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Vuelve la Navidad, como el turrón, los villancicos, 
	����������
���������	�������	������������������
Wapa te damos el trabajo hecho y te proponemos la 
mejor selección de tratamientos, estilismos y cómo no! 
de regalos para que te relajes y disfrutes de los tuyos. 
Felices Fiestas a todos y hasta el año que viene!
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Âme de Star, la nueva colec-
ción femenina Montblanc 
Ladies Jewellery Collec-
tion, es una interpretación 
extremadamente sutil del atem-
poral emblema de Montblanc. 
Esta colección de 16 piezas reúne 
un conjunto de accesorios contem-
poráneos, fáciles de llevar, incluidos 
anillos, pendientes de aro, collares y brazaletes de 
cadena. Entre los diseños más destacados están las 
pulseras en plata, laca negra y diamanté, que se pue-
den combinar y agrupar; un colgante de plata con 
cordón de cuero, y grandes y espectaculares anillos 
con un motivo ondulante que resalta en la atrevida 
laca negra o en el reluciente diamante. C.P.V.

Cane + Austin nos traen las Resteturizing 
Pads���������
��
��������������������	�����

únicamente con activos puros de primer grado 
que provienen de la caña 
de azúcar, se obtiene un 

resultado que nada tiene 
que envidiar a los trata-

mientos estéticos. Cane + 
Austin utiliza únicamente 

�������	���	��������������
de grado farmacéutico, 

comparable a los tratamien-
tos realizados por médicos. 

Gracias a este activo, la piel 
mejora hasta en un 60% en 

la reducción de líneas de 
expresión y arrugas, la luminosidad incrementa en un 

109% y los poros se reducen en un 91%. 
De venta en exclusiva en deCULTO.com.

P.V.P. 60 discos exfoliantes: 62,50 €

Montblanc Âme
de Star

Xpert Svelt à-porter es un spray 
para la celulitis diseñado para ser apli-
cado sobre el tejido gracias a la tecno-
logía Quiosels. Se trata de un nuevo 
sistema de liberación de activos que 
facilita su anclaje electroestático a las 
�����������	��������������	����������
de forma constante y gradual sobre la 
piel. Las microcápsulas contienen ac-
tivos anticelulíticos (Liporeductyl CT) 
que se activan por la fricción entre la 
prenda y la piel lo que permite liberar-
los de forma ultraprecisa y localizada 
donde la piel más lo necesita. 
P.V.P. recomendado spray de
100 ml: 34.50 €

Piel renovada 

Spray anticelulítico
 para tus prendas! 

Paparazzi la crema hidratante facial de 
Sepai no tiene este nombre por casua-
lidad. Con pigmentos iridiscentes, está 
creada para proporcionar a la piel un 
acabado perfecto hasta en las fotos HD. 
Ligera y antioxidante, esta crema con 
activos protectores de las células propor-
ciona toda la hidratación que el rostro 
necesita iluminando el rostro de forma 
espléndida. La crema facial perfecta 
para proporcionar a tu rostro toda la  
vitalidad y la frescura que la piel necesita 
para ser retratada en las fotografías. 
P.V.P: 60€

Cosmética natural 
y orgánica made 
in Spain

A prueba
de paparazzi
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Ami Iyök ecosmetics es una marca española de cosmética 
������	�
�����������������������������������	����	���
amazónica y la esencia Mediterránea. La marca debe su 
nombre a una de las tribus más antiguas de Centro América 
y bautizan a la Madre Tierra bajo el nombre de Ami Iyök. 
naturaleza y tecnología son los pilares principales de la 
�����������	����������������������������������������	�
cuidado de la piel únicos que sean efectivos a la vez que 
respetuosos con tu salud y el medio ambiente.

Ami Iyök está compuesta por una gama de 12 productos, 
incluyendo tratamientos faciales y corporales con 
ingredientes biológicamente activos para mejorar la 
��������������������������������	�����������
���������
���
ingredientes destacan el sacha inchi, ácido hialurónico, 
caléndula, aceite de macadamia o la cera de abejas. C.P.V.
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Una nueva fórmula, mitad tratamiento 
mitad maquillaje, que aporta lumino-
sidad y transparencia a la tez gracias a 
sus pigmentos luminosidad 3D, para 
una tez deslumbrante, asociados al 
complejo High-Lumitech, para 
corregir ópticamente las imperfec-
ciones. Mientras que el extracto de 
Katafray estimula los mecanismos 
naturales de hidratación de la piel 
y su nuevo complejo, Sensitive 
Skin, reconforta la piel atenuan-
do pequeñas rojeces. 
PVR 30 ml: 27,25 €

Eclat Minute 
Base Iluminadora 
de Tez de Clarins

Gracias al Contorno de Ojos Iluminador de Be+ que 
suaviza las líneas de expresión aportando luz a la mirada, 
gracias a sus activos  y a los extractos de Ginkgo, Mate y Vid 
Roja, que ayudan a la microcirculación periocular. Además, 

cuenta con pigmentos irisados 
que aportan luz a la mirada. 

77% de resultados 
visibles en 15 

días. 

PVP 15ml: 
23,75€

Ilumina tu mirada

Desmaquillante
de ojos de viaje

Cellular Swiss Ice Crystal Cream de La Prairie ofrece una hidratación 
���������������������������������������
���������	�����	������������������

mundo de extremos: estrés, medio ambiente y 
envejecimiento. La novedosa fórmula, aceite-
en-agua en gel-crema, da una sensación 
suntuosa pero penetra inmediatamente y la 
transforma en una piel sedosa al mismo tiem-
po que la revitaliza y trabaja para fortalecer 
la resistencia de la piel contra los continuos 
ataques que la envejecen. Cellular Swiss 
Ice Crystal Cream presenta el comple-
jo que preserva la juventud, el Swiss Ice 
Crystal Complex (compuesto de Saxifraga 
Oppositifolia, Soldanella Alpina y el Alga de 
Nieve Suiza), que fortalece la resistencia y 
la adaptabilidad de tu piel a un mundo con 
extremos diarios que envejecen la piel.
PVR 50ml: 268€

Retrasa el envejecimiento

M2 Facial Oil-Free Eye Make-
Up Remover es un desmaqui-
llante de ojos OIL-FREE que 
incluye 7 discos monodosis para 
cada día de la semana. Limpia de 
forma suave, en profundidad y sin 
frotar, hasta las máscaras waterre-
sistant. Hidrata y nutre la piel del 
contorno de los ojos y actúa como 
contorno de ojos evitando así las 
“bolsas de la mañana siguiente” 
���������"�������������C.P.V.
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Protege tu cabello
de los rigores del invierno

En invierno, nuestro 
cabello está expuesto 

a múltiples agresio-
nes externas como 
el frío, el viento o 

los cambios bruscos 
de temperatura. 

Para prepararnos de 
cara a esta estación, 

Marlies Möller 
Beauty Haircare 

presenta 2-en-1 
castaña de indias, un 
champú y acondicio-

nador que protege 
nuestro cabello al 

mismo tiempo que 
lo limpia y nutre con 
suavidad. La castaña 

regula la microcir-
culación y crea un 
escudo contra las 
agresiones externas. Aporta elasticidad, 

brillo y movimiento. Para evitar el encres-
pamiento, contiene aceite de argán que 
hidrata el cabello sin apelmazarlo. Este 

preciado ingrediente, llamado el “oro 
líquido de Marruecos”, es el mejor aliado 

del cuero cabelludo tan sensible en estos 
meses. C.P.V.
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Los productos I.C.O.N. se caracterizan por su 
fusión de las últimas tecnologías en 
cosmética con productos naturales, lo-
grando productos que cuidan el cabello 
de forma integral y protegiéndolo de las 
agresiones externas. Bajo esta premisa, 
������	��	���������"������
������������
spray que incluye Done, Reformer y 
Airshine cuyas  fórmulas se combinan 
para dar diferentes resultados en función 
del estilo que se busque.
Airshine es un spray ligero que 
aporta un brillo increíble y proporcio-
na una luminosidad seca y viva sin 
aportar peso a la vez que pule el estilo. 
Done es un spray de acabado que 
controla tu estilo, mientras que Re-
��������	�����	�
���	���������	, 
������������������������	����#�$���
reconstruye un estilo lacio o convierte 
	�����#���������&����	����C.P.V.

Sprays de acabado

de I.C.O.N.

Cuidado antiedad
con un toque de color

Supreme Color, un excepcional tratamiento 
antiaging que aporta el poder regenerador y repara-

dor del extracto de caviar y un plus de color para un 
efecto “buena cara” 

al instante, es fruto de 
esta experiencia. Los 
activos de Supreme 

Color penetran en el 
interior de los tejidos 
regenerando en pro-

fundidad las estructuras 
celulares deterioradas 
y devolviendo a la piel 

	��������������#��
��	��������������������'���������
innovadora para todos los tipos de piel que com-

bina el mejor tratamiento facial con las ventajas del plus 
de color en un solo gesto. PVPO 50ml: 40 € 

Nueva máscara
alta tolerancia 

Couvrance de Avène

Éste es un contorno de ojos para el cuidado diario de la 
piel delicada, seca y muy seca del contorno de ojos con 

��������
������	������$�������������������	�����"������-
�������������������������	���	����������������	�����	�����
UVA. Su fórmula innovadora con Urea al 1%, Ácido 

Hialurónico al 0,3% y un complejo lipídico de alto 
valor nutritivo con Glicerina, Manteca de Karité, Aceite 

de Almendras dulces, Glicine Soja, Chondrus Crispus 
ofrece una nutrición e hidratación intensiva que mejora 
la tirantez y picor propios de la piel seca, a la vez que 

actúa frente a los signos de la edad del rostro.
PVPR 15ml: 16 €

Eucerin Hyal Urea
contorno de ojos

Por primera vez, una ���	�	����
pestañas de alta tolerancia po-
see una extraordinaria cosmética, 
consiguiendo un volumen, cur-
�	���	�
����	�	�������	� en 
el campo de la dermocosmética, 
crea un efecto que enmarca la 
mirada de manera espectacular 
���������"��������������������-
te más de 8 horas. El cepillo 
���	��	��������� atrapa 
incluso las pestañas más pe-
queñas e inaccesibles. Sus dos 
caras se pueden combinar 
con un solo objetivo: magni-
�����	���������*����������
máscara puede aplicarse 
en varias capas según la 
intensidad que se desee sin 

riesgo de apelmazar la mirada, ni de 
sobrecargar las pestañas. C.P.V.

Fate Woman
La casa omaní de perfumes Amouage nos 
trae una de sus últimas creaciones, Fate Wo-
man������+
�����������	������������#���&�-
��	���������������������������$��������������
lo desconocido. La botella ha sido diseñadas 
���������������������������������&�"���	������

iris, inspirado en la bola de cristal que predice 
el futuro. El tapón está chapado en oro con 

un cristal de aurora boreal de Swarovski. La 
caja se presenta en un tono púrpura brillante. 

En su pirámide olfativa destacan las notas 
de entrada los acordes especiados que le dan 
ese misterio de lo inesperado. En el corazón,  

��������������	�����	������&���	�����	��
intensidad del incienso plata y las resinas que 
����������$�������	�������������	����	�����-
�����$������	���������	������������������������

con el bouquet leñoso, que junto con el cuero 
le dan el misterio de lo desconocido.
PVP Eau de Parfum 50ml: 252€

g
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Con una ������	����	��	������	�-
cia extra suave que gracias a todas las 

propiedades hidratantes, suavizantes 
y protectoras de la leche de avena se 
�������������&�����	�����
����������

������������	�����		���'�������	��
����#�$����	���������������������
los nudos y favorece los tiernos mo-
mentos de complicidad madre-hijo. 

Un cuidado cómodo de utilizar 
que se aplica tanto sobre cabellos 

húmedos como secos en forma de 
spray de gran formato para que 
todos en casa puedan utilizarlo. 

Con leche de avena, vitamina B5, 
inulina y un complejo de agentes 

catiónicos que ayudan desenre-
dar y facilitar el peinado.

PVR spray 200ml: 14,5€

Repavar nos trae un 
práctico formato roll-on 

facilita la aplicación loca-
lizada del aceite sobre pe-
queñas áreas corporales o 
faciales, y su aplicador en 
cuentagotas, es ideal para 

la aplicación facial, ya 
que requiere muy poco 

producto. Como cuidado 
facial, se recomienda 

trabajar un par de gotas 
entre las manos y aplicar sobre el rostro dando pequeños 

toquecitos hasta lograr la total absorción del producto.
P.V.P. recomendado 15ml: 10,95 €

Deborah Milano nos presenta su 
CC Cream con Control de 
Color: un maquillaje multibe-
�������/����<��������������#���
y cuidar la piel, en un solo pro-
ducto. Prepara la piel y no hace 
falta aplicar prebase, además 

de corregir, uniformiza como un 
corrector, hidrata y protege (gra-

cias al aceite jojoba, mimosa, tornasol). 
Contiene SPF20 para proteger la piel del sol y además 
su textura sensorial y cremosa deja un acabado aterciope-
lado, nada grasiento. Para todo tipo de pieles, incluso las 
���	���������
��$����������	������		����PVR: 14,2€

CC Cream 
de Deborah Milano

Para las mujeres que buscan en su 
maquillaje resistencia a los retos de 
�������������	��������#�����$���
se mantenga siempre impecable. 
L´Oréal Paris presenta su nuevo 
Fondo de Maquillaje Infalible 
24H, con pigmentos de alta 
resistencia para una cobertura 
que aguanta las 24h e incorpora 
un complejo hialurónico para 
lograr un mayor confort e hi-
dratar la piel con un acabado 
suave. Todo el día tu maqui-
llaje se mantendrá perfecto. 
PVR: 14,95€

Perfecta 
las 24 horas

Aceite puro de Rosa
Mosqueta en roll-on

 
 

 

 

 

Spray desenredante de
Avena de Klorane

Para la Navidad de 2013, Opium, el mítico perfume de Yves Saint 
Laurent, se atreve con la opulencia extrema y acentúa la sensualidad hasta 
los límites del decoro en una �����������������	. El emblemático 
frasco se viste con una envoltura dorada, tan pura como misteriosa. De 
������������������������	����	���&�"���$��������������������������-
�	�����������������������	��������Inro luce más hermoso, más vibrante y 
cautivador si cabe. La fragancia se desvela con un elegante y sutil juego 
de transparencias, mostrando un precioso corazón dorado cuya tensión se 
acentúa con el negro profundo del cordón. Esta imagen en edición limitada 
������������	�����������	�*������=������������	������������Jean-Louis 
Sieuzac. Fragancia, Oriental Especiada y Ambarada. C.P.V.

Un perfume
  escandaloso

que se viste de luz
P
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Carolina
Cerezuela

ENTRE
VISTA



wapa ¿En qué momento de 
su vida se encuentra, cómo 
es su día a día?

Carolina. La verdad que te 
mentiría si te dijera que en mi 
vida existe una rutina... Cada 
día es un día nuevo y un plan 
nuevo pero lo único que se es-
���	���� ���� �"�� ��� ��"��� �� 	��
peque en el cole a las 9.

w. En breve dará a luz a su 
tercer hijo, y su marido Carlos 

Moyá acaba de ser nombrado 
capitán del equipo Davis, lo que 

supone una agenda mucho más 
apretada, ¿cómo lo compaginarán 
con la familia?

C. Bueno en casa las agendas de tra-
bajo nunca se hacen de manera indi-
vidual, es decir, Carlos no tiene sus 
fechas de trabajo y yo por mi cuenta 
las mías. Sino que vamos cuadrando 
para que siempre uno de los dos este 
en casa si el otro tiene que estar fuera. 
En el caso de Carlos lo tenemos relati-
vamente fácil porque las fechas de sus 
viajes las sabemos con antelación así 
que podemos organizarlo para viajar 
con él si es necesario.

w. Aunque ahora que lleva un rit-
mo más sosegado ¿echa de menos 
el ajetreo de la profesión?

C. Para nada!!! Al revés! Una se acos-
tumbra rápido a lo bueno. Ahora ten-
go lo mejor de mi profesión, el poder 
elegir que trabajos se adaptan a mis 
planes familiares y seleccionar los que 
más me gustan o apetecen. 

w. ¿Le ha resultado complicado 
conciliar su labor de actriz con la 
de ser madre, la familia ha supues-
to un handicap a la hora de llevar 
a cabo proyectos que le interesasen?

C. Creo que en la vida hay que tener 
claro que es lo que queremos y en que 
momento nos encontramos. Tenien-
do esas referencias claras los handi-
caps desaparecen. No estoy dejando 
de hacer nada que no haya querido 
dejar de hacer. Después de mucho 
trabajar y de dedicar mi vida al traba-
jo decidí trabajar para hacer que mi 
vida se convirtiera en lo que yo que-
ría. Mi sueño era tener una familia y 
sentirme plena a nivel emocional y lo 
he conseguido. Cuando me ofrecen 
un trabajo o un rodaje en los que su-
pone estar mucho 

“Después de mucho trabajar y de 
dedicar mi vida al  trabajo, decidí 
trabajar para hacer que mi vida se 
convirtiera en lo que yo quería”

sigue en pág.12

Entrevistamos a 
Carolina Cerezuela, 

que embarazada de su 
tercer hijo, ha decidido 

tomarse las cosas de 
manera sosegada y 

centrarse en la familia. 
Hemos podido charlar con 

ella de sus proyectos, su 
vida diaria y cómo no, su 
familia, y además hemos 

sido testigos de ese aura de 
felicidad y tranquilidad que 

la rodea. En esta entrevista 
hemos contado con las 

manos expertas de uno 
de los maquilladores de la 
casa francesa Yves Saint 

Laurent que ha sabido 
acentuar la Belleza 

con mayúsculas, de 
Carolina.

Entrevista: Beatriz Vázquez. Fotografía: Marcos Romaní 
(www.marcosromani.com.) Estilismo: Mónica Crespo. 
Maquillaje y peluquería: Eva Escolano para Yves Saint Laurent. 
Asist. Fotografia: Pablo Mendoza y Fernando Huergo.
Postproducción: Borja de la Lama.

Look 1: Vestido azul agua de The 2nd Skin Co., zapato peeptoe de ante 
beige de Fosco by André Paris y anillo Nirvana Petite Azul de Swarovski. 
Look 2: Vestido corto con cuerpo de pailletes bronce y negro de Sayan, zapato 
salón peeptoe de Fosco by André Paris. Anillo de Appolon de Swarovski. 
Look 3: vestido largo con cuerpo de paillettes negro de The 2nd Skin Co.
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tiempo fuera y lejos 
de los míos no me cuesta decir no, al 
revés me angustiaría pensar que sí o 
sí tengo que hacerlo. Es un privilegio 
hoy en día decidir no perderte ningún 
momento importante de la vida de tu 
familia. Para mí ese es un riesgo no 
asumible...

w. Y hablando de proyectos ¿qué 
deben tener para que llegue a con-
siderarlos?

C. Pues como te decía que no supon-
ga estar días fuera de casa o rodajes 
interminables en los que durante mu-
chos meses sales de casa a las 6 ó 7 
de la mañana y vuelves a las 8 de la 

tarde para meterte a estudiar guiones. 
Nuestra profesión es maravillosa pero 
la gente realmente no sabe la canti-
dad de tiempo que supone dedicarte 
a ella.

w. La situación actual es com-
plicada pero mucho más para el 
mundo de la cultura, no hay fi-
nanciación suficiente, etc. ¿le ha 
afectado de algún modo?

C. Gracias a Dios no, y lo digo con la 
boca pequeña porque estas cosas no 
hay que decirlas muy alto... Eviden-

temente los presupuestos 
han bajado y los cachés 
no son lo de antes pero 
dentro de unos márge-
nes intento respetarlos.

w. A pesar de que su 
carrera televisiva se 
inició bastante antes, el 
papel que marcó su carrera 
ha sido el de Mónica en Came-
ra Café, ¿cómo y por qué?

C. Efectivamente fue el papel más 
fácil para mí de interpretar pero sin 
embargo, fue el que mas repercusión 
tuvo y es que las audiencias en televi-
sión son las que mandan por encima 
del esfuerzo que a uno le suponga ha-
cer un papel. 

w. Tras este personaje ¿cree que se 
la encasilló de algún modo en el 
papel de rubia explosiva?

C. No, no, estoy convencida de que 
no. Efectivamente fue un personaje y 
una serie que tuvo mucha repercusión 
pero al mismo tiempo me ofrecieron 
hacer un papel muy bonito en la serie 
Hospital Central. Ese personaje era la 
antítesis de Mónica en Camera Café. 
Personaje muy humano, psiquiatra y 
lesbiana. En la televisión se emitían 
las dos series al mismo tiempo así que 
tuve la suerte de poder mostrar dos 
registros completamente distintos al 
mismo tiempo.

w. ¿Qué planes de futuro tiene 
cuál será el próximo proyecto en el 
que la veremos?

