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Clínicamente probado*

 ARRUGAS: -46%   

 FIRMEZA: +48%  

 LUMINOSIDAD: +47%



8 DÍAS PARA REGENERAR TU PIEL
CON EL PODER DE LA BIOCIENCIA

PIEL VISIBLEMENTE MÁS FIRME Y JOVEN

 LIFE PLANKTON™ ELIXIR
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UN INGREDIENTE 100% DE ORIGEN NATURAL BIOFERMENTADO CAPAZ DE DEFENDER, TRATAR Y REGENERAR LA PIEL

 ORIGEN 100% NATURAL  
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Recibió el premio como mejor ac-
triz de reparto, por «Historia de un 
matrimonio», en la última edición

LAURA DERN 
ENTRAMOS EN LA 

CASA EN EL CORAZÓN 
DEL BOSQUE  

DE LA GANADORA  
DEL OSCAR

Integrada en la Naturaleza y 
llena de recuerdos de su carre-
ra en Hollywood, está situada 

en Brentwood, California
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«Tenía la fantasía 
de vivir como en la 
cabaña de un ár-
bol», dice la actriz, 
separada del músi-
co Ben Harper y 
madre de dos hi-
jos, Ellery Walker y 
Jaya, de dieciocho 

y quince años



Laura Dern, que el pasado 9 de febrero
ganó el Oscar (arriba, junto a su madre,
Diane Ladd), encontró la casa de sus sue-
ños en Brentwood. Construida en 1953 por
arquitecto Calvin C. Straub, fue remodela-
da con el fin de darle un acabado más
moderno. Derecha, grandes ventanales
abiertos en los muros permiten el paso de
la luz y la vista al jardín, con una vegetación
exuberante, como salida de «Parque Jurá-

sico», película que protagonizó en 1993
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L
AURA Dern es una de esas estrellas que brilla 
con el paso de los años. Lo suyo ha sido una 

carrera de fondo —y no siempre de éxito— en la 
meca del cine. Pero los últimos tiempos le han 
traído un renacer profesional que la ha llevado 
directa al triunfo. En tres años, ha logrado el 
Emmy, en 2017, por «Big Little Lies», la misma 
serie que, un año después, la llevó a conseguir su 
cuarto Globo de Oro, y, en 2020, lo ha ganado 
todo por su papel de abogada en la película «His-
toria de un matrimonio»: el quinto Globo de Oro, 
el Bafta, el galardón de la asociación de críticos, el 

Screen Actors Guild… y el Oscar, el pasado 9 de
febrero. A la tercera va la vencida, después de sus
nominaciones, en 1992, por «El precio de la ambi-
ción» (junto a su madre, Diane Ladd), y en 2015,
por «Alma salvaje». 

Acostumbrada a los focos y la vida de Hollywood
desde que era una niña, hace unos años, buscó un
refugio donde guardar sus momentos de intimi-
dad… y sus miles de recuerdos. Hasta encontrar
esta casa, reflejo de su espíritu bohemio y libre, la
actriz y sus dos hijos, Ellery Walker, de dieciocho
años, y Jaya, de quince, de su breve matrimonio con

el músico Ben Harper, vivían en una casa de estilo 
árabe de los años veinte, en Monterrey. Pero ella 
soñaba con otro estilo de vida: «Tenía la fantasía de 
mudarnos a una casa que fuera como una cabaña 
en un árbol», declaraba en «Architectural Digest». 

Después de un tiempo de búsqueda, encontró 
esta casa, de 230 metros cuadrados, que cumplía 
con sus expectativas, en Brentwood. Construida 
en 1953 por el famoso arquitecto Calvin C. Straub, 
está rodeada de una exuberante vegetación que 
bien puede recordar a los exteriores de uno de 

(SIGUE)
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Hija de los famosos actores Bru-
ce Dern y Diane Ladd, empezó
en el cine con once años, ha sido
musa de directores como David
Lynch («Terciopelo Azul») y des-
de 2017 no para de recibir pre-
mios por la serie «Big Little Lies»

