAL

PROTECCIÓN  
DE PAGOS

PROTECCIÓN JURÍDICA INTEGRAL

ASISTENCIA 360º
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P
uede que tengas programado un 
viaje en ruta por museos de París o 
Roma, pero si no es el caso no te 
preocupes: España también 

desprende arte por los cuatro costados. 
Además de las colecciones permanentes 
de multitud de salas nacionales, las 
grandes pinacotecas despliegan todo su 
potencial en verano con exposiciones 
temporales imprescindibles en la agenda 
cultural. Después de barajar las opciones, 
solo falta elegir destino.  
 
‘Rubens. Pintor de bocetos’. Museo del 
Prado (Madrid). El Museo del Prado es una 
visita imprescindible si se pasa por la 
capital. Este verano se sumerge en el 
estudio de Rubens como el pintor de 
bocetos más importante del arte europeo, 
muestra que se podrá visitar hasta el 5 de 
agosto. Sirve de antesala al programa 
extraordinario que la pinacoteca prepara 
con motivo de su bicentenario, una 
propuesta ambiciosa que se ampliará más 
allá del recinto en 2019.  
Calle Ruiz de Alarcón, 23 (Madrid). Entrada: 15 euros. 

Reducida: 7,50 euros.   

 

‘Arte y China después de 1989: El teatro 
del mundo’. Museo Guggenheim (Bilbao). 
El arte que gira en torno a uno de los 
países más grandes del mundo no tiene 
fronteras marcadas. Tampoco las intenta 
poner el museo bilbaíno; simplemente, 
trata de aunar el trasfondo crítico que se 
desprende  en el trabajo de más de 60 

artistas que, procedentes de China o 
centrados en su territorio, aportan una 
perspectiva universal a la experiencia 
contemporánea del gigante asiático. Avenida 

Abandoibarra, 2 (Bilbao).  

Entrada desde 10 euros. Estudiantes: 7,50 euros.  

 

‘Gus Van Sant’. La Casa Encendida 
(Madrid). Es uno de los grandes del cine 
independiente, pero no sería justo limitar 
el nombre de Gus Van Sant a su influencia 
en el séptimo arte. El autor, íntimo de 
genios como William Burroughs, Bruce 
Weber o David Bowie, es representado, en 
su primera retrospectiva en España, como 
un artista tan ecléctico como sus obras. 
Apoyan el argumento distintas fotografías, 

dibujos y música inéditos en nuestro país 
que podrán descubrirse hasta el 16 de 
septiembre. Ronda de Valencia, 2 (Madrid). Entrada 

gratuita.  

 

‘Melanie Smith. Farsa y artificio’. MACBA 
(Barcelona). Aunque la obra de Melanie 
Smith, británica movida por la escena 
mexicana desde los noventa, está 
conectada con la pintura, su trabajo se ha 
desarrollado en múltiples medios. Siempre, 
eso sí, con un punto común: la representa-
ción de la «modernidad barroca», un juego 
que parece burlarse del fracaso de la 
sociedad contemporánea tanto en su 
Europa natal como en su continente de 
acogida. Plaça dels Àngels, 1 (Barcelona). Entrada 

desde 10 euros.  

‘A contratiempo. Medio siglo de artistas 
valencianas’. IVAM (Valencia). El camino 
de las pintoras levantinas, como el de 
tantas otras mujeres, ha sido espinoso. 
Falta de visibilidad, momentos marcados 
por la censura y parones forzados 
definieron el periodo de 1929 a 1980. Es el 
que elige el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno en una retrospectiva que, hasta 
el 2 de septiembre, subraya el valor de sus 
artistas locales. Carrer de Guillem de Castro, 118 

(Valencia). Entrada: 6 euros. Reducida: 3 euros. 
 
‘Victor Vasarely. El nacimiento del Op 
Art’. Museo Thyssen Bornemisza 
(Madrid).  El madrileño museo Thyssen 
acoge hasta el 9 de septiembre una 
monografía que hará las delicias de todos 
los que disfrutan de los efectos ópticos. 
Lo hace en primera persona: siguiendo la 
vida y obra de Victor Vasarely, uno de los 
grandes precursores del Op Art. Paseo del 

Prado, 8 (Madrid).  

Entrada desde 10 euros. Reducida: 8 euros. 

EXPOSICIONES

PARADAS DE INSPIRACIÓN 
EN CADA DESTINO 
Quedarse en la ciudad durante las vacaciones o visitar  
otro núcleo urbano es la excusa perfecta para echar un vistazo  
a la oferta cultural del momento. Este año, como tantos otros,  
las opciones son eclécticas y cubren todos los gustos.  
Fotografía, pintura, instalaciones y ‘performances’  
dan color al verano. B. L.





Hasta el 28 de junio

Hasta

en una selección de artículos