C. (Se ríe). El proyecto más ambicio-
so llega en abril con la llegada de mi 
tercer hijo!! Y de momento cumplir 
����	�������������$����������������
>��
���������������������?�
�������
varios eventos cerrados. 

w. Sabemos que es una mujer 
muy activa, pero ¿practica algún 
deporte o rutina deportiva para 
mantenerse en forma?

C. En los embarazos es el momento 
en el que menos ejercicio hago, inten-
to salir a caminar de vez en cuando y 
masajes para favorecer la circulación. 
Siempre he dicho que mientras estas 

embarazada tienes el cuerpo alquila-
do para el bebe y hay que escucharlo, 
descansar todo lo que te pida el cuer-
po y darle los caprichos que te pida, 
incluidos los helados y chocolates! 
Luego ya habrá tiempo de ponerse a 
punto otra vez.

w. ¿Gimnasio o aire libre?

C. Ambas. La combinación para mi 
es lo perfecto. Hay ejercicios y téc-
nicas deportivas que solo se pueden 
practicar en un gimnasio pero los de-
portes al aire libre también son fun-
damentales.

w. ¿Cuida su alimentación de 
algún modo o es de las que no se 
obsesiona demasiado con su dieta?

C. Creo que el truco está en saber 
compensar. Hay que comer de todo y 
tener una dieta variada y como decía 
antes incluidos los caprichos. Pero si 
hago una comida muy copiosa inten-
to que la cena sea light.

w. ¿Cómo cuida su imagen, sigue 
alguna rutina de belleza especial, 
algún truco que desee compartir 
con nuestras lectoras?

C. Soy muy básica en cuanto a los 
cuidados de belleza. No soy fan ni ha-
bitual de los centros de estética. Cada 
día limpio la piel y aplico contorno de 
ojos y crema hidratante. 

w. Y con respecto a su estilo ¿cómo 
se definiría?

C. Sencillo. No soy seguidora de los 
estampados o la mezcla de estilos. Me 
siento muy a gusto con un look casual, 
cómodo con colores neutros y para la 
noche no puede faltar un buen tacón. 
Pero para algunos looks soy de las que 

viene de pág.11
“Y creo que sonreír 

es bueno, es gratis y la 
gente lo agradece, así 
que por qué no hacerlo 

a todas horas”

“El bienestar y el equilibrio emocional es el pilar      12 wapa
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piensan que " menos es más" y que la 
elegancia va de la mano de la sencillez.

w. ¿Tiene algún básico con el que 
siempre acierta?

C. El color negro, me encanta!

w. Sabemos que las alfombras ro-
jas siempre generan cierto estrés 
al estar sometidas a un escrutinio 
público considerable, ha llegado 
a vivir alguna situación de tierra 
trágame…

C. (Se ríe). No!! Por suerte no!

w. ¿Cuál ha sido su último capri-
cho fashionista?

C. Mi debilidad son los bolsos... Son 
mis caprichos más caros.

w. Pero igual de importante que 
la salud y el aspecto físico es la 
mental y con dos niños pequeños 
en casa ¿consigue tiempo para de-
dicarse a si misma?

C. Efectivamente da igual si haces 
los mejores tratamientos de belle-
za y una dieta pera estar en el 
peso adecuado si por dentro 
no te sientes bien. El bienes-
tar y el equilibrio emocional 
es el pilar fundamental para 
poder sentirte guapa y posi-
tiva. Para eso no se necesitan 
horas al día simplemente minu-
tos mientras te duchas, mientras 
conduces mientras te vas a quedar 
dormida... El pensamiento positivo, 
ser consciente  de todo lo bonito que 
tienes en tu vida, visualizar el cami-
no que tienes por delante... Para eso 
siempre hay tiempo...

w. ¿Cómo desconecta del estrés y 
la rutina diaria?

C. Bueno, como te comentaba al 
principio de la entrevista en mi caso 
no se puede hablar de rutina, pero hay 
momentos que te ayudan a desconec-
tar la mente de un montón de cosas; 
una copa de vino rodeada de amigos, 
un baño caliente o estar apoyada en el 
pecho de mi marido mientras el lee o 
trastea en el ordenar y puedo dejarme 
ir con mis pensamientos...

w. Usted y su marido ejercen va-
rias labores benéficas, ¿qué nos 
puede contar al respecto?

C. Es una labor preciosa que te ayu-
da a crecer como persona y a conocer 
el mundo en el que vivimos. Muchas 
veces intentamos cerrar los ojos y no 
ver las desgracias para no sentirnos 
culpables. Pasamos por encima de 
los problemas sociales pensando que 
no se puede hacer nada y si se puede. 
Claro que se puede y muchos granitos 
de arena hacen una montaña. 

Los dos somos embajadores de la 
Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer y de " Ayuda al 
Chad" las dos fundaciones van dirigi-
das a niños. En la primera cuando un 
niño tiene cáncer, toda la familia tiene 
cáncer... Los papas dejan de trabajar, 
los hermanos cambian sus hábitos, 
sus rutinas, las ayudas son cada vez 
menores. Unos de los papás deja de 
trabajar para estar en los hospitales y 
médicos 

pero 
eso supone un sueldo 
menos mientras los gastos se incre-
mentan... Son muchos los proble-
mas que derivan y a los que hay 
que hacer frente.
 
En la segunda, cada día mue-
ren niños por mal nutrición, 
por falta de medicamentos, 
por falta de conocimientos... 
Por estar abandonados del 
mundo. Y no están en la otra 
punta del mundo están a tan 
solo unas horas de España.

w. ¿Cómo intentan incul-
car a sus hijos estos valores?

C. Aun son pequeños y les es difícil 
de entender pero les enseñamos a 
compartir, a ser generosos, a dejar los 
juguetes a otros niños, a regalar lo que 
ellos ya no utilizan, que la comida que 
se abre se tiene que comer porque no 
se puede tirar...

w. Y ya por último, antes le he-
mos preguntado cómo definiría 
su estilo, ahora nos gustaría saber 
¿cómo se definiría como persona, 
cree acorde la imagen que perci-
ben los demás de usted con la suya 
propia?

C. Bueno, no sé que imagen tienen 
los demás de mí, así que no te sabría 
contestar. Yo intento ser un poco to-
doterreno, adaptarme a todas las cir-
cunstancias y situaciones. Y creo que 
sonreír es bueno, es gratis y la gente lo 
agradece, así que por qué no hacerlo 
a todas horas?�

“Es un pr“
en día decidi

pp

ningún mom
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    fundamental para poder sentirte g y positiva
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Carolina Cerezuela e Yves Saint Laurent 

se unen para mostrarnos los que 

serán los looks de este invierno, 

Rouge pur Couture, Babydoll, 

City Drive o Touche Éclat

son los productos estrella 

imprescindibles con los 

que debes contar para

conseguir el look

sexy y sofisticado

de Carolina en

las siguientes 

páginas.

Una pareja 
de éxito
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Para este look se ha 
utilizado el fondo de 
maquillaje iluminador 
le Teint Touche 
Éclat, para los ojos 
Palette City Drive 
Classy (54,80€) 
y para el tono jugoso 
de los labios Vernis 
à Lèvre rebel 
Nudes nº 101 
(30,70€)

16 wapa
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Para este look
se ha utilizado en el smoky la
Palette City Drive Arty 
(54,80€), para iluminar
Touche Éclat (34,70€), 
para el tono de las mejillas
Blush Radiance nº 9 
(41,20€)
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Las claves del 
look Electric Chic
El look Yves Saint Laurent para este Otoño/Invierno 2013-14 es decididamente 
el de una mujer urbana, fuerte y segura, capaz de inventarse de día y de 
reinventarse de noche, adaptando su look a las ciudades que visita y a las 
fiestas a las que asiste. Uptown por la mañana, underground por la noche. 

ooks repletos de moda, de contrastes extremos, y que Lloyd Simmonds, 
director artístico de maquillaje de YSL Beauté ha denomi-
nado look Dowtown Girl – Electric Chic. 

Para ello, ha empleado la paleta City Drive Arty 
jugando con los efectos de las sombras Pure 
�+���������X���������������	��������������
difuminado en seco, empleando los tonos 
azules y verdes neón con un pincel mo-
"�������������������"���������������-
tensamente luminosas. El Eyeli-
�����	�
���������!"�#�$����
Cuivre juega con la luz en la 
cara interna del párpado y la 
Mascara Volume Effet 
Faux Cils Shocking 
N° 8 Noir Asphalte, 
aplicada de manera ge-
nerosa, ultima un ma-
quillaje eléctrico, arty 
y sumamente cautiva-
dor en la mirada.

Irresistiblemente 
YSL

Para aportar un 
��$��� ���
� 
� ����-
ticado, los labios se 
visten de un granate 
profundo con Rou-
ge Pur Couture N° 
54 Prune Avenue. La 
Laque Couture N° 38 
Gris Underground, con 
un gris tan azulado como el 
cielo de París, crea un con-
traste suave y muy urbano. 
Para las aves nocturnas más em-
briagadoras e inalcanzables.

L

18 wapa
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La luz mágica de Touche Éclat

Revelador instantáneo de belleza des-
de 1992, Touche Éclat sigue siendo 
uno de los protagonistas indiscutibles 
del maquillaje, este mago de la luz 
es esencial para la belleza del tono 
ya que contiene un concentrado de 
pigmentos cristalinos y soft-focus, que 
��������� 	��� �������������� 
� ��&�
ectan la luz para iluminar el rostro.

[���������������������	��������������-
palpable, Touche Éclat se fusiona con 
la piel a la perfección y permite reto-
ques de luz tantas veces como se nece-
sita, sin crear espesor. Eliminar los sig-
nos de cansancio, iluminar la piel con 
pequeños toques, desde la punta del 

mentón hasta la zona superior de los 
pómulos. Estructurar los volúmenes 
del rostro, alisar los rasgos, sublimar 
el contorno de los labios. Con un solo 
gesto, Touche Éclat ilumina las zonas 
de sombra y atenúa las ojeras, las co-
misuras y las líneas de expresión.

Un fondo de maquillaje que libera 
los rasgos de la piel femenina

Pero éste no es el único secreto de la 
luz de Yves Saint Laurent, con el fon-
do de maquillaje milagroso, Le Teint 
Toche Éclat se liberan los rasgos de 
la piel femenina, ya que gracias a su 
����	������ ��� ����� ��� ��	� &�����
sin polvos opacos se crea una pelícu-
la translúcida y difusora que alisa las 
imperfecciones sin ocultar la piel. Su 
gran ventaja reside en que se adapta 
perfectamente a la piel, garantizando 
la pureza del color. 

Además, en lugar de los nácares que 
se suelen emplear a menudo en los 
fondos de maquillaje para asegurar 
	����&������������	����\����]�����X��-
�����+����������������&�����������-
trado de luz de última generación, 
que se obtiene mediante pigmentos 
dorados combinados con láminas 
&����	��� $��� ��� 
���������� ������ ���
a modo de miles de pequeños espe-
jos. Estas láminas se depositan como 
������	���	����&��������$�����	����	���
zonas de sombra y realza los relieves, 
maximizando así el poder de la luz. �
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YSL Skinscience ha descubierto que, alrededor de 
los 30 años, podemos observar un considerable 
descenso de la cantidad y la calidad de los glica-
nos cutáneos. Las células se bloquean y dificultan el 
proceso de regeneración de la piel, con lo que apa-
recen los primeros signos de la edad: arrugas, piel 
apagada, pérdida de tonicidad, etc.

Los glicanos cutáneos desempeñan un papel vital 
en el metabolismo, la comunicación celular y en la 
estructura de la piel. El Glycanactif estimula estas 3 
funciones al adherirse a los receptores de glicanos 
para “desbloquear” las células y reactivar el proceso 
de regeneración de la piel.

“Cuando la piel se somete al estrés o a las agresio-
nes extremas, como los tratamientos dermatológicos 
abrasivos o los cambios climáticos intensos, se va 
degradando con el tiempo y los glicanos se alteran. 
Por lo tanto, es esencial ayudar a la piel, cada tres o 
cuatro meses, coincidiendo con los periodos interes-
tacionales, aportándole una cura intensiva para que 
recargue toda su energía” nos cuenta Caroline Nè-
gre, Responsable de Comunicación Científica de Yves 
Saint Laurent Beauté. 

Y es ante esta necesidad y tras el éxito de la línea de 
tratamientos antiedad Forever Youth Liberator, que 
el Comité de expertos YSL Skinscience ha desarro-
llado una textura de nueva generación de sérum en 
crema, que logra potenciar su extraordinaria labor 
reparadora y que por fin responde a las necesidades 
de las pieles dañadas por estos cambios cíclicos.

El entorno, estrés, cansancio intenso, los cambios de estación… 
muchos son los elementos que afectan a nuestra piel, y que hacen 
que de forma regular necesite una recarga intensiva para repararse. 

Forever Youth Liberator
Sérum en Crema, con la

mayor concentración
de glycanactif de la gama

Si se utiliza como tratamiento 
de choque durante 4 semanas, 

la piel se transforma y se 
rejuvenece visiblemente

20 wapa
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Presentes de manera natural en la piel y reconocidos gracias 
a las investigaciones en glicobiología, los glicanos son los 
responsables de transmitir los mensajes que participan en el 
proceso de juventud de la piel. Con el paso del tiempo, su nú-
mero disminuye, provocando un bloqueo celular que contri-
buye al envejecimiento cutáneo. Los expertos científicos del 
Comité YSL. Skinscience han identificado una combinación 
inédita de tres glicanos que ayudan a realzar la apariencia 
de juventud de la piel, el Glycanactif.
* Investigación en glicobiología, la ciencia de los glicanos

El nuevo Sérum en Crema Forever Youth Liberator, 
posee una concentración de Glycanactif tres veces 
mayor que el sérum, lo que permite estimular el 
proceso de regeneración celular de las pieles más 
dañadas. Si se utiliza como tratamiento de choque 
durante 4 semanas, la piel se transforma y se reju-
venece visiblemente.

Textura high tech

Obtenido gracias a las nuevas tecnologías y a unos 
avances médicos y de elaboración inéditos, el Sé-
rum en Crema Forever Youth Liberator posee una 
concentración de Glycanactif tres veces mayor que 
el Sérum Forever Youth Liberator, en una emulsión 
de “agua en aceite” mezclada con ceras alisadoras. 
Este bálsamo se funde sobre la piel y la envuelve en 
un velo de suavidad, facilitando su masaje.

Combinando la suavidad de un bálsamo y la efica-
cia de un sérum, el Sérum en Crema Forever Youth 
Liberator aporta una mayor dosis de Glycanactif, un 
complejo ultrarregenerador para las pieles dañadas 
por el paso del tiempo.

El Sérum en Crema Forever Youth Liberator garanti-
za una intensa acción antiedad (eficacia probada en 
todo tipo de pieles, incluso en las más sensibles) así 
como un alisado del relieve cutáneo con una inme-
diata acción redensificadora. �

Los glicanos: 
100 años de 
investigación,
siete premios nobel*
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Los imprescindibles para
tener un rostro perfecto

Para combatir los efectos del sedentarismo 
navideño y estar perfecta te proponemos 
una solución exprés con resultados óptimos 
en un instante: Invisible sérum + vial V6.11 

Flashed de Sepai.

Invisible sérum Contenido 35 ml
PVP:  60€ 

V6.11 Flashed Contenido 4 ml
PVP:  45€

Gran Reseva Serum 

Collection de Esdor. 
Colección de serums 

altamente concen-
trados en activos, 

que ofrecen una 
respuesta SOS a las 

distintas necesidades 
cutáneas.

P.V.P.: 41,90€

Antioxidant Cleanse de My 

Secret,  es una rica emulsión 
limpiadora y desmaquillante que 
realiza una profunda limpieza 
de la piel sin alterar su pH. Las 
vitaminas A y C que contiene 
aportan su poder nutritivo ce-
lular para mejorar la elasticidad 
de la piel, a la vez que suman su 
acción antioxidante y rejuvene-
cedora a la limpieza.

Gold Micellar Lotion de My 

Secret, loción equilibrante y sua-
vizante de la piel. Elimina del ros-
tro cualquier resto de limpiador 
o impurezas, y la prepara para 
absorber los tratamientos aplica-
dos posteriormente. Su exquisita 
fórmula contiene Moléculas de 
Oro para hidratar y ganar lumi-
nosidad, extracto de Hibisco de 
propiedades alisadoras, Aceite 
de Jojoba antioxidante y acondi-
cionador, y Bisabolol calmante.
PVP: 45€ cada uno

Premier Cru La Crema Riche de Caudalie, 
es el tratamiento facial antiedad global
creado para las pieles secas. Especialmente
formulado para aportar un confort total y 
una nutrición perfecta a las pieles más 
desnutridas, este precioso néctar está 
dotado de la misma base de activos que 
Premier Cru La Crema, asociada a un 
complejo 100% vegetal de 3 ceras ultranutritivas. 
P.V.P.: 109€

KeracnylPP de 
Ducray, crema 
calmante anti-
imperfecciones. 

Favorece la dismi-
nución de los gra-
nos inflamados, 

limita las marcas 
residuales y mejora 
la tolerancia de 
los tratamientos 

medicmentosos 
tópicos.

P.V.P.: 15,60€

Gama MasterCaviar de Juvena

MasterCaviar Crema de Día forma un 
escudo protector contra las agresio-
nes ambientales durante la jornada. 
Aumenta la densidad de la piel, mien-
tras mejora y afina su textura. Además, 
incrementa su capacidad de retención 
de la hidratación. 
PVP. 210 euros. 

MasterCaviar Crema de Noche mima 
la piel durante el sueño, penetra en sus 
capas más profundas y, gracias a sus 
aceites naturales, acrecienta su elastici-
dad y firmeza. 
PVP. 210 euros. 

MasterCaviar Contorno de Ojos es un 
tratamiento intensivo que alivia la hin-
chazón y las ojeras, calma la delicada 
piel alrededor de los ojos, favorece la 
microcirculación, reduce las arrugas y 
líneas de expresión. 
PVP. 135 euros. 

MasterCaviar Concentrado. Este 
serum reduce las imperfecciones y 
manchas, reafirma la piel y aumenta su 
densidad. Puede utilizarse a diario o de 
forma puntual, como una cura. 
PVP. 210 euros. Supreme Elixir de 

Sensilis, es un trata-
miento anti-edad de uso 
diario que proporciona 
una belleza inmediata. 
Su exclusiva fórmula 
aúna lujosos y efectivos 
activos para conseguir 
un aspecto radiante 
de manera inmediata 
y una poderosa acción 
rejuvenecedora.
P.V.p.: 51,50€

La crema Premium de Lierac, Este tratamiento, extraordinariamente vo-
luptuoso, asegura una acción de relleno real, una 
nutrición extrema para un rostro visiblemente 
más joven y un confort increíble. Poseeuna textura 
ultra-sensual, fundente y envolvente. Un perfume 
refinado y delicado de rosa y jazmín combinado 
con sutiles notas afrutadas.
P.V.P.: 114€ (pack de reglo especial Navidad que 
contiene un sérum Premium  regenerante de 
regalo).22 wapa
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AINHOA presenta una innovadora estrategia de be-
lleza anti-edad. KHRONO AGE es la nueva línea facial 
anti-edad global, dirigida a “detener el avance del 

tiempo”, y el proceso de envejecimiento de la piel. 

El objetivo cosmético es prevenir y contrarrestar 

de forma global los efectos que el paso del tiempo 
produce en nuestra piel y que se manifiestan visible-
mente en el rostro. 

Sus propiedades anti-oxidantes, hidratantes y pro-
tectoras, entre otras, aportan hidratación duradera, 
confort y suavidad a la piel, protegiéndola de las agre-
siones externas.

KHRONO AGE se compone de tres productos excep-
cionales para el cuidado en casa. 

Disponible en

Centros de Estética y Spa

www.ainhoacosmetics.com

Para el 
tiempo con 
Krono Age 
de Ainhoa

Capsulating Time Booster 

es un sofisticado sérum facial 
anti-edad. Su textura ligera 
se funde al instante en la piel 
proporcionando una agrada-
ble sensación sedosa.

Presentación: 50ml.

Precio recomendado: 82,00 €

Shield Eye Essence es un tratamiento
integral del contorno de ojos. Su textura
es acuosa, muy ligera y fina, se absorbe
de inmediato, resultando muy cómoda
su aplicación. La piel se muestra más
renovada, firme y luminosa para lograr
una mirada perfecta. Está indicado para
todas las edades en cualquier época del año.