Arriba, en el teatro Dolby, con el oscar 
como mejor actriz de reparto, por «His-
toria de un matrimonio», junto a Renée 
Zellweger, que logró el oscar como me-
jor actriz por «Judy». Abajo, abraza a su 
madre, Diane Ladd, al escuchar su nom-
bre. Izquierda, emocionada, junto a Ni-
cole Kidman y Reese Witherspoon, 
compañeras de la serie «Big Little Lies», 

el día que recibió el premio Emmy

Junto a estas líneas, Laura en el salón, su lugar favorito, 
influido por los colores, fotos y decoración del famoso bar 
Hemingway, del Ritz, en París, donde pasó mucho tiempo 
cuando sus hijos eran pequeños mientras su marido esta-
ba de gira. Abajo, detalles de algunas de las estanterías y 
rincones llenos de objetos queridos y con historia para la 
actriz (a la izquierda, por ejemplo, se divisa su colección 
de muñecas; a la derecha, se ven algunos de sus premios 

y el libro «Big Little Lies» en el que se basa la serie) 
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El T-Rex que le re-
galó Spielberg, tras 
dirigirla en «Parque 
Jurásico», tiene un 
lugar especial, al 
lado de la chime-
nea. La actriz re-
gresa a la saga 
este año, después 

de dos décadas
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sus grandes éxitos, «Parque Jurásico», que
rodó, en 1993, a las órdenes de Steven Spie-
lberg, y a cuya saga vuelve este año. Tras dos
décadas alejada de los dinosaurios, regresa
la doctora Ellie Sattler, uno de los persona-
jes más queridos, en «Jurassic World 3»,
cuyo rodaje acaba de comenzar. «No le di
más vueltas a la idea. Dije que sí sin tan si-
quiera saber lo que estaban inventando»,
admitía con la ilusión de un niño en una
entrevista en «El País». «Me encanta Steven
Spielberg y el universo que creó en compa-
ñía de Michael Crichton y David Koepp…
pero, sobre todo, ¿qué hay mejor que un

dinosaurio como compañero de reparto? 
Son encantadores y majestuosos. Conocen 
su lugar y más te vale que tú sepas el tuyo. 
Así que me voy a pasar una buena tempora-
da de dinosaurios», añadía.

Laura puede contar que Hollywood forma 
parte de ella desde sus primeros balbuceos. 
Sus padres se conocieron en el rodaje de 
«Los ángeles del infierno» (1966), de Roger 
Corma, y, siendo una niña, fue extra en la 
película «Alicia ya no vive aquí», de Martin 
Scorsese, donde trabajaba su madre. No solo 
es hija del actor que mató a John Wayne, en 

(SIGUE)

Sobre estas líneas, el comedor, con una amplia mesa de madera de árbol de nuez, ro-
deada de sillas de George Nakashima. Al fondo —y a la derecha en detalle—, figura del 
tiranosaurio rex que le regaló Steven Spielberg. «David Lynch es una enorme influencia 
y su arte está por toda la casa. Él es una influencia en todos los sentidos, hasta la má-
quina de “cappuccino”, que fue un regalo», asegura. En la otra página, la cocina, donde 
parece que la actriz pasa mucho tiempo «Pasteles de cumpleaños», escribía Laura al 

compartir la imagen repleta de tartas (izquierda)
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«Cuando era joven, em-
pecé a darme a mí misma
un regalo al final de cada
película, y los regalos
eran fotografías, fotos de
la época de la Gran De-
presión, empezando con
“El precio de la ambi-
ción”», ha dicho Laura, a
quien vemos, a la izquier-
da, con sus hijos, Ellery y
Jaya. En la otra página,
uno de los dormitorios
principales. Arriba, el
cuarto de baño, en cuya
bañera vemos a la estilis-
ta de la actriz, a la dere-
cha, en una divertida
imagen justo antes de
vestirse para una entrega

de premios

El hogar de Laura Dern es un cofre del tesoro «made in
Hollywood»: desde el sombrero que llevó su padre en la
película «Nebraska» a los zapatos que ella misma se

puso en «El precio de la ambición»
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«Los Cowboys», sino que por su casa han pasado
Jack Nicholson, Gregory Peck, Jane Fonda… y
otros muchos amigos de la familia, sin olvidar a su
madrina, la inolvidable Shelley Winters.

COMO UNA «CASA DE MUÑECAS»

Son muchos, pues, los recuerdos del paso de los
Dern por Hollywood. Y Laura adora coleccionar
pósteres de películas, fotografías y cientos de obje-
tos de sus viajes por el planeta. Esta casa era, tam-
bién, el espacio perfecto para albergar su mundo.
Cuando se construyó, se eligieron materiales como
el acero, la madera y el vidrio, con el fin de crear el
efecto deseado. Sin embargo, debido a las incle-
mencias del tiempo y a otros agentes externos,
cuando la actriz la descubrió supo que necesitaba
una remodelación a fondo para modernizar las
estructuras, pero también el concepto. Contó,