Presentación: 15ml.

Precio recomendado: 45,50 €

Time Capsule Cream, es una  
crema de tratamiento facial
anti-edad que previene y frena
los efectos del paso del tiempo. 
Su aplicación consigue que la piel
recupere su tonicidad y firmeza, 
mejorando su capacidad de regeneración,
y mostrándose visiblemente más joven, flexible y descansada.

Presentación: 50ml.

Precio recomendado: 55,75 €

TIMELESS FACIAL PROGRAM, TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA
Khrono Age cuenta con un Tratamiento profesional en cabina, Timeless Facial Program, que incluye un exclusivo 
masaje anti-edad Timeless Massage. El tratamiento se presenta en un pack de 5 sesiones (no personalizadas), 
que incluye 5 productos, 3 de ellos exclusivamente de uso profesional. 
��Exfoliación – Specific Ácido Glicólico
��Masaje Facial – Khrono Age Restoring Massage Cream
��Máscara Recuperadora – Khrono Age Restoring Mask
��Serum e Hidratación – Capsulating Time Booster y Time capsule Cream
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El color es tu mejor
complemento

Base de 
maquillaje Lasting 

Performance de 

Max factor

Wild Mega Volume de 
Max Factor, permite crear 

un volumen de infarto 
gracias a su cepillo en 

forma de reloj de arena.
P.V.P.: 8,95€

Desmaquillante 
de ojos Bifásico 2 
en 1 de Garnier. 

Desmaquillante ultra 
ponente que además 
fortalece las pestañas.

P.V.P.: 3,55€

Labiales Color 
Boost de Bourjois. 

¡Nos podrás vivir 
sin ellos!

Sombra de ojos Color 
Edition de Bourjois. 
24 Horas de colores 

intensos.

La paleta estrella de 
Eccentrico de Giorgio 
Armani. Con una sola 
pasada de la brocha, 
los cuatro tonos de 

Eccentrico se mezclan 
para crear un colorete 

universal, fresco y 
sofisticado. El sello 

Armani.
P.V.P.: 75€

Fine One One de Benefit. 
Trío iluminador para labios 

y mejillas.
P.V.P.: 29,90€

Gimme Brown de 
Benefit. Gel fijador y 
rellenador de cejas. 

¡Quedarán perfectas!
P.V.P.: 25€

That Gal de Benefit. Base rosada 
y sedosa que hace que la piel 

parezca más lisa y luminos. Es uno 
de nuestros preferidos.

P.V.P.: 26,50€

High Shimmer Lip Gloss 
de Bobbi Brown. Tonos 

captadores de luz sobre los 
labios desnudos o para añadir 
dimensión sobre nuestra barra 

de labios favorita.
P.V.P.: 24€

Old Hollywood 
Lip Color de 

Bobbi Brown. Un 
color rojo retro 
que es eterno. 

P.V.P.: 30€

Paleta de ojos Old 
Hollywood, edición 
limitada, de Bobbi 

Brown. Nueve sombras 
de ojos que van desde 

un brillo suave plata 
y un sutil dorado 

metálico hasta un rico 
chocolate y un carbón 
luminoso. Completada 

con un espejo, una 
mini sombra de doble 
acabado y un Eye Liner 

Brush para lucir una 
mirada de cine vayas 

donde vayas.
P.V.P.: 80€

 Máscara Volume Seduction de 
Bourjois. Por primera vez, un 
dúo de máscara + rizador de 
pestañas… ¡impresionante!

P.V.P.: 9,90€

Glitter Nail Polish de Bobbi 
Brown. Divertivos y festivos, estos 
esmaltes de uñas con purpurina 

añaden textura y un precioso 
toque de color.

P.V.P.: 18€

Collection Nuit Infinie de 
Chanel, 2013 Christmas 

Makeup Collection. 
Simplemente, ¡fascinante!

P.V.P.: Ombres Matelassées
de Chanel-charming: 55,00€

Rouge Allure: 32,00€

Rouge Allure Velvet: 32,00€

Le Vernis: 24,50€

Guy Bourdin Collection 
Crime of Passion Face Kit 

de Nars. Un elegante y 
complete compacto.

P.V.P.: 45,00€

P.V.P.: Diorific Vernis 26€

Diorific Collection Golden Winter 37€

DiorBlush 43€

P.V.P.: Diorific Jewel Manicure Duo Gold Nail 
Lacquer Base & Crystal Pearls 39€

Los colores de Dior nos hacen brillar en las noches especiales. Brocha Retráctil para Maquillaje. 
El complemento ideal para un 
cutis perfecto de Marionnaud

P.V.P.: 9,95€

s
e

le
cc

ió
n

 w
a

p
a

M
aq

ui
ll
aj

e



escubre el lujoso cofre de Selvert Thermal 
basado en ácido hialurónico de bajo y alto peso 
molecular para aquellas pieles que necesiten re-

cuperar la luminosidad y la tersura perdidas. 

Gracias a los activos de este programa, compuesto por una 
�����+���������������^���
���������		�����&��+��	�����	�
del rostro se mostrará radiante, vital y más bella.  
¡Un auténtico tributo a la belleza más sublime!

El cofre, inspirado en la lencería más exquisita, está com-
puesto por:
�Crème Hydratante 24 heures: rica en ácido hialuró-

nico de alto peso molecular proporciona una hidratación 
��������������	�����	�
����	�#��������������	���������-
tando la pérdida de agua.

�Sérum Remplissage pour rides: sérum antiedad 
capaz de penetrar a las capas más profundas de la piel. 
Su riqueza en ácido hialurónico de bajo peso molecular 
�
��������������������	�����������
������������	����������

����#���������	�����	��

�Tenseur-Flash antirides: ampollitas con ácido hialu-
rónico que proporcionan una sensación instantánea de 
lifting, disimulando durante horas las imperfecciones, las 
bolsas de los ojos y los signos de fatiga en general. 

PVP Recomendado: 49’80€

El regalo indispensable 
de estas navidades: el lujoso
g pg p

cofre
de Selvert Thermal

jj

D
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Frag na cia tu sello
de identidad

Tu

Play de Givenchy. Eau 
de Toilette suave, chis-
peante, espontánea. 
Una fragancia floral 
afrutada con carácter 
fresco y alegre.
P.V.P.: 66,50€ (50 ml)

To Be a Woman de Police. 
Perfume magnético con un 

alto poder de seducción.
P.V.P.: 34€ (75ml)

Sì de Giorgio Armani. 
Elegante, seductora, intensa y 

suave al mismo tiempo. Sí es 
una auténtica delicia que toda 

mujer querrá tener.
P.V.P.:78€ (50ml) 

Halloween Fleur. Una fragan-
cia floral con notas frutales 
y cítricas con un corazón de 
flores exóticas.
P.V.P.: 54€ (100ml)

Aromatics Elixir de Clinique. 
Seductora, sensual, de gran fi-
jación e influencias orientales.

P.V.P.: 71,75€ ( 45ml)

Viva la Juicy Parfum 
edición Limitada 
de Juicy Couture. 
Divertido e irreverente.
P.V.P.: 110,00€ (100ml)

FloweBomb, edición 
limitada Navidad 

2013,  de Viktor&Rolf. 
Explosión floral cuya esen-
cia logra que todo adquiera 

un aspecto más positivo.
P.V.P.: 94€

Rosa de Tous. Eau de parfum floral-musky 
que no dejará indiferente a nadie.

P.V.P.: 84€ (set de navidad La vie en Rosa).
RV Pure Woman de Roberto 
Verino. Fragancia floral verde en 
la que la mimosa le otorga un 
carácter muy original.
P.V.P.: 56€ (set de Navidad)
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 La esencia de la uva tinta 
para una piel sublime



Los centros preferidos 
de wapa

Si algo diferencia a Boris y Saky de otros salones de estética y belleza 
de la capital, es su clara e inequívoca inspiración en el Hollywood de 
los años 40 y 50, una época dorada del cine donde reinaban la elegan-
cia, la sofisticación y el glamour. En este salón, ubicado en la céntrica 
Avenida de América, puedes encontrar todo tipo de tratamientos, 
desde manicuras y pedicuras, a extensión de pestañas, maquillaje, 
depilación con láser de 
diodo, masajes corporales y 
estética facial. 

Nos presentan dos manicu-
ras y pedicuras SPA especial-
mente indicadas para estas 
Navidades:

� Mary Poppins, con hasta tres peelings especiales y compuesta por 
exfoliante de algodón de feria, gominolas o menta y moras.

� Sabrina, con aditivos de oro blanco de 18k y plata, utilizando una 
crema regeneradora de rosas y bergamota y un jabón nutritivo 
“Buenos Días” con avena entera, pétalos de caléndula y aceite esen-
cial de mandarina y miel.

Clara del Rey, 11. Madrid
www.borisysaky.es

Soleil da un paso adelante y 
crea un espacio de 200m2 en el 
Centro de Madrid dedicados a 
la belleza avanzada y bienestar.  
Un lugar donde refugiarse y dis-
frutar de cualquier tratamiento 
estético haciendo de este un au-
téntico placer. 

Novedosos y efectivos trata-
mientos médico - estéticos 
siempre con el asesoramiento y 
profesionalidad de un equipo al-
tamente cualificado. Tratamien-
tos de belleza y salud a medida.

Los tratamientos abarcan todas 
las necesidades de cualquier tipo 
de piel formulados con la más 

avanzada tecnología. Cuentan 
con Velasmooth el mejor equipo 
para eliminar la celulitis, reducir 
volumen y reafirmar la piel. 
� Lo último en bronceado: su 

máquina Beauty, mezcla de 
UVA y colágeno, lo mejor para 
tu piel.

� Espacio dedicado a la belleza 
de manos y pies. 

� Esmaltado semipermanente 
Shellac 

� Tratamientos SPA by OPI 

Un espacio dedicado a la belleza 
de los ojos… ofrecen todo tipo 
de tratamientos para embellecer 
la mirada: 
� Extensiones de pestañas 
� Pestañas postizas 
� Tinte y permanente de  

pestañas 
� Diseño de cejas
� Maquillaje

Be by Soleil…
¡100% recomendable!

Un amplio equipo de especialistas en distin-
tas Ciencias de la Salud es el encargado de 
ofrecer soluciones integrales a problemas 
concretos relacionados con la estética, los 
trastornos musculares y esqueléticos, y la 
nutrición.

� Tratamientos integrales, destinados a me-
jorar salud y la belleza a través de la com-
binación de hábitos de vida saludables, y 
tratamientos conjuntos diseñados desde 
las distintas especialidades médicas. 

� Tratamientos estéticos, que trabajan de 
una forma global, desde una  intervención 
mínimamente invasiva, a cirugías plásticas 
y reparadoras.

� Tratamientos específicos, que ofrecen solu-
ciones fiables y satisfactorias a problemas 
estéticos y fisioterapéuticos de tratamiento 
no frecuente, tales como: extirpaciones 
con láser de lunares, nevus, xantelasma o 
rinofimas; eliminación de tatuajes; o trata-
miento de la fascitis plantar; Indiba Gym; o 
micronutrición. 

Más de cien propuestas diferentes confor-
man la carta de tratamientos que ofrece 
AvanClinic, que abarcan desde la depilación 
láser o eliminación de tatuajes, hasta combi-
naciones de fisioterapia tradicional con radio-
frecuencia y pilates, logrando tratamientos 

pioneros y exclusivos como el específico para 
curar la fascitis plantar o los tratamientos 
con Indiba Gym, entre otros; eliminaciones 
cutáneas como nevus de OTA, xantelasma, 
cicatrices con CO2, mesotox, resurfacing con 
CO2,…; tratamientos DETOX que emplean ra-
diofrecuencia y micronutrición; los tratamien-
tos integrales para el postparto, menopausia, 
adolescencia o manos y pies; o las dietas 
combinadas con apoyo psicológico y micro-
nutrición junto con tratamientos reafirmantes 
para lograr unos resultados espectaculares.

AvanClinic abre sus puertas ininterrumpi-
damente de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 
horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. 
Se puede ampliar información en el teléfono 
91 731 56 74 o a través de su página web 
www.avanclinic.es

Boris y Saky,
una apuesta por la estética del 

Hollywood de los 40´s y 50´s

Avanclinic
una clínica médica multidisciplinar que

ofrece soluciones integrales tanto de salud como de belleza 
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a colección ghd wonderland 
comprende tres formatos de re-
galo: ghd wonderland styler 

set, secador ghd air™ wonder-
land set, y por primera vez, ghd 
wonderland deluxe kit que contie-
ne tanto la styler como el secador. 
Todos ellos se presentan en una lla-
mativa caja de regalo con representa-
�����+�	��������

ghd wonderland styler set incluye 
una styler ghd V classic de acaba-
��� �������������]����	������������&�-
tantes y suavizadas se deslizan sin es-
fuerzo a través del cabello para crear 
rizos, ondas o lisos extremos sobre 
����� ����� ��� ����		���� ����� styler 
incluye las siguientes características: 

cable extra largo para facilitar la 
movilidad, modo de suspensión 
automático después de 30 minutos 
de inactividad y voltaje univer-
sal, de modo que puedes utilizar tu 
styler�������	$�������������	�������
El set se completa con dos clips y 
un neceser térmico con detalles 
a juego, que se abre completamente 
para transformarse es una cómoda 
alfombrilla de trabajo resistente al 
calor - perfecto para el uso en casa 
��������"��

ghd air™ wonderland set, incluye 
el secador ghd air™ profesional 
��������		�����������������_����	�������
el cabello de forma muy rápida, sino 
que gracias a su avanzada tecno-
logía iónica reduce el encrespa-
miento y ayuda a mantener la 
hidratación natural del cabello, 
para un cabello más suave y brillante 
��������������Control de tempe-
ratura y velocidad variables, dos 
tipos de boquillas según estilo deseado 
y botón de aire frío para ayudar a 
�"����	����������������������ghd air ™ 
wonderland es también un fantásti-
co secador de diseño ergonómico 
para un máximo control y un sencillo 
manejo tanto para zurdos como para 
���������� \� ���� 3 metros de cable 

������� ���� ����� &�����	����� ��� �-
����������������	��������*	���������
profesional ghd air™ wonderland es 
compatible con el difusor profesional 
�+�����`��

Descubre la magia de la perfección 
con el mágico kit ghd wonderland 
deluxe que incluye los mejores alia-
dos de peinado: ghd V wonderland 
styler y ghd air™ wonderland��
Todo lo que necesitas para tener un 
good hair day cada día en una preciosa 
��"�����		������

¿Aún dudando sobre cuál puede ser 
el regalo perfecto? Con la colección 
ghd Wonderland, ¡te traemos las 
navidades envueltas en forma de 
regalo! 

Diseñada para encarnar la magia de esta 
�
���	�����
����
��������	����!���"	#����
colección brilla en un espectro de sombras 
azul hielo y lilas. Con un acabado iridiscente, 
styler y secador varían el tono dependiendo 
del ángulo en el que le de la luz. 

Descubre la magia y 
adéntrate en Wonderland

¡Entra en un maravilloso mundo y crea
magia en tu cabello con tus aliados de belleza!

L

ghd wonderland styler set: PVPR -199€

ghd airTM wonderland set: PVPR -129€

PELO
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ghd wonderland deluxe kit: P.V.P.: 255€ 
De venta exclusiva en peluquerías ghd y en
���������������������www.ghdhair.com 

Look 1 – El Nuevo liso 

Paso 1

Aplicar ghd heat protection spray una vez 
se haya quitado la humedad con una toalla 
y secar a continuación usando ghd air y ayu-
dándose de un ghd paddle brush. 
Paso 2

Hacer una partición en la mitad del cabello 
de delante a atrás. 
Paso 3 
Coger mechones de tamaño medio, aplicar 
ghd curl hold spray en el mechón, situar la 
styler ghd eclipse en las raíces, rótala 180º y 
deslízala hasta las puntas lentamente. 
Consejo top: Cuando se usen sprays no aero-
soles, aplicarlos con una distancia suficiente 
para que caiga bien en el cabello y ayude a 
distribuirse.  
Paso 4

Repetir este proceso hasta completar el look. 
Paso 5

Deshacer las ondas con los dedos y terminar 
con el ghd oval dressing brush y un toque de 
ghd final shine spray. 

Look 2 – Modern Grunge

Paso 1

Aplicar ghd straight and smooth spray por 
todo el cabello. Secar usando ghd air y ghd 
paddle brush. 
Paso 2 

Hacer particiones y tomar mechones de ta-
maño medio. 
Paso 3

Realizar un giro en los mechones delanteros 
deslizándola para aportar movimiento a la cara. 
Paso 4

Repetir el proceso para completar el 
peinado.
Paso 5

Pasar los dedos por el cabello hasta conse-
guir el resultado deseado. 

Look 3 – Afro

Paso 1

Aplicar ghd heat protection spray en el cabe-
llo retirada la humedad con una toalla y ter-
minar de secar usando ghd air con la ayuda 
de un ghd paddle. 
Paso 2

Aplica ghd curl hold spray entre el cabello. 
Para conseguir el look toma pequeños me-
chones comenzando detrás de las orejas. 
Paso 3

Coger una pinza alargada e insertarla en la 
raíz, colocando el pelo en la pinza formando 
un 8. Al llegar a las puntas, asegurar con un 
clip. 
Paso 4

Usando la styler ghd eclipse , calentar cada 
mechón durante 5-10 segundos y dejarlo 
enfriar. Repetir los pasos 3 y 4 por toda la 
cabeza hasta completar. 
Paso 5

Quitar todos los clips y pinzas, usar un ghd 
tail comb empezando por las puntas y tra-
bajar todo el cabello separándolo hasta las 
raíces para conseguir el look. 

Look 4 –Glamour

Paso 1

Vaporizar ghd roof lift spray en el cabello 
secado con toalla, y finalizar el secado con 
ghd air y ghd paddle brush. Secar en sentido 
opuesto al crecimiento del cabello. 
Consejo: ¿Por qué no dejar que la gravedad 
ayude con el secado? Ponte boca abajo para 
dar un volumen extra al cabello. 
Paso 2

Realizar una partición por la mitad del cabe-
llo de delante a atrás 
Paso 3

Cogiendo mechones verticales desde la 
partición, enrollar el cabello con 2-3 dedos. 
Soltar el cabello de los dedos, colocar el 

mechón rizado cuidadosamente entre las 
placas de la styler ghd eclipse y cerrarla 
suavemente durante 5-10 segundos. Para un 
acabado más duradero, cerrar cada rizo con 
un clip. 
Consejo: No enrolles el cabello muy fuerte alre-
dedor de los dedos. 
Paso 4

Repetir para conseguir el look final.
Paso 5

Usar un wide tooth/detangling comb para 
dar forma al cabello hasta conseguir el resul-
tado deseado. 

Look 5 – Vamp

Paso 1

Aplicar ghd roof lift spray en la zona de las 
raíces y dar dos toques de total volume foam 
en la mitad del cabello. Secar usando ghd air 
con un ghd ceramic brush. 
Paso 2

Aplicar ghd curl hold spray por todo el cabe-
llo. Para conseguir el look tomar mechones 
horizontales comenzando detrás de las 
orejas. 
Paso 3

Poner la styler ghd eclipse cerca de las raíces, 
cerrarla y rotarla 360º sujetando con dos de-
dos, y deslizar la styler hasta las puntas. 
Paso 4

Repetir esta técnica por todo el cabello. 
Paso 5 
Usando un ghd detangling comb, empezar 
por las puntas y trabajar el cabello hasta las 
raíces, tratando de unificar las ondas. 

Podrás conseguir los maravillosos look que 
te hemos presentado con el ghd wonder-

land deluxe kit que contiene tanto la styler 

como el secador.
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Lorena Bernal

ENTRE
VISTA



wapa. Lleva más de 10 años en 
el Reino Unido, ¿Cómo es su vida 
allí, siente algún tipo de “morri-
ña” de España?

Lorena Bernal. Mi vida en UK es 
muy tranquila, dependo de la rutina 
de colegios y trabajo de mi marido. 
También ahora disfrutamos mucho 
de Londres, de los restaurantes, los 
musicales, etc... Casi una vez por mes 
me toca viajar por diferentes razo-
nes y cuando vuelvo a casa cojo esa 
tranquilidad con ganas. Lo único que 
echo de menos de España es el clima 
y el estilo de vida que conlleva, lo de-
más, la gente, la comida, me lo traigo!

w. Su marido Mikel Arteta juega 
en uno de los grandes de la Pre-
mier League, ¿Cómo es su relación 
con las otras “football wives”, 
existe cierta camaradería entre 
ustedes?

L.B. Sí, claro, casi todas estamos aquí 
por el mismo motivo y eso nos hace 
tener una vida muy parecida. La ma-
yoría somos de fuera, con lo cual no 

tenemos ni la familia, ni los amigos 
cerca, además de tener que adaptar-
nos a otro idioma y otra cultura, eso 
hace que nos unamos y nos compren-
damos aún más, tengo muy buena 
amistad con muchas de ellas.

w. ¿Dónde ve su futuro en España 
o Reino Unido?

L.B. Mi futuro a corto plazo está en 
Londres...después, ya veremos. Ire-
mos donde nuestros trabajos nos lle-
ven. Quizás, a muy largo plazo, me 
gustaría volver a España y estable-
cernos allí, pero la vida da muchas 
vueltas y no sé si acabaremos allí o en 
cualquier otro lugar.

w. ¿Cómo se definiría, actriz o 
modelo?

L.B. Yo, sin duda, me considero ac-
triz de profesión, que es con lo que 
me he ganado la vida durante mu-
chos años y para lo que me preparé 
desde niña. Todos los trabajos aparte 
que he realizado han sido consecuen-
cia de haber empezado a nivel pro-
fesional como Miss España y eso, en 
la época en la que yo fui elegida, te 
daba la oportunidad de trabajar en 
��+��������������������|}������	����
publicidad, etc...Pero nunca me he 
considerado presentadora de TV o 
modelo. Me divierte hacerlo de vez 
en cuando, pero lo que de verdad me 
llena es actuar.

w. ¿Cómo fue el paso de la pasare-
la a la pantalla?

L.B. No considero que haya pasado 
de la pasarela a la pantalla. Desde 
niña quise ser actriz y estudié inter-
pretación, doblaje, escribir guiones, 
también hacía trabajos de modelo, 
pero solo para ganar algo de dinero. 
Cuando con 17 años me eligen Miss 

España, empiezo de la noche a la ma-
ñana a trabajar a nivel profesional y 
a poder aplicar los conocimientos que 
había adquirido hasta ese momen-
to y a vivir experiencias en todos los 
campos, tv, moda, etc… Pero siempre 
dejaba claro que lo que yo quería era 
ser actriz. Tuve la suerte de que me 
dieron la oportunidad de demostrar si 
valía o no para interpretar y la pude 
aprovechar. Así que, poco a poco, co-
mencé a trabajar, sobre todo, actuan-
do en series de televisión.

w. En nuestro país no es muy co-
nocida su faceta de actriz, pero 
tiene varios proyectos en marcha 
en este campo, entre ellos un film 
en el que trabajará con el osca-
rizado Jean Dujardin, ¿qué nos 
puede avanzar sobre esta película?

L.B. Bueno, la verdad, es que en Es-
paña de lo que más he trabajado es 
de actriz, en varias telenovelas que 
duraron mucho tiempo y en series de 
TV. Lo que ocurre es que como mi 
popularidad nació a raíz del concurso 
de Miss España que, en esa época, era 
muy popular, la mayoría de la gen-
te siempre tiene eso en mente y me 
cuesta que me consideren una actriz 
española que lleva actuando desde los 
18 años. Eso me llevó a marcharme a 
USA a trabajar y tuve la suerte de que 
enseguida comencé a trabajar. Tuve 
que detener mi carrera porque quedé 
embarazada. Pero 

“Hace ya tiempo que aprendí 
que uno tiene que ser uno 

mismo y jamás intentar gustar 
a todo el mundo”

sigue en pág.34

Hemos tenido la oportunidad 
de conversar con Lorena 
Bernal en una de sus 
breves visitas a nuestro país. 
Instalada desde hace más 
de una década en el Reino 
Unido nos cuenta cómo es 
su vida en la capital británica 
y cuáles son los próximos 
proyectos en los que la 
veremos, entre ellos uno en 
el que compartirá cartel con 
Jean Dujardin.
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ahora creo que es el 
momento de retomar donde lo dejé y 
tengo varios proyectos a medio plazo. 
Entre otras, ésta película de la que me 
hablas sobre la vida del cantante de 
tango Carlos Gardel a quien encarna-
rá Jean Dujardin.

w. Pero este no es su único proyec-
to ¿dónde la podremos ver próxi-
mamente?

L.B. Estoy poco a poco comenzando 
a trabajar de nuevo y no es fácil, sobre 
todo por tener la vida en una país y el 
trabajo en otro, pero bueno, como te 
digo tengo varios proyectos en vista a 
medio plazo, todos en USA, y de mo-
mento van para adelante.

w. Hace poco la podíamos ver en 
¨Tu Cara Me Suena¨ donde ha 
demostrado grandes dotes para 
la interpretación musical, ¿hacia 
dónde quiere orientar su carrera 
artística, se pone límites?

L.B. Muchas gracias!  Pero no, eso 
fue algo puntual porque me divierte 
muchísimo cantar y me apeteció co-
laborar. Pero mi carrera la voy a se-
guir llevando, mientras pueda, por la 
interpretación.

w. Podríamos decir que ganar el 
certámen de Miss España en 1999 
supuso el inicio de su carrera ¿echa 
algo de menos de sus días de Miss?

L.B. La verdad es que no, fue una 
etapa maravillosa en la que traba-
jé muchísimo y aprendía algo nuevo 
cada día, conocí muchísima gente...
pero mi vida era un no parar. En 

aquel momento, muy joven y con mu-
cho que aprender lo disfruté y apro-
veché al máximo, pero ahora, 15 años 
después, no me apetecería llevar esa 
vida únicamente enfocada al trabajo.

w. ¿Qué recuerda de esa etapa, 
de la fama que supuso ganar el 
concurso?

L.B. Recuerdo todo como si fuera 
ayer. La fama me llegó de la noche a 
la mañana, a la vez que un montón 
de oportunidades de trabajo. Intenté 
aprovecharlo y disfrutarlo lo máximo 
que pude.

w. ¿Cómo logró mantenerse con 
los pies en la tierra?

L.B. Tenía muy claro que eso era mi 
trabajo y que el tener fama no signi-
���������"�����������$������������	��
��������� $��� 	�� ������ ��� �������� \��
seguí siendo igual con mi familia y 
amigos y me tomaba lo que me pa-
saba como experiencias alucinantes, 
que, por otro lado, desde niña había 
buscado.

w. ¿Se logra hacer amigos en un 
sector tan competitivo como es el 
de la belleza y la moda?

L.B. Sí que se puede hacer amigos, 
aunque conoces y te cruzas a multi-
tud de gente, la cosa es acercarte a los 
que son como tú y piensan como tú. 
Hay que verlo como un simple traba-
jo, muy bonito, pero asumes que hay 
sitio para muchos y no hay por qué 
querer superar a nadie que no seas 
tú mismo. Si lo haces bien llegará tu 
oportunidad, independientemente de 

cómo lo hagan los demás, así que no 
hay por qué verles como competen-
cia, sino como compañeros sin los 
cuales sería muy difícil aguantar tan-
tas horas de trabajo y presión.

w. ¿Cómo ve el certamen en la ac-
tualidad, existe una gran diferen-
cia con respecto a la edición en la 
que usted ganó?

L.B. En la actualidad, si te digo la 
verdad, no sé muy bien dónde está. 
En los últimos años, desgraciadamen-
te, se fue deteriorando mucho y se 
convirtió en algo que no tenía nada 
que ver con lo que yo viví. Creo que 
��&�
�����������������������������������
gente que quiso hacer daño al con-

curso y lo consiguió, y también el he-
cho de que antes la fama era difícil de 
conseguir y respetada y muy sólida. 
En los últimos años la fama se ha con-
vertido en algo cada vez más fácil de 
alcanzar y también mucho más fugaz. 
Con lo cual la Miss España era una 
más de las tantas que se habían hecho 
famosas de la noche a la mañana o 
por un concurso.

w. ¿Qué le aconsejaría a quien se 
plantee concursar en un evento de 
estas características?

L.B. Le aconsejaría que, para em-
pezar, sea totalmente consciente del 
“premio” que se lleva si lo gana. Que 
no tenga expectativas falsas y que 
mire la realidad en la que se encuen-
tra el concurso. Son concursos a los 
que tienes que presentarte sabiendo 
que cada uno ve la belleza a su ma-
nera y que ganes o no ganes no signi-

viene de pág.33
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����$�������������������������*��
cualquier concurso solo gana uno, y 
mientras valore un jurado subjetivo te 
tienes que centrar en hacerlo lo me-
jor que puedas y en aprender de cada 
experiencia que vivas. Si te centras en 
ser mejor que los demás estás perdi-
da, porque en algo tan subjetivo no se 
puede medir quien es mejor.

w. ¿Qué considera que ha sido lo 
más difícil de su trayectoria hasta 
ahora?

L.B. No recuerdo nada como espe-
cialmente difícil. Me costaba un poco 
estar lejos de mi familia, aunque es 
verdad que luego los cogía con más 
ganas y al principio, quizás, el enfren-
tarse a ruedas de prensa o entrevistas 
en las que mucha gente intentaba va-
lorar tu inteligencia basándose en pre-
guntas, muchas veces, que carecían de 
inteligencia alguna. Pero siempre me 
lo he tomado como un regalo, todo lo 
que he hecho para mí ha sido y siguen 
siendo oportunidades maravillosas de 
+�����	��$����������������$���	������-
cultades las tomo como retos e intento 
aprender de ellas.

w. ¿Cuál ha sido el mejor consejo 
que le han dado a la hora de en-
frentarse a algún reto profesional?

L.B. Lo mejor no ha sido un conse-
jo sino una actitud, sobre todo de mi 
familia. Fuera lo que fuera lo que me 
venía jamás lo han visto como algo 
grandioso o extremadamente exci-
tante. Siempre lo veían con ilusión, 
pero con mucha normalidad. Eso 
me ha hecho siempre enfrentarme a 
cualquier trabajo como algo normal 
sin ningún pico de emoción. Y creo 
que esa es la mejor manera de hacerlo 

bien, con ilusión, pero viéndolo total-
mente a tu alcance.

w. ¿Hace unos meses la podíamos 
ver en el estreno de Iron Man 3, 
junto a Robert Downey Jr y otros 
actores internacionales, ¿cómo se 
enfrenta uno a la alfombra roja, 
al escrutinio público?

L.B. No sé los demás, pero para mí 
es algo muy divertido y bonito, ya que 
todo el mundo va muy bien vestido, 
arreglados y rodeados de focos y de 
glamour. Jamás pienso en el escrutinio 
público. Hace ya tiempo que aprendí 
que uno tiene que ser uno mismo y 
jamás intentar gustar a todo el mun-
do. Sabiendo esto, no te preocupa 

que alguien te pueda criticar ya que 
sabes que nunca vas a gustar a todo 
el mundo.

w. ¿Sigue alguna rutina de belle-
za específica previa a algún evento 
o sus cuidados siempre son los mis-
mos de forma diaria?

L.B. La verdad es que siempre son los 
mismos. Aunque sí que para un even-
to siempre te arreglas más, utilizas un 
maquillaje más fuerte que aguante 
+������ &��+��� 
� ������ 
� ����^�� ���
peinado más trabajado por lo mismo.

w. ¿Cómo definiría su estilo en 
moda, tiende a ser muy marcado 
o más bien ecléctico?

L.B. No crea que tenga un estilo 
���������������������������������
ánimo, la compañía o el lugar a don-
de vaya. Así que tengo un poquito de 
todo en mi armario.

w. ¿Tiene algún diseñador fetiche, 
aquel con el que sabe que nunca 
va a fallar?

L.B. No tengo ninguno en particular. 
Me gusta variar y buscar para cada 
ocasión algo nuevo que me inspire ese 
día.

w. ¿Entre sus hijos y sus proyectos 
profesionales cómo logra encon-
trar tiempo para usted, para des-
conectar del ajetreo diario?

L.B. En los últimos años, desde que 
tuve a mi primer hijo, ha sido muy 
difícil encontrar tiempo para mí, ya 
que todo comienza a girar en torno 
a los niños. Pero la verdad, es que no 

lo he necesitado, he 
tenido muy claro que 
mi tiempo y energía 
eran casi toda para 
ellos y mi marido y lo 
he disfrutado muchísi-
mo. Siempre sacando 
tiempo para disfrutar 
de la pareja, pero casi 
nada para mí sola. 
Ahora que los niños 
son más mayores y no 
requieren tanto tiem-
po, poco a poco estoy 
volviendo a hacer co-
sas que había dejado 

de hacer. Pero todo son etapas y hay 
que vivirlas al cien por cien porque 
nunca vuelven.

w. Y ya por último, ¿Cómo logra lle-
var una vida sana, cómo se cuida?

L.B. Me cuido mucho más desde que 
soy madre. El hecho de que sea tu res-
ponsabilidad cuidar de alguien chi-
quitito que se está formando, y que en 
tus manos está que sea sano y fuerte, a 
mí, por lo menos, me hizo cambiar de 
mentalidad. Antes, cuando me cuida-
ba lo hacía mucho más programado, 
ahora es simplemente nuestro estilo 
de vida. También es verdad que nun-
ca he bebido alcohol ni he fumado, lo 
que creo que, junto a estar emocio-
nalmente tranquilo, es fundamental 
para mantener una buena salud. Pero 
ahora, esté donde esté aplico todo lo 
que he aprendido en cuestiones de ali-
mentación y descanso como parte de 
mi vida diaria. �

“La fama se ha 
convertido en algo 

cada vez más fácil de 
alcanzar y también 
mucho más fugaz”

Entrevista: Beatriz Vázquez. Fotografía: Marcos Romaní 
(www.marcosromani.com.) Estilismo: Mónica Crespo. 
Maquillaje y peluquería: Eva Escolano para Biotherm. 
Asist. Fotografia: Pablo Mendoza y Fernando Huergo.
Postproducción: Borja de la Lama.

Look 1: Vestido amarillo con lentejuelas en puño de The 2nd Skin Co. anillo 
de Swarovski y zapatos de Fosco.
Look 2: Jersey de Armani Jeans y zapatos con tacón glitter de Sarenza.es.

e
nt

re
v

is
ta

L
or

en
a 

B
ee

rn
al

wapa 35



Biotherm da un paso más y nos trae su última innovación, 
Blue Therapy Sérum in Oil, en la que se unen la 

regeneración de un aceite y el poder de un sérum en un 
único producto. Una textura revolucionaria que al contacto 

con la piel se transforma de un sérum fundente a un delicado 
aceite no graso. Y nadie mejor que Lorena Bernal, para 

mostrarnos el poder de esta formulación milagrosa. 
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LOOK 2
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LOOK 4
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LOOK 5
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En la elaboración de este beauty Lorena ha utilizado 
Blue Therapy Serum-in-Oil (62€),
Blue Therapy Night y Blue Therapy Eye 
(45€), tras la aplicación de los diferentes tratamientos 
la mejoría es notable, la piel se ve más hidratada y 
nutrida, el resultado, un cutis más fresco y luminoso.



iempre a la vanguardia en la for-
mulación de texturas, Biotherm ha 
conseguido aunar, por primera vez, 

un sérum con un aceite en una fórmula que 
ofrece microdispersión y un efecto de me-
joría notable. Por medio de una técnica de 
microfragmentación a alta presión han crea-
do microgotitas 20 veces más pequeñas que 
las de una emulsión clásica. Al contacto con 
la piel, la fórmula de aceite en agua encap-
sulada del sérum en aceite captura el 35 % 
del aceite del gel y lo transforma, liberando 
el poder capturado y transformándolo de un 
sérum fundente en un aceite nutritivo. La piel 
reconoce este aceite al instante y absorbe sus 
propiedades reparadoras por medio de su 
suave textura. 

BIOTHERM ALCANZA UN 
NUEVO HITO COSMÉTICO,

UNE LA REGENERACIÓN
DE UN ACEITE CON

EL PODER DE UN SÉRUM

S
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Un efecto suavizante sin 
precedentes
Al contrario que la mayoría de los 
aceites, que dejan una sensación 
grasa sobre la piel, y el sérum, que 
no deja sensación de nutrición, el 
sérum en aceite ofrece una sen-
sación fresca y se transforma bajo 
las yemas de los dedos para fundir-
se con la piel. Gracias a su acción 
���������	
	�������������	
	�	�	���-
tura revolucionaria, ofrece un efecto 

suavizante sin precedentes, des-
de las capas epidérmicas profun-
��	�	��	����������	
	������	���	
reparación absoluta que ayuda a 
restaurar el equilibrio y la lumino-
sidad de la piel joven, a la vez que 
suaviza visiblemente las arrugas.

Pionero en cosmética: El aceite de 
ulkenia

En 2013, Biotherm, gracias a sus 
laboratorios de l+D descubre un 
nuevo aceite de microalgas, rico 
en un ácido graso Omega-3, cuya 
composición lipídica es tan afín a la 
de la piel que posee la capacidad 
de fundirse con sus membranas 
celulares. Este aceite excepcional-
mente escaso y procedente de la 
microalga Ulkenía Amoeboidea 
que crece en el Mar del Norte, ofre-
ce una transferencia tecnológica 

única de los suplementos nutritivos 
de la industria. 

Descubierta hace mas de 30 años, 
la Ulkenia se ha usado para ofre-
cer un suplemento nutricional de 
Omega-3�	�����������	 ����������	
por la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA) por sus be-
������	����	��	�����	��	��������	
aceite posee una concentración del 
40% de ADH (ácido docosahexae-
noico), un ácido graso Omega-3 
vital que también se encuentra en 
la estructura de nuestras membranas 
celulares, mientras que los aceites 
de pescado blanco contienen un 
máximo del 12% de ADH, que no se 
encuentra en los aceites vegetales. 
��	��������	����	��	����	��	��	
recientes: Blue Therapy Serum-in-
Oil es pionero en el uso de este in-
grediente del ámbito de la nutrición 
en una fórmula de tratamiento.�
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Para el rostro – Hilos Mágicos

�� &�����#� �����	� ��� ���� ���
	��� ����	���� $��� ���
�����������+������
��-

"������$������������������������������
�������������
��������������	��������	�
�������=��������Clínica Planas�+��
�������������	���������������	���+�-
	���������������������	����������������
��������������^������]�����������una 
revolucionaria técnica de rejuve-
necimiento facial $��������	�� 	���
��"���������������������������	�����	�

����������	��&�����#�

|���� ���������� 	��� ������ �����	���
�� ������� 
� ��� ���� ��	�� ~�� �������� �	�
�������	����� ���������� 	��� ���� +�	���
��������� ��"�� 	�� ������� La técnica 
es totalmente individualizada 
����������������������������������	��
������ 	�� �������� 
� �	� ��������� &�-

����#������ ������� ������� ��������� ���
���	������������������<��
����+�	����*	�
procedimiento es fácil, rápido e 
indoloro.�'�����#����	�������	���+�-
	����^�����������	�������	���"������������
���������$������������	������������-
���������$�����	����������	���$������-
�����	����������������"�����������������
����������	������
������	�������

X��� +�	��� ������� ������� ��� �������
���������
����		��������	�#���������
������	� ��� ������� ��������� ������
+������+�� ����������� 	��$��������
�������� $��� no produce rechazo 
ni alergias��	��������������������
�
������������	����*	�������	���	�+�	�����
	��=�	�����������y se reabsorbe a 
los 6 meses��]������������	��������
������������#����	��������������������
��"����������������	������
������	��-
����������������������<��
�</������

X�������	����������������������

�������	������	���������������
�������������������	������������
���$��� ��� ��� +����� 	��� �����
����� ������� �	� �����������
�	���#������������	�����

Para el cuerpo – X.Body

Clínica Planas� +�� �������-
������������������	�������	�-
������	�X.Body�������Planas 

Medical Gym��]�����������un traje 
con electrodos� �������	���������-
���������������������������	�������-
���� 	��������������	���������������
������#��� ��� ����	��� ���������� ��-
������������	���"��������������������
��	�����������X������	����$�������-
����	����	���������������������������
���������$������������������	���������
�������������������	�

]��������"�������������<��������
�
�����������~���������������������
����� ������� ��� ��� ������� �$����	��
������������+��������������������
����������������������������"����-
��	��� ��� �������� �������� �	� ������
��	������������������
����������������
�����������������������	������	��-
������	�

X��������������	���������������������
�
����

��|���������������	��
���������	������������
������������	��������������������

���������	��
������������	������#��
�	��������

������������
������������	���������������
����"������	�������������	���
����

�����	������

Planas Medical Gym ��� ��� ��-

����no te pillen 
�������������

Se acercan fechas de gran ajetreo social: cenas de empresa con com-
pañeros de trabajo, cocktails con clientes que quieren felicitar la navidad, 
almuerzos con amigos y las reuniones en días señalados con la familia. 
Para que no nos pille el toro, hay que empezar a preparar rostro y cuerpo 
para lucir radiante en todos los acontecimientos sociales que se aveci-
nan. Clínica Planas propone un tratamiento facial, los “Hilos Mágicos”, y 
�
����
���
�$%&����
�����'������
������(�����	�������)�	������
�����
�����
*�������
��	���	���
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������ �������� 
� ���	�-
�����$�����������������
�$���������������������
�	������� ���	���������
	��� ��� �	���� �������-
���������	�����
��	�����
����������� ���� pro-
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Para los excesos - 
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el control integral 
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pervisión médica
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CLÍNICA PLANAS Madrid
Alta Medicina Estética
T. 91 578 46 76
www.planasday.com

CLÍNICA PLANAS Barcelona
Cirugía Plástica y Estética
T. 93 203 28 12
www.clinica-planas.com

Tips para una 
óptima 

recuperación
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as  reuniones familiares y 
las celebraciones sin tregua 
serán la argucia, la trampa 

y la estrategia del enemigo; las calo-
rías de más. Día tras día nos veremos 
arrastrados por una inercia culinaria 
que nos sacará de forma radical de 
nuestros hábitos alimentarios y nos 
colocará frente a un suculento pavo 
relleno, un cordero asado con toda 
su grasita, o incluso en algunas casas 
nos puede tocar pelear contra un co-
chinillo bien armado y acompañado 
de todas sus guarniciones. Aunque  
en algunos hogares se sirve pescado, 
suele ser después de la carne, por que 
en esos días, ¡claro, tiene que haber 
de todo! 