para ello, con Michael Kovac, «alma mater» de un
conocido estudio de arquitectura, de California.
Juntos se pusieron manos a la obra con un único
fin: rescatar su esencia y darle una nueva. De co-
mún acuerdo, decidieron abrir muros, crear enor-
mes ventanales, ampliaron la cocina y tres de las
habitaciones y construyeron una piscina de color
verde esmeralda. Una vez concluidos estos traba-
jos, la primera parte ya estaba resuelta. Ahora
quedaba un segundo paso, no menos complicado:
la decoración de interiores. Si el director David
Lynch —de quien Laura Dern ha sido su musa—
había sido quien le recomendó el trabajo de Mi-
chael Kovac para cuestiones arquitectónicas, otra
estrella de Hollywood le puso sobre la pista del di-
señador de interiores con el que lograría darle a la
casa el ambiente deseado. Courteney Cox le pre-
sentó a Trip Haenisch, quien, además de haber

trabajado para ella, ha tenido entre sus clientes a
David Arquette y Hank Azaria.

La actriz ha confesado que le fascinan las casas
de muñecas. Por eso, este hogar tiene algo de
«casa de muñecas» o de «cofre del tesoro», donde
se guardan objetos mágicos y emblemáticos. Cada
rincón cuenta con un detalle que habla, en reali-
dad, de la vida hollywoodiense de los Dern. Del
tiranosaurio rex que le regaló Steven Spielberg
tras su paso por «Parque Jurásico», situado en la
entrada, a sus globos de oro. Del sombrero que
llevó su padre en «Nebraska» a los zapatos que
ella calzó en «El precio de la ambición». En resu-
midas cuentas, la decoración se basa en una suma
de recuerdos que tiene como sede Hollywood, esa
fábrica de sueños que ella conoció muy bien des-
de su nacimiento.

(SIGUE)
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Junto a estas líneas, la actriz
posa, sonriente, con la piscina
turquesa que construyó al ad-
quirir la casa, detrás. «Es una
sensación diferente estar ro-
deados de árboles. Hay un ro-
ble de casi doscientos años, en
la parte delantera, y un aguaca-
te también de casi doscientos
años, en la parte trasera. Me
enamoré de esos árboles y
sentí que era el sitio adecuado»

LA VIDA MÁS ALLÁ DE LOS FOCOS

Ahora, Laura Dern tiene cincuenta y tres años, 
la serenidad de quien ha forjado una carrera sóli-
da, todos los premios de la industria y la certeza de 
que sigue siendo la favorita de algunos de los ci-
neastas más reconocidos del planeta. A pesar de 
todo lo anterior, o por todo lo anterior, ella tiene 
muy claras sus prioridades: sus hijos, en particular, 
y contribuir a solventar los problemas de la infan-
cia más desfavorecida, en general. Además de su 
trabajo frente a las cámaras, la intérprete es muy 
activa en causas humanitarias, colaborando, por 
ejemplo, con The Children’s Health Environmen-
tal Coalition, una organización que lucha por 
concienciar a la población sobre los peligros de las 

sustancias tóxicas para la salud de sus hijos. Ade-
más, ella, que ha trabajado en Hollywood desde 
los once años, no dudó en sumarse al movimiento 
#MeToo. En cuanto al hecho de ser mujer y cum-
plir años en un medio tan competitivo, sigue un 
consejo que Steven Spielberg le dio en 1993: «An-
tes de rodar un primer plano, me dijo: “Durante 
los próximos años, la gente te dirá qué cosas pue-
des hacerte en la cara. ¡Ni se te ocurra tocártela 
nunca! Tu cara es perfecta, es femenina es emoti-
va”. Estoy decidida a que mis interpretaciones sean 
humanas: cuando eres dueña de tu poder y de tu 
feminidad, creces con tu belleza. Tu cara te en-
cuentra y te reconoce». De la cima que ha alcanza-
do de nuevo ahora, comenta en «El País»: «Si 

quieren hablar de un segundo capítulo en mi vida, 
que lo hagan, no me importa. Yo también siento 
un nuevo apetito, una nueva fiebre, nuevas ganas 
de explorar un nuevo universo divertido y oscuro, 
con amor y furia dentro de un mundo que real-
mente adoro, como es la interpretación», explica y 
añade con voz firme: «Es increíble y bello sentirme 
la Laura más atrevida de mi carrera». 

Está en paz consigo misma y con su entorno, y 
eso se nota. Su actual residencia está a 500 kilóme-
tros de Hollywood: lo suficientemente cerca para 
seguir trabajando allí y lo suficientemente lejos 
para no ser una esclava de algunos sueños quimé-
ricos.

Fotos: FLOTO+WARNER/ OTTO
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Arriba derecha, otra 
de las estancias, 
donde predomina el 
ambiente chic y al 
mismo tiempo bo-
hemio de toda la vi-
vienda. Una autenti-
ca casa de muñe-
cas —la actriz es 
una apasionada—, 
llena de objetos y 
recuerdos. Derecha, 
el patio exterior, con 
las tablas sobre la 
pared azul y la pala-
bra «amor» en la pa-

red del fondo

«Si quieren hablar de un segundo capítulo en mi vida, no me impor-
ta. Es increíble y bello sentirme la Laura más atrevida de mi carre-
ra», ha dicho recientemente la actriz, de cincuenta y tres años

13



Izquierda, la princesa Marta 
Luisa, de cuarenta y ocho años, 
disfrutando de un baño. Arriba, 
la hija de los Reyes de Noruega 
con su novio, Durek Verret, en 
el inicio de su noviazgo, una re-
lación que desató una gran po-
lémica en Noruega. Abajo, la 
pareja con una sobrina del cha-
mán Durek, y al lado, este con 
otros familiares y la hija peque-
ña de Marta Luisa, Emma, de 
once años. En la otra página, el 
beso de la princesa y Durek, 
con el que han puesto fin a los 
rumores, y Durek abrazando a 
algunos de sus familiares, que 

viajaron con ellos
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NO se les había vuelto a ver juntos desde el día 
de Navidad —horas antes de hacerse pública 

la muerte de Ari Behn, exmarido de la princesa— 
y, ante la ausencia de noticias, circuló el rumor de 
una posible ruptura. 

Marta Luisa dejó apartado su trabajo, en No-
ruega, para permanecer al lado de sus hijas, devas-
tadas por la muerte de su padre, Ari Behn, mien-
tras que Durek, guía y líder espiritual, continuaba 
con sus charlas y seminarios en Los Ángeles… Pa-
recía que todo estaba acabado. Sin embargo, nada 
más lejos. Exactamente dos meses después de ha-
ber protagonizado las últimas fotografías, volve-
mos a tener noticias de la pareja. Y las imágenes 
no dejan lugar a dudas. 

«La princesa fue recientemente a Los Ángeles y 
luego a Hawái para encontrarse con su novio… Y 
se veían increíblemente enamorados: se bañaron 
y se besaron y solo tenían ojos el uno para el 
otro», publicaba Anders Stavseng, en la revista 
noruega «Se og Hør».

LOS RUMORES DE RUPTURA  
DEJAN PASO A LOS DE COMPROMISO

A este viaje al paraíso también se apuntaron las 
tres hijas de Marta Luisa, Maud Angelica, de dieci-
séis años; Leah Isadora, de catorce, y Emma Tallu-
lah, de once, así como una gran parte de la fami-
lia de Durek Verret. Entre ellos, su hermana, An-
gelina Verrett, y sus hijas, Alexandria y Natalia.

Marta Luisa, de cuarenta y ocho años y Durek,
de cuarenta y cinco, alquilaron una villa en la isla
de Oahu para todos, con idílica playa, aunque
también hubo días de catamarán y visitas a Waiki-
ki, en Honolulu, donde los Reyes Harald y Sonia
pasaron su luna de miel, en 1969, usando nom-
bres falsos: Tom y Eva Manstad. Una elección de
destino tras la que los rumores de ruptura han
dejado paso a los de compromiso, que se han
vuelto más intensos todavía cuando los medios
noruegos han descubierto un nuevo anillo en la
mano de la princesa.

De momento, la asistente de Marta Luisa lo ha
negado… 

Fotos: LAGENCIA

Alquilaron una villa
en la isla de Oahu y
aprovecharon su
viaje para conocer a
una gran parte de la
familia de Durek,
que también fue in-
vitada a quedarse

en la casa
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Sobre estas líneas, la mujer de Alberto Cortina, Elena Cué, y el supermo-
delo Andrés Velencoso (derecha), invitados a una fiesta de moda en la que 
coincidieron con primeras figuras del panorama internacional, como Demi 
Moore (arriba izquierda), Gwyneth Paltrow (al lado) y Gigi Hadid (debajo). 
En la otra página, Carlota Casiraghi y Ana de Armas, estrellas del desfile 
de Saint Laurent. La hija de la princesa Carolina y la actriz cubana (muy 
vinculada a España, donde inició su carrera) protagonizaron un auténtico 

duelo de belleza y estilo en el «front row» parisino

LOS MÁS «COOL»
DE PARÍS

Elena Cué, Andrés Velencoso y Ana de
Armas no se pierden los desfiles y las

fiestas de la Semana de la Moda
16



Carlota Casiraghi sorprendió con 
uno de los complementos estrella 
de la próxima temporada, el pañue-
lo pirata, un accesorio que su ma-
dre, Carolina de Mónaco, ya puso 
de moda hace casi cincuenta años 
(abajo, protagonista de la portada 

de ¡HOLA! en el verano de 1973)