La enterna batalla 
contra, las calorías 

de la Navidad

Una año más llega la navidad y con ella co-
mienza la guerra contra los kilos de más. 
“Sin comerlo ni beberlo”, nos enfrentamos 
�
���
����������������
�+��������"���	�-
nómicas que en la mayoría de los casos 
se presumen perdidas.  Noche tras 

noche y comida tras comida se des-
ata una lucha “encarnizada”, “en-
��	������/� �� 0����������/� ����	��
un ejército de platos suculentos, 
postres tradicionales y bebidas 
alcohólicas que enarbolan la 
bandera de los excesos.
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Pero lo peor está por llegar, los dulces, 
“la madre de todas las batallas 
pro-sobrepeso”. No es una tarta, 
no es un bizcocho, no es un postre ca-
sero, no. Son decenas, cientos, miles 
de dulces diferentes, todos hechos con 
todo el cariño del mundo por nuestros 
familiares o comprados con toda la 
ilusión, como es el caso de los turro-
nes, mazapanes, polvorones, yemas, 
frutas escarchadas y demás exquisite-
ces que durante semanas nos recuer-
dan que estamos en la navidad. 

Evidentemente esas fechas tienen que 
celebrarse por todo lo alto y como no 
podía ser de otra forma lo hacemos 
con los mejores vinos y los cavas más 
selectos, eso sí, ha de ser de forma 
abundante. Tenemos que aprovechar 
el momento para olvidarnos aunque 
sea por un rato de los bancos, los pro-
blemas en el trabajo, la crisis, las no-
tas de los niños, etc. El alcohol parece 
que contribuye a ello y total, si tampo-
co lo hacemos todos los días… 

Desde luego no es mi intención 
“amargarles” la navidad, pero para 
nadie es un secreto que durante estas 
fechas tan señaladas sobrepasarse 
con comidas excesivamente pro-
teicas, grasientas y dulces supo-
ne un auténtico estrés para nues-
tro organismo debido al trabajo que 
supone metabolizar estos alimentos. 
Quizás la peor parte que se lleva nues-
tro cuerpo es tener que luchar contra 
los productos de desecho generados 
por estas comidas que contribuyen a 
sobrecargar nuestros riñones, hígado y 
��	�����$�������	����	����������������
organismo. 

Para hacernos una idea voy a inten-
tar explicar a grandes rasgos lo que 
sucede: por un lado el abuso en la 
ingestión de comidas hiper-pro-
teicas da como resultado acidez 
en el entorno celular debido a que 
el producto metabólico de las proteí-
nas es ácido. En el caso de la gente 
joven como es propio de la edad, sus 
cuerpos están más capacitados para 
gestionar ciertos excesos, sin embar-
go en las personas de cuarenta años 
para arriba el metabolismo es otro 
mundo y los efectos en el organismo 
no tienen nada que ver con los de una 
persona de veinte años. Por otro lado, 

las carnes rojas contienen grasas satu-
radas cargadas de colesterol que con-
tribuyen al sobrepeso y a engrosar las 
paredes de las arterias. Por desgracia 
las grasas no se eliminan, se acumu-
lan. Esto se podría prevenir tan sólo 
si tuviéramos un poco de conciencia 
a la hora de comer; no sólo en las na-
vidades si no siempre. Por último los 
postres, turrones, mazapanes, choco-
lates y demás son una inyección direc-
ta de azúcar en sangre ya que se trata 
��������+�����������	���
������������
que contribuyen a aumentar la carga 
de desechos ácidos, además de favo-
recer la formación tejido graso. Asi-
mismo su consumo eleva los picos de 
glucosa en sangre siendo este uno de 
los motivos del aumento de peso.

El objetivo es saber cómo podemos 
hacer para disfrutar de todos los 
manjares sin sobrecargar tanto a 
nuestro organismo. Como es bien sa-
bido por casi todos, nuestro cuerpo 
no necesita cantidad si no calidad. 
Es difícil resistirse a todos los man-
jares puestos sobre la mesa, pero voy 
a intentar darles algunas alternativas 
�����$����	����	�����������������������
no nos ocurra lo de siempre: arrepen-
timiento, frustración, desesperación y 
unos cuantos kilos de más.

Pautas a seguir durante las 
festividades: 

�Tomar dos vasos de agua 
justo antes de las comidas 
principales. 

�Tomar un único plato y 
poner en él un poquito de 
todo así no os quedáis con 
las ganas y serán menos 
calorías. 

�El postre en vez de una ra-
ción entera, comer sólo la 
mitad simplemente para 
degustar. Nadie ha dicho 
que esto sea fácil pero es 
cuestión de fuerza de vo-
luntad. 

�A ser posible salir a cami-
nar a paso rápido durante 
al menos  20 minutos. Esto 
ayudará a quemar el exce-
so de calorías ingeridas. 

Pautas a seguir después de 
las festividades: 

Para permitirle a nuestro aparato di-
gestivo tomarse un respiro después 
de tanta sobrecarga, lo indicado sería 
comer poco y las cenas solucio-
narlas con alimentos livianos. 
Asimismo las cocciones de los alimen-
tos deberían ser lo más simple posible: 
vapor, plancha, hervido, etc.

*	� ������ ��� ��� ������ �����^�� ���
las festividades (sábado o domingo) 
estaría bien hacer  un semi-ayuno que 
consiste en levantarnos tomar dos 
vasos de agua y una manzana o cual-
quier otra fruta. Durante la mañana 
no comemos nada pero bebemos por 
lo menos 8 vasos de agua hasta la 
hora de la comida. Para comer, toma-
remos una ensalada de verduras y una 
fruta. Durante la tarde tomaremos 5 
vasos de agua y para cenar un caldo o 
crema de verduras. El resto de días de 
la semana, reducir el consumo de ali-
mentos de origen animal como carnes 
rojas, lácteos y en su caso elegir pes-
cado azul a ser posible. La forma más 
indicada para limpiar  nuestro orga-
nismo sería no comer alimentos de 
origen animal por lo menos durante 
tres días a la semana y cambiarlo por 
legumbres, verduras, sopas, cremas de 
verduras. sigue en pág. 46
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 Por ejemplo para 
comer durante tres días, elegir en-
tre estos platos: 
 � Un único plato de lentejas con 
arroz integral.

� Un único plato de garbanzos con 
arroz o cuscús integral.

� Un único plato de alubias con 
arroz integral.

Estos platos contienen proteínas de 
origen vegetal menos pesadas para 
digerir y además se trata de un ali-
mento muy completo.  Obviamente 
las legumbres debe n estar exentas de 
chorizo, morcilla, etc.

Para cenar elegir entre: 
� Sopa de verduras.
� Crema de verduras.
� Tortilla francesa con pavo.
� Revuelto de champiñones.

Para media mañana o media tar-
de elegir una fruta como la manza-
na que contiene buena cantidad de 
����� 
� ������ ������ 	�� ���	����� ���
desintoxicar. Puedes seguir esta dieta 
durante una semana pero si quieres 
prolongarla durante más tiempo po-
drás comprobar la pérdida de esos 
kilos de más. 

No olvides incluir en tu alimentación 
algunas infusiones que ayudan a ha-
cer las digestiones más livianas, lim-
piar y desintoxicar. 

� Menta, boldo y poleo nos ayudan 
cuando las digestiones se hacen 
más pesadas y van acompañadas 
����&���	��������

� El hinojo estimula la función diges-
tiva, ayuda en casos pasajeros de 
estreñimiento y además favorece la 
eliminación de líquidos retenidos. 

� La hierbabuena relaja los múscu-
los del intestino en el caso de cóli-
cos y es efectiva en caso de acidez 
estomacal. 

A partir de aquí la elección es tuya, 
������������������������	����	����
las navidades tendrás una sorpresa o 
puedes optar por probar de todo un 
poco en un solo plato. Sin duda al-
guna la mejor opción es esta última, 

no te privas de saborearlo todo pero 
en poca cantidad. El objetivo no es 
cohibirse, la intención es contro-
lar la cantidad de calorías para 
$����	����	���	�������� ��� �����������

en células grasas. Es importante tener 
en cuenta que la formación de tejido 
adiposo es fácil, pero quitar las célu-
las grasas ya formadas es una misión 
bastante complicada; por este motivo 
debemos pensar en prevenir. 

Conocer el funcionamiento de nues-
tro cuerpo no debe ser sólo cosa del 
personal sanitario, es imprescindi-
ble tener ciertos conocimientos 
acerca de las consecuencias de 
consumir excesivamente deter-
minados alimentos. Un factor 
muy importante a tener en cuenta es 
que la mayoría de desechos me-
tabólicos son ácidos. Si bien es 
verdad que el cuerpo tiene la capaci-
dad de estabilizar hasta cierto punto 
los excesos (depende de la edad y del 
estado de salud), cuando sobrepasa-
mos el límite y la formación de 
ácidos es más rápida que su 
eliminación, pueden em-
pezar los problemas. En 
la actualidad los seres 
humanos estamos 
siendo protagonis-
tas todos los días de 
enfermedades au-
toinmunes, alergias y 
cáncer; nada de esto 
es natural aunque 
cada vez parezca 
más normal. Exis-
te un alto porcentaje 
de probabilidades de 
que la proliferación 
de estas enferme-
dades tenga que ver 
con una alimenta-
ción descontrolada, 
de poca calidad nu-
tricional  y tóxica. Por 
ello cada día debemos 
tomarnos más en serio 
nuestra alimentación si 
deseamos tener una vejez 
sana y lúcida. �

Por: Ángela Tello 
(Coach de nutrición)
www.angelatello.com

viene de pág. 45
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Un año más te presentamos
los mejores regalos

para estas Navidades 
Mini Bailey Button, de 
UGG Australia
P.V.P.: 195€

La Menina, de McKenzie
P.V.P.: desde 69,90€ Velour Earrings, de Swarovski

P.V.P.: 249€

Pack de 
Navidad 
Eucerin 
Volume Filler
P.V.P.: 61€

Cofres regalo, de 
Ainhoa. Hay cuatro 
modelos para elegir.
P.V.P.: Pack Luxe 

Gold (crema Día & 
Noche Luxe Gold + Eye 

Essence Gold) 27,12€
P.V.P.: Pack Specific Extreme (Extreme active 
Repair Cream + Extreme Eye Active Repair + 

Extreme Ácido Hialurónico) 56,95€

Caja Roja, de la firma 
Platos y Pizarras
P.V.P.: 16,64€

Cofre maquillaje 
Couvrance, de Avène
P.V.P.: 38€

Neceseres Doble 
Regalo, de Galénic
P.V.P.: desde 34€

Gafas de sol de Salvatore 
Ferragamo by Marchon 
P.V.P.: 235,50€

Gafas de sol de 
Valentino by Marchon
P.V.P.: 361€

BA
ZAR
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Botas de caña 
alta de mujer, de 
Lottusse
P.V.P.: 415€

wapa 51

Limited Tea Box, de 
Rituals. Con una selección 
de los más selectos tés.
P.V.P.: 10€

Sacred Fire Candle Box, de Rituals
P.V.P.: 17,50€

Las Fofuchas de Marisa,
totalmente personalizables

(www.lasfofuchasdemarisa.blogspot.com.es)
P.V.P.: C.P.V.

Nuevo modelo Sparkles, 
de UGG Australia
P.V.P.: 219€

Colección Copas 
Aroma, de Larios 12

P.V.P.: C.P.V.

Airwavw HD, de 
Creative. Altavoces 
portátiles Bluetooth 
P.V.P.: 149,99€

Zapato caballero, de Lottusse
P.V.P.: 185€

Auriculares Aurvana 
Platinum, de Creative
P.V.P.:  299,99€

Holiday Compact Collection 2013, 
de Estée Lauder. Nueva colección de 

perfumes sólidos y polvos compactos de 
edición limitada para esta Navidad
P.V.P. Year of the Horse 150€

P.V.P. Topaz Starry Night 195€
P.V.P. Charming Horn 150€
P.V.P. Midnight Scarab 250€ wapa 51
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VAIO Duo 13, de Sony
P.V.P.: 1.500€

Pack Especial Jim Beam
P.V.P.: C.P.V.

Auriculares 
Sound Blaster 

EVO, de Creative
P.V.P.: 129€

La Cocinita de Nenuco, de Famosa.
P.V.P.: 54,95€Supercaravana de 

Barbie, de Mattel.
P.V.P.: 79,99€

Circuitos Scalextric, para todo tipo de jugadores.
P.V.P.: C.P.V.

Salón de Belleza de 
las VIP Pets 
P.V.P.: 34,99€

Cofre prodigieux “Love 
from Paris”, de Nuxe

P.V.P.: 29,90€

Peluches grandes, de Disney Store.
P.V.P.: 50€

Muñeca que canta de 
La Princesa Sofía, de 

Disney Store.
P.V.P.: 30€

52 wapa
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Alcatel Onetouch Idol 
Mini e Idol S
P.V.P.: C.P.V.

Pack Edición Limitada, 
de Kraken Rum
P.V.P.: 24€

MICRO-Pedi man
P.V.P.: 39,95€

1080 recetas de Cocina de Simone 
Ortega, Alianza Editorial (pack 
especial con agenda). Un clásico 
indispensable en cualquier casa.
P.V.P.: 24€

Yo soy Malala, de Malala 
Yousafzai con Christina 

Lamb. Un excepcional relato 
de una familia desterrada por 

el terrorismo global.
P.V.P.: 18€

Anillo vintage de 
oro 18k con piedra 
verde, de Oro Caja. 
¡Joyas recicladas!
P.V.P.: 220€

Kit Cookies de 
Navidad, de Lekue
P.V.P.: 24,90€

Pulsera de plata de primera 
ley de la Colección Besos, 
de Nina Ninita.
P.V.P.: C.P.V.

El Arte del 
Gin&Tonic, de 
Miguel Ángel 
Almodóvar. 
Indispensable para 
los amantes de esta 
gran bebida.
P.V.P.: 19,90€

Pasión por los 
Cupcakes, de 

Lara Hernández 
Navarro. El mejor 

aliado a la hora 
de preparar estos 

dulces… ¡conocerás 
todos sus secretos!

P.V.P.: 19,95€

Limitada, 

wapa 53
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PS4. Simplemente, ¡impresionante!
P.V.P.: 399€

Montblanc: Edición 
Limitada Leonardo
P.V.P.: 2.870€ 
(estilográfica)
P.V.P.: 2.565€ 
(rollerball)

Loewe Art 50, el arte de la 
perfección de la imagen.
P.V.P.: 1.799€

Pack Cata Premium, 
de Reserva Ibérica.

P.V.P.: 79€

Fundas para móviles 
de los Superhéroes, 
de OME
P.V.P.: 14,99€

Fundas para el 
móvil de The 

Hobbit, de OME
P.V.P.: 18,99€ 

Bolso Le Pliage de 
Longchamp de 13 
o 15 pulgadas. Los 
famosos bolsos Le 
Pliage de Longchamp, 
están ahora disponibles 
confeccionados a 
la medida de los 
dispositivos Apple.
P.V.P.: 99,95€  
(para 13 pulgadas) 
P.V.P.: 109,95 € 
(para 15 pulgadas)

Monitor de actividad física 
personal Shine de Misfit. 
Elegante monitor personal 
que se sincroniza con la app 
gratuita Shine del iPhone, iPad 
o iPod touch para controlar tu 
nivel de actividad física.
P.V.P.: 119,95 €

IPhone 5c, de Apple. 
Tecnología para 

alucinar en colores.
P.V.P.: 599€ (libre)

IPhone 5s, de Apple. 
Diseño fino y ligero con 

el mayor número de 
prestaciones.

P.V.P.: 699€ (libre)
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PUBLICIDAD TERMIX
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Taquilla Minnie, de Cife en Disney Store.
P.V.P.: 29,95€

Fifa14.
¡Es más real que nunca! 

P.V.P.: 71,73€ (PS4)
P.V.P.: 71,73€ (Xbox 360)

P.V.P.: Resto de consolas 
C.P.V.

14.
ca! 
4)
0)
s 

Battlefield 4. Sumérgete en el 
glorioso caos de la guerra con esta 
superproducción de acción. 
P.V.P.: 71,73€ (Xbox 360)
P.V.P.: 71,73€ (PS4)
P.V.P.: Resto de consolas C.P.V.

Batt
glor
sup
P
P
P

Los Sims 3 hacia el futuro. 
Prepara a tus Sims y llévalos 
a donde nunca antes habían 
estado… ¡Hacia el Futuro!

P.V.P.: 40,97€ (PC/MAC)

Call of Duty: Ghosts. 
Disponible para PS3, 

PS4, Xbox360, Wii U, 
Xbox One y PC

P.V.P.: desde 59,99€

Skylanders Swap Force. Disponible para PS3, 
PS4, Xbox360, Xbox One, 3DS, Wii y Wii U.

P.V.P. desde 69,99 €

TomTom GO: el nuevo navegador 
más interactivo y con información de 

tráfico en tiempo real.  
P.V.P.: desde 179,95€

TomTom Runner y 
TomTom Multi-Sport: 
la nueva gama de relojes 
GPS , que proporcionan 
información de rendimiento 
en un solo vistazo para 
los corredores, ciclistas y  
nadadores. 
P.V.P.: 169€ y 199€, 
respectivamente
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AINHOA®

www.ainhoacosmetics.com

Nueva fuente biotecnológica de energía celular: 
Una piel visiblemente más joven.

DE VENTA EXCLUSIVA EN LOS MEJORES CENTROS DE ESTÉTICA Y SPA



Miss Selfridge 
propone un fin de año 
barroco. Rodéate de 
brillo y de los tejidos 
más ricos, conviértete 
en una joya.

Vestido con 
manga caída y 

tejido brocado de 
Miss Selfridge. 

95 euros. 

Sandalias con 
detalles dora-
dos de Miss 

Selfridge

Bolso de mano de 
Accesorize. C.P.V

Barroco

MO
DA
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Dolores Promesa se inspira en la 
decadencia y el glamour de las 
divas de la Belle Epoque.

Vestido con 
capa de Dolo-
res Promesas 
Heaven.

Zapatos dorados 
terminados 
en punta de 
Marisota.

Clutch  con pedrería 
y detalles dorados de 
Dune London.

Complementa 
tu look con 
estos pendientes 
de H&M.

Belle Epoque
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Collar con cadenas 
de dos colores de 

Albazábal

La marca británica 
Wallis nos transporta al 
universo masculino: Des-

pide el año con smoking al 
más puro estilo Bogart.

Pantalón con 
pinzas y late-

rales adornados 
con cinta de raso 

de Wallis.

Camisa 
blanca con 

cuello Mao de 
Wallis

Americana 
con cuello 
esmoquin de 
H&M.

Bolso de mano con 
incrustaciones ne-
gras y color bronce 

de Swarovsky

El toque sexy lo 
pondrán unos Sti-
lettos, te propone-
mos estos de Lodi

Dandy
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club wapa

Regístrate y disfruta de todas
las promociones, los sorteos, y

las ventajas que tiene ser
una chica wapa.

www.mujerwapa.com

¿A qué esperas
para ser feliz?