D
UELO de bellezas en el «front row». Anthony Vacca-
rello reunió en el desfile de su nueva colección de 

oño-invierno 2020-2021 para Saint Laurent a algunas de 
mujeres más guapas del planeta, entre ellas, Carlota 

asiraghi y Ana de Armas. Como embajadora de la firma, 
hija de Carolina de Mónaco fue fiel a su cita con la Sema-
de la Moda de París, donde posó con un conjunto de la 

maison», un eterno clásico pero con un toque rompedor: 
arlota remató su estilismo con una bandana sobre su ca-
llo, una tendencia que se popularizó en los años noven-
y que ahora vuelve a cobrar fuerza en las pasarelas. Muy 
recida a su madre, con su pañuelo pirata, se convirtió en 
viva imagen de los mejores años de la princesa Carolina.
Ana de Armas impactó con una de las emblemáticas 
aquetas de esmoquin de la marca anfitriona, sobre un 

ustado minivestido negro. La nueva chica Bond —«No 
me to die» se estrena el 2 de abril— compartió primera 
a con el ganador del Oscar Rami Malek. Pero París no 
lo vive de desfiles en estos días. La ciudad es una fiesta y 

na de las más concurridas tuvo lugar en el Museo de las 
tes Decorativas a la que asistieron, entre otros, las «tops» 
gi y Bella Hadid, Elena Cué y Alberto Cortina y Andrés 

elencoso.
Fotos: AGENCIAS
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JUNTOS desde el Mundial de Fútbol
de Sudáfrica 2010, Shakira y Gerard

Piqué celebran una década juntos. En
todos estos años, en Barcelona, han sa-
bido compatibilizar sus exitosas carre-
ras con su vida familiar, de la que for-
man parte los pequeños Milan y Sasha,
de siete y cinco años, respectivamente.

Hace unos días, la cantante colom-
biana y el jugador del F.C. Barcelona se
dejaron ver en la ciudad deportiva
Joan Gamper, complejo en el que en-
trena el equipo catalán, para ver jugar
a primogénito de la pareja, quien mili-
ta en las categorías infantiles del club.
Mientras esperaban al inicio del parti-
do de Milan, Shakira y Piqué compar-

tieron unas divertidas escenas con el
pequeño Sasha, constatando que no
hay crisis en la pareja y que son unos
padres diez.

En el terreno profesional, la colom-
biana también disfruta de un dulce
momento. Tras brillar en la Super
Bowl, junto a Jennifer López, acaba de
estrenar su tema «Me gusta». Por su
parte, Piqué compagina el fútbol con
su faceta como empresario y presiden-
te de Kosmos, compañía que ha pues-
to en marcha la nueva Copa Davis de
tenis y es propietaria del Fútbol Club
Andorra.

Fotos: GTRES/CORDON PRESS/

CONTACTO

Acompañados por Sasha, el menor de sus dos hijos, de cinco años

SHAKIRA Y PIQUÉ
AMOR FUERA DE JUEGO CAMINO DE SU DÉCIMO 

ANIVERSARIO JUNTOS

A pesar de los periódi-
cos rumores de crisis,
Shakira, de cuarenta y
tres años y Piqué, de
treinta y tres, volvieron a
demostrar que son una
pareja unida. Así los vi-
mos en la ciudad depor-
tiva del F.C. Barcelona,
donde también se deja-
ron ver como unos pa-
dres diez, pendientes
siempre de su hijo pe-

queño, Sasha (arriba)

El futbolista y la can-
tante acudieron a ver
un partido del mayor,
Milan, que, a sus siete
años, parece haber
heredado la pasión de 

su padre
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Crea tu          
hidratante                   
a medida. 
20 combinaciones.
Hidratación + 
Tratamiento.

Elige Tu Regalo

Promoción válida del 2 al 22 de marzo. 23.000 unidades disponibles. 
Excluyendo productos tamaño mini.

Por la compra de productos Clinique, siendo uno de ellos de tratamiento, 
escoge el set con 4 tallas de regalo que más te guste.

Sometido a pruebas de alergia. 100% Sin perfume. 

Fácil. Seguro. Efectivo.