BELLEZA · FELICIDAD
AMOR · SUERTE
CARIÑO · TENDENCIA 
MODA · OCIO
SEGURIDAD · DICHA
BIENESTAR · SUERTE
PROSPERIDAD · VENTURA
FORTUNA · CONTENTO
INNOVACIÓN · DISEÑO
ALEGRÍA · BONANZA
SATISFACCIÓN · HERMOSURA 
PRECIOSIDAD · LINDEZA
DELICADEZA · DIVINIDAD
ENCANTO · ATRACTIVO 
ESPLENDOR · FINURA 
GRACIA · MAGNIFICENCIA
PERFECCIÓN · SUBLIMIDAD
GALLARDÍA · PRIMOR
ACTUALIDAD · ESTILO
CLASE · ELEGANCIA
DISTINCIÓN · GUSTO
PERSONALIDAD
BELLEZA · FELICIDAD
AMOR · SUERTE
CARIÑO · TENDENCIA 
MODA · OCIO
SEGURIDAD · DICHA
BIENESTAR · SUERTE
PROSPERIDAD · VENTURA
FORTUNA · CONTENTO
INNOVACIÓN · DISEÑO
ALEGRÍA · BONANZA
SATISFACCIÓN · HERMOSURA 
PRECIOSIDAD · LINDEZA
DELICADEZA · DIVINIDAD
ENCANTO · ATRACTIVO 
ESPLENDOR · FINURA 
GRACIA · MAGNIFICENCIA
PERFECCIÓN · SUBLIMIDAD
GALLARDÍA · PRIMOR
ACTUALIDAD · ESTILO
CLASE · ELEGANCIA
DISTINCIÓN · GUSTO
PERSONALIDAD
BELLEZA · FELICIDAD
AMOR · SUERTE
CARIÑO · TENDENCIA 
MODA · OCIO
SEGURIDAD · DICHA
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GROOMING
lo último en 

afeitado

MODA
los relojes que querrás 

en tu muñeca

ICONOS
Nelson Mandela, el hombre

que venció al racismo

www.mujerwapa.com



Bulldog
La primera marca de Reino Unido en 
cuidado facial natural para el hombre 
lanza su contorno de ojos en España, 
enriquecido con aceites de aguacate, 
borraja y pepino para restablecer, 
hidratar y proteger al instante la 
delicada piel de alrededor de los ojos. 
PVP: 14,20€

Rostro
perfecto

Barro exfoliante
El origen del Exfoliante (Scrubbing mud) Skin 
Mineralsfor Men se basa en finas partículas 

volcánicas que son fragmentos de rocas 
derivadas del magma. Elegidas al estar 
protegidas de la polución, son talladas, 

molidas, calibradas, luego micronizadas en 
un polvo ligero y naturalmente exfoliante 
que, incorporada a una pasta negra rica 

en minerales (Volcanic ComplexTM), limpia 
intensamente y renueva el poro de la piel. 

Actúa a tres niveles para eliminar las 
células muertas acumuladas en superficie 

y favorecer la aparición de nuevas 
células, limpiar los poros y limitar la 

aparición de imperfecciones, y por fin 
cerrar el poro de piel.

PVP: 34,80€

Facial Fuel Transformer 
Age Correcting Moisture 

Gel for Men 
Formulada específicamente 

para la piel del hombre para 
transformar instantáneamente 
la apariencia de la piel tras su 
aplicación, mientras combate 
los signos de envejecimiento 

tales como la aspereza de 
la piel, el tono desigual y la 

falta de firmeza. Esta fórmula 
clínicamente probada sin 

parabenos y sin perfume mejora 
la suavidad y el tono de la piel, 

sin exceso de grasa, en tan sólo 
cuatro semanas. C.P.V.

Genific HD Yeux.
Una aplicación en roll-on de 
tres bolas de acero ayuda 

descongestionar las bolsas, 
drenar el agua almacenada 

y activar la micro-
circulación.

C.P.V.

Total Perfector de 
Biotherm
inaugura una nueva categoría 
de tratamientos para los 
hombres que  necesitan más 
que una hidratante básica 
pero aún no están listos 
para usar un tratamiento 
antiedad, con un producto 
centrado específicamente 
en la calidad de la piel. 
Huye de las clasificaciones 
tradicionales de tipos de 
piel y está expresamente 
formulada para tratar 
los problemas de 
todos los hombres, 
independientemente 
de su tipo de piel.
PVP: 49,90€
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Original After 
Shave Balm.

Tras la agresión que 
supone la cuchilla para 

la piel, después del 
afeitado necesitamos 

un bálsamo que aporte 
nutrición, hidratación y 
sobretodo que calme la 

irritación. Original After 
Shave Balm es el perfecto 

compañero post-afeitado de 
cualquier hombre. Gracias 

a sus 8 aceites de origen 
vegetal aporta todos los 

nutrientes que 
la piel necesita 
para recuperar 

la barrera 
protectora, 

mientras que la 
vitamina E y la 
rosa mosqueta, 

entre otros 
activos, aportar 

hidratación y 
calman la piel.

PVP: 9’10€

Afeitado
Biotherm Homme
Gracias a su experiencia en 
tratamientos para la piel, crea la 
tecnología triactiva Proconfort, 
que aprovecha el activo marino 
antibacteriano, la L. Digitata, 
combinada con alantoína calmante y 
Life Plankton reparador. Sus productos 
indispensables para el afeitado —un 
gel y una espuma de afeitado para 
un resultado apurado, ambos de uso 
diario— también se han mejorado con 
nuestra tecnología Proconfort y ahora 
cuentan con una fórmula adecuada 
incluso para las pieles más sensibles 
tras el afeitado, como Designshaver. 
C.P.V..

Lite Flite Shave Cream
Es una fórmula única a base de alcanfor, 

mentol y extractos de 
lavanda, que combina 

la agradable 
sensación de una 
crema de afeitado 
con la suavidad 
de una formula 
de afeitado de 
brocha. Los padres 

agradecerán un 
regalo que les 

permita recuperar el 
afeitado más tradicional 

y que suavice e hidrate la delicada piel 
de su rostro. PVP: 21,50€

 Álvarez Gómez
Si hay algo que ha vuelto con fuerza en 
el universo del cuidado masculino es el 
afeitado clásico, una tendencia vintage 

que nos encanta. Álvarez Gómez 
les ofrece ahora  una crema de jabón 
de afeitar con una fórmula eficaz de 

ingredientes activos de máxima calidad 
con reconocidos beneficios para la piel, 
a base de extractos vegetales y aceites 
naturales que  lubrican la piel y garantizan una sensación post 

afeitado óptima, sin tirantez ni irritaciones. C.P.V.

Original Shave Gel de
Bulldog Skincare for Men.

Un suave y fresco gel 
de afeitado que prepara el 

rostro y ablanda el vello facial 
sin crear apenas espuma. 
Abre los poros gracias al 

té verde de su fórmula 
mientras que sus agentes 

hidratantes presentes en los 
8 aceites de origen vegetal 
aportan todo lo que la piel 
necesita. El aloe vera y el 

manano konjak ayudan 
a calmar y evitan 

la irritación de la piel.
PVP: 5’80€
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Elige tu fragancia
para despedir el año

Musk de Khiel’s
Uno de los secretos del 

éxito de Musk de Khiel’s es 
que es utilizado tanto por 

hombres como por mujeres 
en el mundo entero.

PVP: 68€.

NINE
American Crew, 
Official Supplier to 
Men, presenta su 
nueva fragancia, NINE, 
un aroma masculino, 
exquisito y envolvente 
para hombres enérgicos, 
sensuales y, en definitiva, 
irresistibles.
PVP: 34,95€

Eau de Nuit
Por encima de todo, 

piensa en negro. Nocturno.
Masculino. Con Eau de 

Nuit, la más reciente 
fragancia para hombre 

de Giorgio Armani, el 
exuberante estallido de 

frescor y luminosidad de 
Eau pour Homme se mezcla 

a la perfección con la rica 
sensualidad envolvente de 

las especias, cítricos, cedro 
y lirios. C.P.V

Mercedes Benz
Itense Perfume
Una esencia con 
notas más fuertes 
y acentuada con 
ámbar amaderado, 
que va más allá y 
desafía los límites 
de lo establecido. 
Disponible en 
formatos: 
� 40 ml. (PVP: 47€),
� 75 ml. (PVP: 58€) y
� 120 ml (PVP: 76€).
Se vende, en exclusiva, 
en los centros de
El Corte Inglés.

Agua de Colonia Concentrada Barbería 
Una fragancia masculina fresca y elegante 

para un hombre actual que seduce sin 
llamar la atención y que se identifica con 

los valores de la marca de siempre.
Agua de Colonia Concentrada Barbería de 
150ml + REGALO Champú Neutro Barbería 

de 90ml = PVP: 37,25€

La Nuit de 
L’Homme Edición 
Coleccionista 2013. 
Con un frasco a 
modo de esmoquin, 
en edición limitada, 
rinde homenaje 
a las noches más 
festivas, misteriosas 
y embriagadoras 
donde el hombre 
Yves Saint Laurent 
despliega sus armas 
de seducción más 
irresistibles. C.P.V.
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Santi
Millán

Por Mónica Crespo

Santi Millán es imparable, además 
de los múltiples proyectos que 

desarrolla en su faceta profesional: 
televisión, teatro… Desde hace 

un tiempo es fácil encontrarle 
involucrado en iniciativas como 

Beers Runners, Imparables, o Titant 
Desert… el actor se ha convertido 

en todo un deportista de élite.

“
”

Hacer deporte 
me ayuda a 
desconectar
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“

”

W. Actor, presentador, y ahora 
deportista de élite… Cualquiera 
diría que no sabes decir que no 
a un reto, ¿cómo te metiste en 
competiciones como la Titant De-
sert o la iniciativa Beers Runners?

upongo que no sé decir 
���� ���� ��� ������� �� ��-
porte me viene de hace 

����������������!������"�����#����
�������������!�������$�����"�����
��������#�����������%���&���

W. Hablando de Beers Run-
ners, parece que cerveza y de-
porte podrían ser antagónicos, 
¿cómo hay que afrontar este 
reto para conseguir un buen 
maridaje?

'�(���������(�����(��%�����&�-
cer deporte en compañía por eso 
�������������������)�����*�����	��-
��������%������'�)��������������-
��+�� &����� �������� $� ��� �� ���� ���
&������������������(�%���$����#���
disfrutando de una cerveza, es todo 
(��&��(.��/.���

W. ¿Sigues alguna pauta distin-
ta en tu alimentación para man-
tener este ritmo?

�������� ������(�� �� ��(����������
Cuando entrenas con frecuencia 
������ ���� ������ (�$� ��� ������� ��
que comes porque repercute direc-
��(���������������������

W. ¿Cuánto de físico y cuánto 
de mental tiene la práctica de-
portiva a este nivel?

Un poco de cada pero, a mi hacer 
��������(���$�������������������

W. ¿Aporta algo la práctica de 
deporte a tu vida profesional?

Gracias a hacer deporte me ha 
���%���� �� ������������ ��� &�����
���$������ ���� #������� ��(�� �(-
����#��0�����������(��������&�-
(���%��#���������2�����5����������
�����$���������(����������������
��������������������%��#���(������
�� 6���� ����0� ���� �������� ��� *22�
en Sudáfrica. Y además, mi pareja 
de equipo será Josef Ajram… pro-
mete.

W. ¿Qué le recomendarías a 
un amigo que quiera seguir tus 
pasos para no abandonar al pri-
mer intento?

8���#��������������������������
(.�����/�����$���������#����������-
����������(���9���;��(�����$����
entrenar con gente, compartes ex-
�����������$����(.����)�������

W. En cuanto a tu estilo, ¿qué le  
gusta llevar a Santi Millán?

;�$� #�������� ��.������ )��������0�
���(.��(��%�����(�)��(�����#����
���� (�� ������0� *�������0� ��9� ����
���(�(�����)�������(���<� =����0�
+��������

W. Siempre nos ha parecido 
que el cabello es una de tus 
señas de identidad ¿Sigues al-
guna rutina de cuidados de be-
lleza?

��� )������ ��� ���� ��� (�� �� ������
(��&���2��%������#�����&���������

W. Hablando de tus proyectos 
profesionales, te hemos visto 
últimamente en la televisión y 
en los teatros ¿Cuáles son los 
próximos proyectos en los que 
te vas a involucrar?

'&����(��(������$�����������������
>��6&����%����?�����*�����@������$�
B��F��*����0��������������'��(.��
����$�&��������%�������������������
;�����!�.����)�H�K�����)���������)��
(������$�������������������6����
����0��������������*22����;��./�����
������ %��#���(��� �� �������� ���-
���������(����#�����

S

 Cuando
entrenas con

frecuencia tienes 
que tener muy 

en cuenta lo que
comes porque 

repercute 
directamente en 

los resultados
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Los imprescindibles  
de Invierno

1.) Bultaco Heritage, una prenda imprescin-
dible para el hombre urbano, elegante y 
casual. PVP: 399,90€.

2.) Zapatos de cordones Lotusse, un clásico 
renovado. PVP: 325€.

3.) Si lo que buscas es una prenda más senci-
lla con esencia británica, con la  sudadera 
de la gama Heritage Sport de Triumph 
darás en el clavo. C.P.V.

4.) En 2013, la firma francesa continúa con 
su tributo a Bogart presentando la nueva 
colección Bogie, una línea que incluye 
productos de marroquinería, escritura y 
fuego. C.P.V.

5.) Para los días más fríos, chaqueta de punto 
de Burton. PVP: 35 €. 

6.) Jeans clásicos de Lee. PVP: 100€.
7.) Camiseta con bolsillo estampado de Vol-

com. PVP: 34,95€

2

1

7 6

5

4

3
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Juega con
el tiempo

Engineer Hydrocarbon Space 
Master Orbital II.
BALL Watch Company se inspira nuevamente en 

la cruzada espacial de Brian Binnie. Cuando Brian 

Binnie enciende los cohetes «SpaceShipOne», 

una poderosa y gigantesca onda de choque 

se propaga hasta la cabina de vuelo. BALL 

Watch realza sus cronógrafos automáticos más 

elaborados dotándolos de su sistema antichoques 

único. Desarrollado y patentado en exclusividad 

por los ingenieros de BALL Watch, el dispositivo 

Amortiser® protege el calibre automático de 

fabricación suiza BALL RR1404 contra los impactos 

externos. Otros elementos característicos de 

la colección EngineerHydrocarbon, como el 

sistema patentado de protección dela corona, el 

brazalete fusiforme de acero y titanio, asícomo el 

triple cierre desplegable patentado con sistema 

deextensión completan los atributos de este 

cronógrafo excepcional.

TAG Heuer Edición Limitada 
“España”.
TAG Heuer rinde homenaje a nuestro país 

poniendo a disposición de sus más fieles 

seguidores una exclusiva Edición Limitada 

“España” con una serie numerada de 500 

piezas.  De esta manera, TAG Heuer, un referente 

en la historia de la alta relojería, se propone 

rendir homenaje a la innovación, capacidad 

de superación y pasión, valores que considera 

inherentes a la sociedad española. 

Cada cronógrafo numerado se pondrá a la venta 

acompañado por un estuche de lujo de madera 

lacada y estará personalizado con los colores de 

la bandera en la esfera y en la correa. Contará 

además con un certificado individual con el que 

sus compradores podrán demostrar con orgullo su 

autenticidad. 

;��&�$������(��(���������
������#�������&�(#����� su reloj, 
te proponemos tres piezas que 
no querrás dejar pasar.

Airboss de Victorinox.
Fiel a las exigencias de la ingeniería militar, luce 

un tamaño de 42 mm y dispone de un calibre 

mecánico de cuerda automática: el imperecedero 

Valjoux 7750, de fiabilidad legendaria. Viene a 

completar una colección que ya incluye un reloj 

clásico de tres agujas presentado en 2010 y una 

versión con reserva de marcha lanzado el año 

pasado.

La estética sobria, la robustez, la precisión y 

la perfecta legibilidad de la información de la 

esfera son los puntos clave que han seguido 

los diseñadores de este modelo, rediseñado y 

redefinido hasta en el más mínimo detalle.
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Nelson Mandela, Presidente 
del Congreso Nacional Africano, 

interviene en una conferencia 
de prensa en la que pidió un 

“mantenimiento de fases” 
de las sanciones. 

UN Photo/John Isaac

Por Mónica Crespo

Maestro consumado del carisma, 
�%���� �(���������#�� ��� �� &��������
contemporánea, Mandela es sin 
duda icono de los derechos hu-
manos, de la libertad del África 
negra y de la lucha por la igual-
dad�� ���&����� �������#�� &�����
�� ���� ��� ���� �9��0� /��� ����+� ���
��(#���������������������������9�0�
����������(��������������9����0�$�

Nelson Mandela 
el hombre que derrotó al racismo

�����	������������1
2�+��������
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��������3���
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��������������"���
������
��5
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&��������9��������/�����������%����
�� ���(�%���#�� ���� ���� ���(�%���
��9�����0� 6�#�� $� �������� L�����0�
6������ $� 
#�(�0� ��� ���������� ��
(����������������&�����)����������
���� �(�%��� ��� �� ���������� ��(-
#��������������9�����

����� &��9�� ������&��� ���� ��� =�-
)������(�����������+������������
2����Q��0�������������$�������������
�������� ���)��%���� ��� ��(���������
���� ��� =�)�������� ����������0� ���
convertiría pocos años después en 
���+�������Apartheit��������#��
������������(������/���Walter Si-
sulu0��������)������#������������-
���� �� ����������� Mandela cuando 
�������#�������&�����B�&����#��-
%�0����9��T������0�$�����������"��
tras triunfar en su carrera como 
�#�%���0���&��9����(#�"��������/�-
�������9����0��%����������)��������
����� 9�������Congreso Nacional 
Africano (ANC).

5��������� $� ��(�� ������ ����� ��
racismo, primero dirigiendo una 
��(��������������������/9�����-
������� �"%�(�����$��� �$��������-
%��%������ ����#��� ���(����� ���
�� 6������������ ���� ����#�#�� ���
&�(���������$�������������������
����)���������������)�)9��������-
%�������;��./��������������%����
���������(������������#���������
�WXTZ�(.�����������(������������
��������������"��������0���������-
��)�� ��� �� �%��(����� ��� �����&���0�
(�������� ������#�� �� (����� ��
������������ ����#�=��9�� ����� �(�-
ginario común siempre que se re-
�����������%������[�������������-
�����������&�+������������������9��
“el primer presidente negro de 
Sudáfrica”0�����������)�����

������)��������������)��������)�-
�����������)�������������(��������
��� =�/����� ���)��#��+��(���������
ANC0� ������ ���#�%����)�)������ ��
���������������'F����90����������-
cidad por ser discreto propiciaría 
��� �������� $� ���������� �� �������
���������������(����)�������������
��������T\������$�(���������)�����
�#�%�����������������������������

“La cárcel fue mi crisol?0���=���K����
que sus años de cautiverio fueron 
su entrenamiento para “conocer a 
su enemigo”0��$���#����$���������
��� �����(#���� $� �� ����(�� ��� ���
�/��Q�����0� ����� ������ ����������
��������%������(�(�����������-
����������(#������(������������
���#�� ����/�������� B�(.�� �������
��� ��%������ $� ���� ����������0� ���
��%������������(������$����%������
respeto de sus captores. 

Una persona, un voto

�� ��� ��� /�#����� ��� �]]^0� ����� ���
��%�������)����0�Mandela��#��)����
�#������$���� ��+�������� ��%��
gira por Sudáfrica� ��� �� ����
��/������&����� ��������������
��������������&�(#��0����)�����
'����������(��&���(��(#����
��� �� ��(������� #����� ���
Sudáfrica� ��%�9��� ���&.�����
��� ����������0� "� �������� �����-
���� ��� �������� $� �� ������ ���
���� &����� ��� ��$��� ���������
�������9��(.��F���������.���0�
������ ��� &�#9�� ���)������� ���
��� 9���0�������%��������������-
��� ������������ ��� �����������

De Klerk��������%����������������
�����(������+�����0�(.�������0����
������(������������Premio Nobel 
de la Paz en 1993.

������������������]]�����)���������
a Mandela���������(��������������
negro de Sudáfrica; desde ese car-
%����������(���&��������9��������
���������������������0�(��������-
do a De Klerk como vicepresidente 
���(���0�$��������������������&�����
������������������(���.����������-
����� ��Q��&�� ��� (�$��9�� +�F0� ����
����������� �� �� �%������ ��(�� ���
��������� �������������� #������� '�
���(��������(�����������]]] Mán-
dela� �#������� �� )���� ��9����0� $�
���(��������T^^�0���)�����F#����

5������� ��� )���� $� ����� ��� (�����0�
Mandela ��� &�� ���)������� ��� ��
������=�(��������������9��������
��� ���� ��� ������(����� ����� ����-
quecerse o para imponer una ideo-
�%9�0��������)�&9��������� �����-
������0� �� ����������$� �� ��&������
��������&���&�(�������

Nelson Mandela, 
@������������=��������

6��%�������������
Africano de Sudáfrica, 
�)������������������

�����(���������������=����
6�(��"������������������
'����&���������;�������

��'��(#���`������
UN Photo/Pernaca

Sudhakaran

���'��(#���`������(�����
��59������������������

Nelson Mandela en una 
���������������0����&�����

��9���0�������#��������
�������������+���������

��(�������0���=��������$���
��������������������

UN Photo/Devra Berkowitz

Nelson Mandela�b�����������������+�������k0
@������������=��������6��%�������������'/�������

�����F����������#�w����������������������
L����������&����$�������������&�����������

'����&�����5���+���������������&�<�Mike Tyson, 
#�w���������LL�0�José Sulaimán0�@�������������

6����=��!���������*�w��0�Nelson Mandela, 
;�%���	�$��������0�#�w���������LL�0���������

David Dinkins�������������������)��K��Q0�$�Joe 
Frazier0�#�w���������LL��UN Photo/Milton Grant
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La selección

+ wapa de Apps
Los Ríos de Alice
Juegos
iPhone, iPad
Singular juego 
creado en 
España y con 
una nueva y ori-
ginal banda sonora com-
puesta por el grupo indie 
Vetusta Morla (4,49€)

El Mundo de 
Carmesina
Libros
iPhone, iPad
Apps, libros y 
música sobre 
Carmesina: 
uno de nuestros persona-
jes favoritos de este año, 
protagonista de la app 
española “El Guardián de 
la Imaginación”. (2,69€)

PlayStation App
Entretenimiento
iPhone, iPad o 
Ipod Touch
Para llevar la 
experiencia 
PlayStation 
directamente en el iPhone, 
iPad o iPod touch. Con 
funciones para mante-
nerte en contacto con tus 
amigos y con tus juegos 
para PS4 favoritos. Para 
utilizar todas las funciones 
de la app es necesario 
tener la PS4 y una cuenta 
en la Sony Entertainment 
Network. (Gratis)

Steinway Etude
Música
iPhone, iPad 
Colección 
de apps para 
aprender a to-
car el piano es-
tas vacaciones. 
Desde partituras, lecciones 
básicas de piano, piano 
para niños, hasta sinteti-
zadores avanzados para 
organizar la mejor fiesta 
de fin de año. (Gratis)

Mini Zoo
Educación
iPhone, iPad
Para el entre-
tenimiento 
creativo de los 
más pequeños 
de la familia. Libro para 
pintar interactivo de po-
pular ilustrador Christoph 
Niemann, para que los más 
pequeños se diviertan es-
tas fiestas en casa. (2,99€)

Xbox SmartGlass
Juegos
iPhone, iPad
Xbox 
SmartGlass 
permite 
controlar la 
consola Xbox 360 desde el 
iPhone, iPad o iPod touch, 
aportando experiencias 
emocionantes e interacti-
vas, además de contenido 
adicional sobre los juegos. 
Interactúa con los progra-
mas de televisión, pelí-
culas, música, deportes y 
juegos favoritos. (Gratis)

Parror Flower Power
Estilo de Vida
iPhone, iPad
Con ella podrás 
acceder a 
contenido muy 
variado y recibir consejos 
para el mantenimiento de 
tus plantas. (Gratis)

Call of Duty
Juegos
iPhone, iPad o 
Ipod Touch
La app, di-
señada para 
interactuar directamente 
con Call of Duty: Ghosts, 
hace posible una nueva 
experiencia de juego des-
de el iPhone, iPad o iPod 
touch, y aporta funciones 
personalizadas para disfru-
tar aún más. (Gratis)

Heyday - Reportajes
Estilo de Vida
iPhone, iPad
Esta app 
transforma 
tus vídeos y 
fotos en un 
bello diario y 
los convierte en una mag-
nífica forma de redescubrir 
tus recuerdos más impor-
tantes.(Gratis)

Assassin’s Creed 
Pirates
Juegos 
iPhone, iPad
Para convertir-
se en uno de 
los piratas más 
temidos del Caribe, con 
esta nueva aventura ex-
clusiva de la saga Assassis 
Creed. Horas y horas de 
diversión para los días de 
fiesta. (4,49€)
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o primero que debes tener 
en cuenta es que tu cuerpo 
necesita adaptarse a la activi-

dad, por eso es recomendable que 
comiences a trabajar los princi-
pales músculos de tu cuerpo, abdo-
minales, dorsales, bíceps y cuádriceps, 
unas semanas antes de ir a la nieve. 
Esto te servirá para evitar lesiones y las 
tan temidas agujetas del primer día. 

Antes de salir de viaje chequea tu equi-
po, tanto la ropa como el material téc-
�������"��������� ���	������*�� ������-
dable que endereces y hagas los cantos 
a tus esquís o tabla de snowboard

¿Ya estás a punto? Te recomendamos 
que antes de lanzarte a la nieve hagas 
un calentamiento adecuado tanto 

de músculos como de articulaciones,  
así como los estiramientos pertinen-
tes, de esta forma evitarás imprevistos 
y disfrutarás mucho más de la nieve. 

No descuides la hidratación

La pérdida de líquidos y minerales 
durante la práctica de un deporte tan 
exigente hace que la hidratación sea 
un elemento imprescindible para no 
sufrir fatiga. También ayuda a atener 
tus músculos a punto y mejora el ren-
dimiento, por eso recuerda beber a 
sorbos pequeños en intervalos de 10 ó 
15 minutos. 

No pierdas de vista el sol

X����������&�"��	�����
�����	����������

eso es muy importante proteger tanto 
los ojos como la piel. Aplica protec-
ción solar en el rostro varias veces 
al día, hoy en día existen protectores 
solares especialmente recomendados 
para estos entornos, te recomenda-
mos que no escatimes en tu presu-
puesto, la piel es un órgano delicado 
y como siempre comentamos tiene 
memoria, por lo que una quemadura 
puede tener consecuencias a la larga. 
Utiliza también un protector la-
bial adecuado, el frío puede causar 
grietas y sorpresas desagradables.

Tan importante como la protección de 
la piel es la de la vista. Utiliza gafas 
con protecciones laterales, ajusta-
das a la frente y pegadas a las mejillas. 
Evitarás que los rayos ultravioleta se 
cuelen por cualquier rendija.

Y sobre todo recuerda, disfruta de 
unas vacaciones con los tuyos, con 
prudencia y lo más importante: 
¡pon una sonrisa a esas primeras 
caídas! �

L
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Difruta
de la Nieve

Han caído los primeros copos y los planes para disfrutar de la tempora-
da de esquí se multiplican. Las pistas se convierten en verdaderas pa-
sarelas de moda, las celebrities se dejan ver por los destinos invernales 
más exclusivos y nos morimos de ganas por lanzarnos ladera abajo, 
pero ojo, antes de lucir tus nuevos esquís o la tabla que estabas de-
seando sacar de la gran ciudad, toma las precauciones necesarias para 
tus vacaciones en la nieve sean sinónimo de disfrute y no de desastre. 

DE
POR
TES
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ara empezar, no existe una 
norma dietética igual para 
todo mundo ya que esto de-

penderá de la condición física de cada 
uno. No es lo mismo la dieta que si-
gue una persona deportista asidua 
que una que practica poco ejercicio. 
Aún así, es importante tener en cuen-
ta lo que se come y cuándo se come; 
esto es un factor determinante para el 
aprovechamiento  completo de la ac-
tividad realizada.  

Nutrirse antes del 
entrenamiento

En este aspecto puede haber diferen-
cias con respecto a los requerimientos 

ya que decantarse por comer algo o 
no, depende de la composición cor-
poral de cada uno. Sin embargo, para 
afrontar las sesiones sin morir en el 
intento es recomendable aportar la 
energía necesaria. 

Para ello te aconsejo seguir las si-
guientes indicaciones: 

��Una hora antes del ejercicio sería 
conveniente tomar un zumo de fruta 
natural de manzana, fresa, pomelo, 
pera o cereza que son frutas con un 
índice glucémico (IG) bajo.  Las frutas 
con IG bajo contienen azúcares que 
se asimilan lentamente en el organis-
mo, esto nos indica que tendremos 

más energía por un periodo de tiem-
po más prolongado. Todo lo contra-
rio que sucede con las frutas con un 
IG alto cuyos azúcares pasan directa-
mente a la sangre, nada aconsejable 
antes del ejercicio ya que se produce 
el efecto contrario al deseado y podre-
mos llegar a sentirnos fatigados. 

�� Justo antes de comenzar con el 
ejercicio debes beber por lo menos 
un vaso de agua aunque no se tenga 
sed ya que la deshidratación duran-
te el ejercicio nos hace disminuir el 
rendimiento.  

Nutrirse después del 
entrenamiento

Muchas personas suelen pasar por 
alto el aporte de energía después de la 
actividad física siendo este es un factor 
clave para favorecer la recuperación 

P

Nutrición
para mejorar el 

rendimiento deportivo
Cuando nos planteamos poner en marcha alguna actividad 
física de forma regular se nos puede plantear la duda de qué 
es lo que debemos comer antes o después del ejercicio. 
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de nuestro organismo; además, es 
parte esencial para conseguir los ob-
jetivos físicos planeados. 

Para ello es importante seguir estos 
criterios:

�� El primer objetivo es hidratar-
se después de la actividad deportiva y 
esta debe ser completa hasta que haya 
desaparecido la sensación de sed. 

�� En segundo lugar es indicado 

comer fruta, pero esta vez y a diferen-
cia de lo expuesto anteriormente, las 
más apropiadas son aquellas que tie-
nen un (IG) alto, por ejemplo: pláta-
no, piña, mango, sandía, melón. Estas 
frutas nos permiten una rápida recu-
peración por las razones ya vistas. 

Es importante seguir estas pautas na-
turales ya que de esta forma podre-
mos optimizar al máximo la energía 
que nos permitirá hacer deporte sin 
agotamiento.  Una dieta equilibrada 

y variada es quien nos permite man-
tenernos sanos, el abuso de proteínas 
o de carbohidratos sin conocer el fun-
cionamiento de nuestro organismo 
puede traernos consecuencias en un 
futuro. La salud es un bien para cui-
dar, una vez perdido es difícil recupe-
rarlo de nuevo.  

Por: Ángela Tello
(Coach de nutrición)
www.angelatello.com
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Esquí, snowboard, travesía… consigue el 
equipo más adecuado para practicar deporte 

en la nieve y siéntete guapa todo el invierno

Convierte la pista en tu
pasarela

Cazadora de tejido técnico de la serie Freedom de O’neill. C.P.V

Pantalon para practicar deporte en 

la nieve de Volcom  279,95€

No se te ocurra ir a la nieve sin un gorro 

de lana, es negro es de O’neill.C.P.V

Proteg
e tus manos co

n estos

guantes de Volcom. 69,95€

Si prefieres la montaña disfruta con estas botas Fischer Ranger y gafas inteligentes de l/O Recon de Smith que incorporan la nueva generación de GPS y Bluetooth en un display que ofrece todo tipo de informa-ción, disponibles en Cuylás. C.P.V.

Vuelve N
atalya, una 

bota estil
o après-s

ki 

que cuenta con todas 

las presta
ciones téc

nicas 

de Merrel®; entre 

estas caracterís
ticas se 

encuentran su estét
ica 

reves
tida en cuero d

e 

primera calidad y un 

diseño favorec
edor que 

hará que se a
dapte a 

tu pie com
o un guante. 

C.P.V.

P20 es una excelente opción si vas a practicar ski, 
snowboard, marcha nórdica o cualquier otro de-
porte de montaña  este invierno ya que  la pantalla 
de protección solar que incorpora el producto está 
especialmente concebida para proteger tu piel del 
sol en  condiciones climáticas extremas.C.P.V.
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Skechers, la segunda marca de 
calzado deportivo más vendida en 
EE UU y la quinta a nivel mundial, 
nos vuelve a sorprender gracias a 
Memory Foam. 

Pura comodidad en los pies. Los mode-
los de Memory Foam de Skechers 
son una de las novedades de la marca 
americana que incorporan una planti-
lla de espuma viscolástica que se amol-
da a tus pies en cada paso.

La plantilla de Memory Foam tie-
ne la propiedad de “memoria”. Esta 
espuma se comporta de manera di-
ferente dependiendo de la tempe-
ratura a la que esté. Cuando está 
fría, es más dura y cuando está 
caliente se vuelve más sua-

ve. La plantilla se 

adapta a la forma del pie, disipan-
do la presión y ofreciendo un con-
fort instantáneo. Memory Foam de 
Skechers proporciona una suave y 
cómoda experiencia en cada paso. 

Una nueva forma de vestir nuestros 
pies que combina el confort y el es-
tilo deportivo con las últimas tenden-
cias en colores: negro, fuscia, azul, 
morado, etc. Además, estos modelos 
�����
�&����	���
�	�������
�������	��
FlexSole absorbe los impactos ade-
más de ofrecer la máxima tracción.

Skechers es una marca líder mun-
dial que diseña, fabrica y distribuye 
una amplia gama de calzado casual, 
deportivo y de tendencia para toda la 
familia en más de 100 países. El éxi-
to de Skechers reside en sus emplea-

dos, en la alta 
variedad 

y cali-

������������������������� 	����������-
cación de los canales de distribución 
nacional e internacional y en la van-
guardia de sus creaciones publicita-
rias para prensa escrita y televisión. 
Desde su creación, la empresa poco 
a poco ha ido introduciendo nuevas 
categorías y nuevas divisiones de pro-
ducto hasta llegar a ser lo que es hoy. 
Desde hace tres años, la marca se ha 
centrado en el sector del calzado téc-
nico y deportivo.

A nivel internacional, Skechers co-
mercializa sus productos en estable-
cimientos especializados a través de 
�����	��	��������������������'������
Irlanda, Francia, España, Portugal, 
Italia, Suiza, Austria, Benelux, 
Brasil y Chiles, así como con alian-
zas en China, Hong Kong, Malasia, 
Singapur y Tailandia. Skechers 
también cuenta con una extensa red 
de distribuidores mundiales que ven-
den sus productos en más de 100 paí-
ses, y ha abierto tiendas en las prin-
cipales ciudades de todo el mundo, 
como Madrid. Skechers, además, 
está disponible a través de su web 

www.skechers.es.

Memory Foam de 
Skechers, como una cama 
para tus pies
Las plantillas integradas pro-
porcionan una suave y cómo-
da experiencia en cada paso

ve. La plantilla se

era di-
empe-
está
á

to de Skechers reside en sus emplea-
dos, en la alta

variedad 
y cali-

zas e
Singa
tamb
de di
den s
ses, y
cipal
como
está 

www.skechers.es.

Precio desde 59,95 €
A la venta en tiendas Skechers
(en Madrid, C.C. Xanadú) y en
otros puntos de venta autorizados.

Para más información:
91 781 55 40
www.skechers.es

www.facebook.com/skechers.es

https://twitter.com/SkechersSpain
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Estos son algunos de los ingredientes que han utilizado el 
equipo de restauración y bebidas de InterContinental Ma-
drid, con los Chefs Juan Carlos de la Torre, José Lu-
que y Miguel de la Fuente Sanz a la cabeza, para crear, 
en su 60 aniversario, los platos que componen cada una 
de las Galas de Navidad.

Como viene siendo habitual este año el hotel propone 
seis galas que coinciden con las fechas navideñas más 
destacadas: Dos grandes cenas de gala: en nochebuena 
y navidad y este año 3 Brunch especiales (Navidad, Año 
Nuevo y Reyes) y un almuerzo especial el día de Reyes. 

Los platos han sido seleccionados de la cocina más tra-
dicional navide-
ña aportando un 
punto de creati-
vidad, sello de la 
marca InterCon-
tinental Madrid. 
De esta manera se 
pueden degustar 
por ejemplo en la 

Cena de Nochebuena: Maris-
cos en varias versiones, besugo 
a la espalda, cardo en salsa ver-
de de almendras y almejas ga-
llegas o taco de solomillo asado 
en dos tiempos con lombarda y 

calabaza al cardamomo. De postre no puede faltar el tron-
co de Navidad.

La Noche más importante y larga del año, la Nochevieja 
empezará con un ponche navideño, para después tomar 
una serie de aperitivos en conchas formados por nécora 
rellena, ostra de Normandía con granizado de jengibre y 
limón verde; y vieira con espárragos blancos y mayonesa 
de su coral. En total, el menú se compone de seis ac-
tos, entre los que se puede encontrar cóctel de cangrejo 
real, frambuesas y champagne; sopa de faisán, col verde 
y albóndigas de Foie-grass Mi Cuit; y sorbete de Piña al 
champagne. Como postre no podía faltar “Todo Chocola-
te InterContinental” con gelatina de Amaretto. 

Tres Brunch especiales y un almuerzo de Reyes

El Brunch, un clásico de calidad en InterContinental Ma-
drid, continúa con el concepto de todos los domingos del 
año pero se refuerza con platos especiales y tradi-
cionales que se toman en esta época del año. Tanto el 
de Navidad, Año Nuevo como el de Reyes tienen una si-
milar composición de buffet frío con ensaladas, ahumados 

Navidad en 
InterContinental Madrid

o la tradición de las cosas bien hechas.
La cocina bien hecha y con amor, los platos tradicionales, los 
productos de primera calidad con un punto de cocción, un puntito 
�
��	
�����������
��
��6	�����
������
������#��5������	
���
���*�%

En su 60 Aniversario:
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y mariscos, sushi en vivo, buffet caliente,una 
selección de arroces, el gran buffet de quesos 
InterContinental y una variada selección de 
postres en miniatura que te permiten degustar 
más de uno (apto para los más golosos).

Amenización especial con discoteca

Ambas galas, la de Nochebuena y Nochevieja 
contarán, la primera con amenización musical 
con discoteca, y la segunda con gran cotillón a 
partir de las 00:30. Incluye amenización musi-
cal orquesta y discoteca y casino (que se puede 
contratar de forma independiente a la cena) 
Y a partir de las 3:00 Buffet de San Sil-
vestre con sugerencias saladas y dulces para 
continuar la noche sin hambre y con mucha 
energía.

Decoración especial en Navidad tam-
bién para bodas

En estas fechas los salones del hotel están de-
corados especialmente. Este año como com-
plemento se realizó además una composición 
decorativa especial para novias que quieran 
celebrar su boda coincidiendo con la Navidad 
bajo el concepto Nöel Weddings en colabo-
����������� 	���������������������������	��
y WEC. Una tendencia que se está haciendo 
cada vez más fuerte y que cuenta cada día con 
más adeptos.
 
Navidad y Planes también con niños

Para la cena de Nochevieja y el brunch de Año 
Nuevo el hotel contará con una zona especial 
para niños con castillos hinchables y acti-
vidades para los más pequeños. Además 
de cara a la víspera de Reyes se puede disfrutar 

de otro plan para los más pequeños: reservar 
una de las habitaciones con balcón con vistas 
a la Castellana para poder ver la Cabalgata de 
Reyes mientras se toma una merienda. El mis-
mo día tanto el brunch como el almuerzo del 
día siguiente contarán también con una zona 
especial para niños con castillos hinchables y 
actividades para los más pequeños.

Un año lleno de celebraciones del 60 
Aniversario

A lo largo de este 2013, el Hotel InterConti-
nental ha celebrado con numerosas activida-
des sus 60 años de vida. Por un lado, recien-
temente ha creado una guía online de 60 
lugares recomendados por InterConti-
nental Madrid, en la que se ha realizado una 
cuidada selección de zonas y lugares segmen-
tando entre distintas categorías y teniendo en 
cuenta el concepto “In the know”: seleccionar 
lugares, en los que se puedan vivir experien-
cias únicas en la ciudad, alineados con el gusto 
del ciudadano local. 

De esta manera se han escogido lugares his-
tóricos, nuevas zonas de moda, parques, 
restaurantes tradicionales, restaurantes 
modernos, bares/cafés, tabernas, zonas 
de shopping, tiendas de lujo de marcas 
españolas, tiendas prêt à porter, mu-
seos y ciudades cercanas. 