La princesa Beatriz, de 
ochenta y dos años, 
l leva sesenta años 
acudiendo a Lech y to-
davía sube a la monta-
ña, con Máxima ani-
mándola: «Muy bien, 
Amma (apodo familiar, 
entre mamá y abuela)»

La heredera al Trono 
tiene dieciséis años, 
mide 1,80, habla espa-
ñol, al igual que sus 
hermanas, toca el vio-
lín, monta a caballo, 
juega a «hockey», le 
gusta el judo y ha escri-

to una obra de teatro 

Arriba, Máxima y Guiller-
mo con sus tres hijas, 
Amalia, Alexia y Ariadne, 
de doce años. A la izquier-
da, Máxima deslizándose 
por las pistas de Lech. 
Junto a estas líneas, la 
princesa Beatriz mirando 
con mucho cariño y orgu-

llo a su nieta mayor

20



Eligen, un año más, los Alpes austríacos

AMALIA  
Y ALEXIA

LA REVOLUCIÓN  
DE LAS PISTAS 

Las hijas mayores de los Reyes Gui-
llermo y Máxima, como dos mode-
los, en las montañas nevadas de 

Lech

La Familia Real de los Países Bajos 
disfruta de unas vacaciones fami-
liares llenas de estilo, risas y besos

Sobre estas líneas, la 
princesa heredera, con 
gafas de sol amarillas, 
chaqueta verde militar 
con piel sintética y lle-
vando pendientes por 
primera vez.  Debajo, los 
Reyes Guillermo y Máxi-
ma en un gesto de cariño
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E
N el tercer día de estancia en Lech (Austria)
y con motivo de sus vacaciones invernales,

los Reyes de los Países Bajos posaron para la nue-
va foto de familia, acompañados de la princesa
Beatriz, el príncipe Constantino y su familia, y
con la única ausencia de la princesa Mabel y sus
dos hijas, las condesa Luana y Zaria, que viven en
Londres. Los Orange no permitieron que el mal
tiempo les empañara la mañana y, siguiendo la
agenda prevista, se trasladaron en autobús desde
el hotel Gasthoff Post, en el que se alojan siem-
pre en Lech, a las pistas de esquí de Osterlech,
donde los esperaban los fotógrafos.

Máxima, todo alegría y risas, presumió de sus
tres princesas adolescentes, aunque fueron las
dos mayores, Amalia y Alexia, las que se llevaron
todo el protagonismo: las dos muy pendientes
de su estilo y mirando a cámara muy coquetas,
mientras tomaban el relevo como reinas de las
pistas.

Hubo besos, abrazos y, especialmente, mucho
cariño hacia la princesa Beatriz, quien lleva más
de seis décadas disfrutando de este pueblo de
Austria. Un rincón en el que los buenos recuer-
dos se funden con la tragedia de haber perdido a
su hijo Friso (2013), tras un accidente de esquí,
en esta misma montaña. Laderas que sigue su-
biendo a la edad de ochenta y dos años, contan-
do con el apoyo de todos, y especialmente de
Máxima, que la anima diciendo: «Muy bien,
Amma (apodo de familia, mezcla de mamá y
abuela)».

Fotos: AGENCIAS

Alexia, con ca-
torce años, la
misma edad de
la princesa Leo-
nor, volvió a lla-
mar la atención
con su estilo de
adolescente: ga-
fas de sol, mele-
na rojiza ondula-
da, maquillaje y

muchas poses

La princesa Alexia, sobre estas líneas y abajo izquier-
da, es la artista de la familia —toca la guitarra y canta
de maravilla— y una apasionada de la moda. El posado
real incluyó muchas bromas entre la familia y, también,
un beso de Amalia para el Rey (arriba derecha). Abajo
derecha la Familia Real de los Países Bajos: los Reyes
con sus tres hijas, la princesa Beatriz y el príncipe
Constantino con su mujer, Laurentien y sus tres hijos,
la condesa Eloise, de diecisiete años; el conde Claus-

Casimir, de quince, y la condesa Leonore, de trece
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Se han trasladado del palacio de El Rincón al centro de la ciudad

CARLOS FALCÓ
Y ESTHER DOÑA

ADELANTAN LA PRIMAVERA EN MADRID,  
DONDE ACABAN DE MUDARSE

C
ARLOS Falcó y Esther Doña
se han mudado a Madrid.

Los marqueses de Griñón tenían
su residencia habitual en el pala-
cio de El Rincón, la finca que po-
seen en Aldea del Fresno y que
dedican a la celebración de bo-
das. Pero, según ha podido saber
¡HOLA!, a la pareja cada vez se le
hacía más cuesta arriba tener
que vivir fuera de Madrid, sobre
todo a la hora de compaginar su

vida social con sus rutinas en el
campo. Instalados ya en su nueva
casa, el aristócrata y su mujer
han sido fotografiados paseando
por las calles del centro, de la
mano, demostrando que siguen
muy enamorados. Animados por
el buen tiempo, aprovecharon
para tomar el aperitivo en una
terraza, donde brindaron, quizá,
por su nueva vida en Madrid.

Fotos: GTRES
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LA REINA DOÑA SOFÍA
VUELVE A PRESUMIR DE 
ANILLO DE COMPROMISO

Reaparece muy rejuvenecida, vestida de 
rosa primaveral y con nuevo color de pelo: 

del gris canoso al rubio

L
A Reina Sofía presidió, el pasado 
día 25, los Premios Íñigo Álvarez 

de Toledo a la investigación científi-
ca en nefrología 2018 y 2019, de la 
Fundación Renal Íñigo Álvarez de 
Toledo (FRIAT). Un acto para el que 
se vistió de rosa, adelantándose a la 
primavera, y se dejó ver muy rejuve-
necida con su nuevo color de pelo: 
de las canas al rubio. 

Doña Sofía, que acaba de estar en 
Grecia con su familia, llevaba, ade-
más, entre múltiples aderezos, un 
anillo muy especial, que parece ha-
ber rescatado de su joyero: su sortija 
de compromiso. La joya que le rega-
ló el Rey Juan Carlos, con dos rubíes 
redondos y un diamante talla «ba-
guette» y que se realizó fundiendo 
monedas de oro que pertenecieron a 
Alejandro Magno.

Durante el acto, que tuvo lugar en 
la Residencia de Estudiantes del 
CSIC, se presentó, además, el libro 
de Íñigo García Ureta, «A golpe de 
instinto. Cuarenta años trabajando 

por el paciente renal», y se rindió 
homenaje a Margarita Salas, presi-
denta del jurado hasta su muerte.

Doña Sofía fue la encargada de 
hacer entrega de las acreditaciones a 
los premiados, recibiendo al mismo 
tiempo un galardón —obra de José 
Onieva, titulada «Flor en equili-
brio»—- de la presidenta de la funda-
ción, Isabel Entero, por su apoyo de 
casi cuarenta años. Un gesto tras el 
que desveló —según eldiario.es— 
que había coincidido en Berna con 
Íñigo Álvarez de Toledo —persona 
que da nombre a la fundación—, 
cuando estaba soltera, y que este le 
había dicho: «Hay un chico en Espa-
ña que tienes que conocer», en alu-
sión al Rey Juan Carlos. 

FRIAT se constituyó en 1982 y los 
premios tienen por objeto promo-
cionar la investigación nefrológica 
en España, siendo el mayor recono-
cimiento que se otorga en nuestro
país en este campo.

Fotos: CORDON P

A la derecha, doña 
Sofía a su llegada a la 
Residencia de Estu-
diantes del CSIC, 
donde presidió la 
entrega de los Pre-
mios Íñigo Álvarez 
de Toledo a la in-
vestigación cientí-
fica en nefrología. 
Llevaba, a juego con 
la pulsera, entre otros 
aderezos, su anillo de 
compromiso, que pa-
rece haber rescatado 
de su joyero: una sor-
tija de oro con dos ru-
bíes redondos y un 
diamante talla «ba-
guette». A la izquier-
da, con la presidenta 
de la fundación, Isa-

bel Entero

PRESS
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En una visita a la India

MELANIA E  
IVANKA TRUMP 

DESLUMBRAN EN   
SU VIAJE MÁS EXÓTICO

H
A sido el viaje más exótico para 
Melania e Ivanka Trump. La 

primera dama y la primera hija de 
Estados Unidos han viajado a la In-
dia, acompañando a sus respectivos 
maridos, en una visita de Estado. Y 
ambas han deslumbrado con su ele-
gancia y estilo, haciendo numerosos 
guiños a la moda hindú: saris, fajines 
tradicionales, vestidos camiseros tipo 
«kurta»…

Para visitar el Taj Mahal, protago-
nizaron un duelo de estilo. Sus elec-

ciones estuvieron en extremos 
opuestos: Ivanka prefirió un vestido 
estampado y Melania recurrió a un 
mono blanco con manga larga y fa-
jín verde.