Por otro lado, también el Salón Granados 
ha abierto este año sus puertas completamente 
renovado y lo ha hecho por todo lo alto con la 
�����������������������	�+���	�$��������	������	�
���������������X��������������	���������	���
cuenta con más de 400 m2 y posibilita su exten-
�����+������	����������"�����������	����������� 

Información y reservas: 

Hotel InterContinental Madrid
Paseo de la Castellana, 49 - 28046 Madrid
	  91 700 73 71
@  fb.icmadrid@ihg.com

  http://intercontinentalmadrid.com
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Tradición, costumbres, contrastes de luces en la oscuridad, los 
�	��
	����������
���
�
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���8�������*6���6�
	�
�����9
��
inéditos y exclusivos en grupo, brinda la posibilidad desde el 
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Una oportunidad única para 
conocer Dresde y

los mercados navideños
de Sajonia

resde, ciudad de estilo ro-
cocó y neoclásico, es una 
de las más importantes de 

Alemania, tanto por su estratégica 
localización, como por la riqueza de 
su patrimonio arquitectónico y ar-
tístico. Dresde fue la residencia de 
la dinastía ducal de Sajonia durante 
siglos, por lo que se pueden encon-
����� ��������� ���� �"��������� ����
el conjunto del Zwinger, el llamado 
Palacio Japonés o la iglesia real 
de Hofkirche. Esta labor se ha rea-
lizado con especial interés en la calle 
Prager Strasse, lugar donde duran-
te el mes de diciembre se celebra el 
Striezelmarkt, el tradicional mer-
cado navideño que se celebra desde 

hace más de seiscientos años, y dónde 
se puede comprar el típico glühwein 
-vino caliente con especias- o los fa-
mosos dulces striezel, que dan nombre 
al mercado. Sin embargo, Dresde no 
es el único mercado de Navidad de 
Sajonia. 

Viajes EV ofrece la posibilidad de 
conocer los mercados de Navidad 
más interesantes en un itinerario que 
recorre Dresde, Bautzen y Que-
dlimburg; por el que se descubrirán 
los mejores rincones de la antigua 
“Florencia del Elba” y del centro 
histórico de Leipzig; se visitará la 
casa natal de Händel y la tumba de 
Bach; se conocerán los secretos de 

la porcelana en Meissen y se explo-
rarán los centros monumentales de 
Quedlimburg y Altenburg.

La fecha de salida será el 4 de diciem-
bre y el viaje incluye los vuelos en cla-
se turista con la compañía Lufthansa, 
la estancia en hoteles de 4**** du-
rante todo el itinerario, pensión com-
pleta, guía de viajes, la visita de Dres-
de, con entradas a la Armería, la 
Pinacoteca y la Bóveda Verde; la 
visita a Bautzen, con entrada al Mu-
seo Sorbisches; a Meissen, con 
entrada a la exposición de porcelana; 
a Leipzig; a Halle, con entrada a la 
casa de Händel; y a Quedlimburg 
y Altenburg. �

D
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n unos días, la Navidad 
llegará acompañada de 
sus reencuentros fami-

liares, comidas y regalos. Una tradi-
ción secular que el Château Royal 
d’Amboise recrea cada año, para 
satisfacción de niños y mayores. Este 
castillo, emplazado en el maravilloso 
circuito de los Castillos del Loira, 
en Francia, se viste con sus mejores 
galas y os invita a un viaje en el tiem-
po para descubrir la evolución de las 
costumbres de «Navidad a lo largo 
de los siglos». En el programa, una 
decoración espectacular, divertidas 
visitas monotemáticas y tardes de ani-
mación y de meriendas para los niños.

Objetos de época, abetos y chi-
meneas encendidas: un fasci-
nante decorado que recrea la 
historia

Durante el recorrido «Navidad a lo 
largo de los siglos», el Château 
Royal d’Amboise se engalana y 
presenta una puesta en escena festiva 
y acogedora para hacernos redescu-
brir la Navidad. En su interior, las ha-
bitaciones están decoradas por temas; 
una de ellas está dedicada a las artes 
de la mesa, donde se puede admirar 
una mesa decorada como en la época 
del Renacimiento, adornada con pi-

���������� ������� ����������� �������
corona de azúcar, dulces de membri-
llo… Otra de las estancias representa 
el tiempo de ferias, y en ella podrás 
descubrir el “caballo de palo” y 
otros famosos juguetes de época. Se-
gún avanza la visita, el siglo XIX es 
el protagonista, con numerosos jugue-
tes prestados por el Museo del Ju-
guete de Wambrechies: muñecas, 
caballos de madera, locomotoras de 
vapor… La tradición de las bolas de 
Navidad y las decoraciones del árbol 
����^������������������
��	����	�#���
la visita, un organillo permite tocar 
melodías de Navidad de toda Europa 
y descubrir sus orígenes.

Además, el Château Royal 
d’Amboise expone un bello pese-
bre napolitano tradicional, con 
los «pastori»�������������������������
10 a 30 cm de alto cuya vestimenta 
está confeccionada con telas de an-
taño. Representando la escena de la 
Natividad, el pesebre se nutre cada 
año con nuevos personajes y elemen-
tos de decoración procedentes de la 
famosa «calle de los Armenios», en 
Nápoles. Las últimas adquisiciones 
del castillo son las ruinas del templo 
de Herculanum y el cortejo de los 
Reyes Magos con elefante y dromeda-
rio incluido.

Visita Guiada Especial Fami-
lias: ¡aprender divirtiéndose!

Del 26 de diciembre al 4 de enero a 
las 14h30, el castillo propone la visita 
«Los niños en la Corte real durante 
en Renacimiento», desde la perspecti-
va de la época navideña. Reservada a 
los niños de entre 7 y 12 años acom-
pañados de las familias, la animación 
invita a entrar en la vida cotidiana de 
la época gracias a todos los objetos del 
día a día representados en el progra-
ma «Navidad a lo largo de los siglos».
 
Tarde para los niños: dos citas im-
prescindibles para pasarlo bien
� Los 21 y 27 de diciembre, los niños 

serán los huéspedes del castillo. El 
sábado a las 14.30h, visita «Los ni-
ños en la Corte real durante el Re-
nacimiento», seguida a las 15.30h 
de una sesión de cuentos de Navi-
dad y de una deliciosa merienda.

� El viernes 27, a las 14.30h, visita 
«Los niños en la Corte real durante 
el Renacimiento» y a las 15.30h el 
espectáculo «Ulises y su buena es-
trella» de «C la compagnie», y des-
pués una merienda. De 14 a 16h, 
taller de pasteles de Navidad con la 
colaboración de la pastelería local 
Bigot d’Amboise. �

E

El Château Royal d’Amboise 
presenta «Navidad a lo largo de los siglos»
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Ya se han engalanado calles y escaparates. 
Todo tiene otro aspecto, el del año que aca-
ba y el de todo lo bueno que queda por vivir. 
El aspecto de las reuniones y reencuentros 
con la familia y los amigos más queridos. 

a Navidad, queda muy cerquita y hay que empe-
zar a ponerse a punto para disfrutar de estos días, 
calentar motores y llenar nuestras casas de “espí-

��������������������������$�����&�"�����������������
������������� 
� �	������ �������	� ¡Una Navidad no apta 
para supersticiosos!

Hemos hablado con Raquel Simón, directora de Es-
cuela Madrileña de Decoración y decoradora para 
�����������������������	�����������"����������������
esta Navidad 2013 y ayudar a aquellos que todavía no 
lo tienen muy claro. Como bien nos recuerda Raquel 
	����������������_������������������
��$��������������
����� 
� ��� ������#�� ����� ����	���� ������ ����� ��� ������� ����
������������"�� 	�� �����		�#�����������������������������

�	�������� “Desde la Escuela Madrileña de Decoración recomen-
damos combinar elementos naturales para dar credibilidad como las 
�������	�
�������������������������	������
������
�����������������
de colores metálicos”, resalta Raquel Simón. 

*�������������	�������������������	����	���������������
����		��������
��	�������"��
��������
��������������	����������
�����	��	�������	��	����	�����������	���������������������-
	�#��������������	����������		���������	���
��������������
��	�������
���������������������Raquel Simón propone 
divertirnos con un  centro de mesa DIY “podemos mezclar 
hojas naturales verdes, de abeto por ejemplo, que además aportan un 
�	�
�����������������������������
���������������������������������
doradas o rojas” Sencillo, ¿no?

_���������������������������	��������������	�����-
	^�������	����_�������
�&������=����������������������	���
�����������	������
�������������������	������+�������-
��	����� ��	��� $��� �������� ��	��� 
� ��	���� �������� �����	���
���������	�����	���������	�#����	����������������-
	��������	����������������������������������	���
�������
���������+���	������
�����

¡Feliz Navidad!

Oh! dulce
Navidad 2013

L

Por: Carmen Lancho. 
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Construction 
��
��������	�
�������	�����
Moooi para Oliva 
Iluminación

Dulces de 
Amorino

������
decorativos 
de Turris.

Adornos, 
posavasos, 
���	���������
más. Todo 
��������

Centros de mesa, 
Nacimiento, adornos 
���������"�������#���
Home Fashion.
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¿Qué ha supuesto para tu ca-
rrera interpretar a Mónica en 
La gran familia española?

������������	���	����������-
de que he dado hacia el 
�������� 	�� ����������������

Una oportunidad única. Es una satis-
��������$����	���������������	�]��-
chez Arévalo haya creído en mí para 
�	��� ���� ����������� ��� +�� ����� 	��
��������������������������������� 	��
$��� ������� ��� ������ �����"��� ����
ellos y de que me enseñen millones de 
��������������������+�������������
a La Gran Familia Española. Ni en el 
�"��������������������^�$���������
poder participar en una película que 
puede ser considerada uno de los me-
"������	����	�����

Daniel Sánchez Arévalo es uno 
de los directores de moda en el 
cine español, ¿cuál ha sido tu 
experiencia trabajando con él?

Dani es alucinante, no solo a nivel 
����������	�� ����� ���� ��������� ���
ha enseñado mucho y ha sido un pla-
cer haber podido disfrutar de su talen-
to y hacerme creer a mí que yo tam-
��^��	������������������	����������"��
$�������������"����������������|�����
�
cada uno de los miembros del equipo 
técnico y artístico pasamos a ser una 
����� ���	���� �� ������ ��� ������ ��� ���
������������*���������������
����-
������
���������������������������������
estuvimos un mes y medio ensayando 
todas las semanas las secuencias que 
��������� ������������� 
� ^	�� ���-
���������	����	����������	�������������
	��� ������� $��� ��� 	�� ��������� 
� 		�-
����� 	�� ��������� ��� ���� ��$�����
	�������� |����"������ ��� ����� ��� ��-
dar tomas hasta quedarse contento y 
�������������	�����	������]��������
sacar de cada actor lo que necesita en 
cada momento. Y si se tiene que que-
��������+����+��	�������������������
���������� 	��+���������������������-

��������$���"�����	�����^�
�$����"�	��
pueda volver a repetirla.

Volviendo al personaje de 
Mónica, tiene una estética 
muy marcada, muy agresiva, 
¿cómo es en realidad Sandra 
Martín, cuál es el estilo de 
�������	�
	��	��	

������� ��� ������� $��� 
�� ��� ��
� ����
punk como aparezco en la peli. No 
������� ������� ���	� ��� �� ����	��� �����
$��������������� �������� ����������
������*�������������������������-
���� ������ ��� 	�� ��� ������ �����	���
vaqueros, sudaderas, Converse, de-
������������[���������	��������������
la película y a los eventos a los que 
������ $��� ��������� +�� ������� ��������
�� ������� "������� ������������� ����
=�X���X�
���}�	�������=����	�����	����
y complementos he tenido la suerte 
de contar con Assad Awaad y Eric 
Gallaïs. Y para los zapatos, confío en 

Sandra Martín es todo frescura, ya lo demostró en su primer aparición en la gran pantalla 
con La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo, uno de los directores de moda en 
el cine español. Hoy nos habla de su paso por el cine y de sus inquietudes

��	$�%'�����*	������
Fotos Rubén Yanes #���	��%�	�<�
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��
���������
���������������������	��
"�����	�
���������������	�
 
Esta película te habrá abierto 
un montón de puertas en tu 
andadura profesional, ¿qué 
tipo de personaje te gustaría 
interpretar ahora?

�������������������������������"�����-
������������$�����������	���$����������

�$�����������������������������	��
$����������+�������"�����
����-
vertirme en una actriz de primera lí-
���������������	����������"������������
��������������������������������'��
|+�������� �		���		������=�	�����-
����������	������'��
�����������
|���������
������������"����|���^��
����������� ���������
��������� ���
���	$���������������	���	����}��������
*�+�������� ����������	�������-
ham Carter en el Club de la Lucha. 
}��������]���+�#����[������

En  el  futuro,  si  tuvieras  
que  elegir  un  director  o  un  
compañero  o compañera de 
reparto, ¿con quién te gustaría 
trabajar?

�|���_|�_���\��+������	��������	�
��������	���������������������"���
���� ������ ]�������� ���� ���������
[������� �	����� ]����#�� �	���� X�����
X���� |������ �������� ���� ������ ���
compañeros de La Gran Familia Es-
����	���X������������$�������������
quedarme con uno solo. Ahora mis-
mo, el panorama nacional es verdade-
ramente rico. Hay muchos directores 
������+�������	�����
����
��������
Solo falta que se les dé las oportuni-
dades y ayudas necesarias. La cultura, 
tristemente, no les interesa a muchos 
políticos de hoy en día, y parece que, 
para ellos, es una pérdida de tiempo. 
=�����������+���� ��� �	������� ��� ���-
��"��� ��� ������#�� 
� ��+�� ���� ���
����������� �������� �� �����"�� �� �����
panorama que, sinceramente, espero 
que cambie para bien.

También hemos comprobado 
en la gran pantalla que luces 
un tipazo, ¿cómo te cuidas?

���+��+����������<���������������
rítmica, hasta que tenía 15 años. Lo 
��"^������	��������
��+�������+�����-

�+����������������������+��������
�� ����		�� ����^���=������$���$��#��
	�� ���^����� ������ ��+�� $��� ����� ���
������������+��������
���	������
=����������	���<¢�����
������������
����	���������������������������	��
línea.

¿Cuáles son tus rituales de 
belleza?

Si soy sincera, no 
������ ��+���� =���
la mañana y por 
la noche, antes 
de acostarme, me 
+���� ���� 	����-
#�� �������� ����-
$��		������ ������� 
�
crema hidratante. 
Afortunadamente, a mis casi 20 años, 
�����$���������
�"����������������-
mas y tratamientos de belleza. Ya ten-
dré tiempo para esas cosas.
 
¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?

Estoy rodando un spot de moda con 
=�X�������������	�������[�	�����$���
��������������������������	����+����
��	� �������	�� \� �	������ ������ ����
que todavía no puedo desvelar.

Por último, para conocerte un 
poquito más, ¿cómo es un día 
en la vida de Sandra Martín? 
¿Cuáles son tus pasatiempos 
favoritos?

Últimamente son desconcertantes. 
|�������������������������������	���
que voy a clase y vuelvo a casa a estu-
������\�	�����������	����������������#��
que son una locura porque nunca ten-
�����������������
�������$�����������
mil cosas: ir a por ropa chula, maqui-
		�"�����	�$�������$�����������������
estos zapatos, 
que si el bolso 
��� ������ ���
����^�� ������-
cante. Aunque 
cuando ya 
estoy en el co-
�+�� ������^�-
���� �	� 	�����
��������"�����
��	�"��
�������-
to todo lo que 

�������]����������#���������������-
������������	��$�����	������������	�

����������� �����������	��� �������-
		����� 	��}�����������������
�������
������		�������	�����������������	�-
�������$������	�"����� ������	� �����
de la ciudad y puedo tener un ratito 
para no pensar en nada y disfrutar 
��� 	�� ������	�#��� |���^�� �� ������

��+�� ��� �� ������������ X��� ��������
��� ���� �"��	��� ��	��� ��� ������ ���� 	��
���+��� ��������� ��+�� ������	����
y muchos malos rollos. Es un proce-
����������������������������������-
lo leer mucho y muy variado. Estoy 
�+�����
�������+�����	� 	�����|��
�����������|���������������������
	���������	�����������������������������
y el universo surrealista que crea en 
������	�����]������	�����������������������
�	����������������+�

“Ni en el mejor de mis sueños pensé 
que iba a poder participar en una pe-
�<�����=�����������	��������	��������
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Coincidiendo con las fiestas navideñas, el Museo del Ferrocarril de Madrid 
pone en marcha una nueva edición del ‘Tren de Navidad’, que circulará del 26 
de diciembre de 2013 hasta el 5 de enero de 2014, a excepción del 1 de enero. 

Se trata de un tren histórico, com-
puesto de cuatro coches de madera 
de los años 20 que, desde 1993, ha 
funcionado ininterrumpidamente 
durante estas fechas tan señaladas.

Durante el viaje, de más de una hora 
y media de duración, entre el Museo 
del Ferrocarril y Pinto con vuelta al 
Museo, los viajeros disfrutarán de 
una teatralización pensada espe-
cialmente para los más pequeños, 
además de contar con la compañía 
de un Paje Real, que escuchará las 
peticiones de los niños y recogerá 
las cartas que quieran enviar a Sus 
Majestades de Oriente. El día 5 de 

enero el tren contará con unos pasajeros muy especiales: los propios Reyes Ma-
gos, a quienes los niños podrán contarles sus deseos y entregarles sus cartas 
personalmente.

Más información en www.museodelferrocarril.org

Zoo Aquarium de Madrid se prepara 
para vivir unas fiestas muy especiales 
con una nueva edición de los Talleres 
de Navidad 2.013. Del 23 de diciembre 
al 3 de enero, en horario de 9 a 16 ho-
ras, los niños de edades comprendidas 
entre los 4 y los 14 años se convertirán 
en los portadores de regalos de gran-
des mamíferos terrestres, ejercerán la 
profesión de cuidadores y celebrarán el 
fin de año con la familia panda. El inicio 
oficial de estos talleres será el próximo 
23 de diciembre, bajo el título “Y tú qué 

pintas”, donde se dará 
rienda suelta al ingenio 
de los pequeños con las 
felicitaciones navideñas 
más originales inspiradas 
en algunos de los anima-
les emblemáticos de Zoo 
Aquarium de Madrid.

TALLERES DE NAVIDAD 
Cuando: 23 diciembre 2013. 
Taller: “¿Y tú, qué pintas?”
Precio: 46 €/persona. 

Cuando: 26 y 27 diciembre 2013.
Taller: “Pequeños científicos”
Precio: 82 €/persona. 

Cuando: 30 diciembre 2013. 
Taller: “La Montaña sagrada de los 
pandas”
Precio: 46 €/persona. 

Cuando: 2 y 3 enero 2014. 
Taller: “Regalos salvajes”
Precio: 82 €/persona.

Destinatarios: Niños/as de 4-14 años 
Horario: 9:00 a 16:00 h.
�

Free Birds
(Vaya Pavos)
Como marca la tradición, el 
plato principal en el día de 
Acción de Gracias es el 
pavo. Reggie es una inte-
ligente ave de corral que 
consigue el “indulto” de 
manos del presidente y 
pasa a ser “invitado de 
honor” en la mejor sui-
te... Una buena peli 
para disfrutar con 
los más pequeños 
en el cine
DÓNDE: Cines 
de toda España. �

PARA PEQUES
Vuelve el tren de la Navidad

Zoo Aquarium de Madrid inaugura 
los talleres de Navidad 2013

La muñeca de Famosa celebra su cum-
pleaños con una exposición que puede 
verse desde en el Museo del Traje. La 
popular muñeca se viste de moda con 
las creaciones de diseñadores de la Aso-
ciación Creadores de Moda de España.

En 2013 se cumple el 45 aniversario de 
la aparición de la muñeca Nancy, aque-
lla que ha acompañado a la infancia 
de todas las niñas españolas de varias 
generaciones.

Para su celebración, el Museo del Traje 
presenta una exposición aniversario en 
la que 25 prestigiosos creadores espa-
ñoles de la Asociación Creadores de 
Moda de España (ACME) han diseñado 
y confeccionado un modelo para esta 
icónica muñeca, en una iniciativa con-
junta del Museo del Traje, la empresa 
de juguetes FAMOSA y la Asociación 
Creadores de Moda de España, ACME.

Organiza: Museo del Traje. CIPE, 
ACME y Famosa
Fechas: 27/Sep/2013 - 19/ene/2014
Horario: martes – sábado / 9:30 - 19:00h. 
Domingos y festivos / 10:00 - 15:00 h.
Lugar: Primera planta. �

MODA
Nancy se viste de moda
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