Para el banquete oficial, en Nueva 
Delhi, Ivanka triunfó con un vestido 
de inspiración nupcial, una pieza de 
cuello alto, botonadura central y 
manga larga, que contaba con unos 
preciosos bordados florales en dora-
do y rojo.

Fotos: AGENCIAS

Melania llegó a la In-
dia con un mono blan-
co de manga larga y 
fajín verde. Luego, 
optó por un vestido 
de flores. Ivanka llevó 
un diseño de cuello 
alto, botonadura cen-
tral y manga larga, 
que contaba con unos 
preciosos bordados 
florales, y posó con 
su marido, frente al 
Taj Mahal, con un ves-

tido de flores
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LAS SIMPÁTICAS TRASTADAS
DE UN BEBÉ ORANGUTÁN QUE CASI
AGOTAN LA PACIENCIA DE SU MAMÁ
Enternecedoras son las imágenes de estos dos
orangutanes, tomadas en la localidad belga de
Brugelette, próxima a Bruselas. Los visitantes de
su zoológico siempre quedan prendados del sim-
pático bebé «Berani», que protagoniza escenas
de lo más conmovedoras mientras juega y recibe
mimos de su madre, «Sari». Sin embargo, como
sucede en seres humanos, el pequeño orangután
también quiere explorar algunos rincones por su
cuenta y preparar alguna que otra trastada, mo-
mentos en los que a la mamá primate no le que-
da más remedio que agarrar a «Berani» por el
brazo. Incluso, en algunos momentos, la rebelde
cría se llega a tirar por el césped, para intentar
salirse con la suya. ¿No es una monada?
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EXCLUSIVA
Descubrimos su retiro secreto

CARMEN
MARTÍNEZ-BORDIÚ
PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE

JUNTO A TIM McKEAGUE

Carmen Martínez-Bordiú y Tim 
McKeague, fotografiados en dis-
tintos momentos de su nueva vida 
en Portugal. En las fotos de estas 
dos páginas les vemos saliendo 
—y también en el interior— del 
restaurante frente al mar, en Cas-
cais, donde almorzaron para cele-
brar el sesenta y nueve cumplea-

ños de Carmen
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E
RA el secreto mejor guardado de
Carmen Martínez-Bordiú desde

que decidiera cambiar de vida radical-
mente, tras conocer y enamorarse del
neozelandés Tim McKeague, treinta y
cuatro años más joven que ella. La
ruptura con Luis Miguel Rodríguez,
la muerte de su madre, la duquesa de
Franco, y el aire renovado que este
«coach» había llevado a su vida, acabó
de convencerla por optar por un nue-
vo camino. Carmen quería otra forma

de vivir, alejada de compromisos so-
ciales y de la presión de la exposición
mediática, y Tim llegó para mostrarle
un tipo de vida tranquila, de medita-
ción, charlas, largos paseos, yoga…
que nada tenía que ver con lo que,
hasta entonces, había experimentado.

COMENZAR «DE CERO»

Así las cosas, Carmen exploró la
costa portuguesa, agreste, tranquila
y bella, en busca de ese lugar soñado

para comenzar «de cero», hasta que,
hace un año y medio, lo encontró en
el parque natural de Sintra-Cascais, a
treinta kilómetros de Lisboa, y con el
aeropuerto a media hora: un chalé
de seiscientos metros cuadrados
construidos sobre una parcela de
dos mil. La casa, con un apartamen-
to anexo para invitados, tiene dos
salones y tres habitaciones; la de Car-
men, de setenta metros cuadrados
en «suite», con vestidor, amplísimo

baño y un balcón de 30 metros fren-
te al mar. Delante tiene un larguísi-
mo paseo peatonal y playas paradi-
síacas y poco transitadas, muy apre-
ciada por surfistas… como Tim. En
la propiedad, el constructor había
edificado dos chalés casi gemelos y
Carmen se quedó con una de ellas
para comenzar, como decíamos, una
nueva vida al lado de Tim. Una vida
tranquila y anónima completamente

(SIGUE)

Carmen adquirió y reformó un chalé en Sintra, cerca de Cascais, de 600 metros cuadra-
dos construidos sobre una parcela de 2.000, con piscina climatizada, apartamento para 

invitados e impresionantes vistas al mar

La pareja celebró el sesenta y nueve cumpleaños 
de Carmen en un restaurante de la zona 
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alejada del foco mediático. «Nos conocimos
en la Costa Azul este verano —contaba Car-
men en estas mismas páginas cuando presentó
a Tim, en octubre de 2017—, él estaba traba-
jando como “coach” para un amigo. Hicimos
yoga, caminamos, hablamos… y de repente
me di cuenta de que algo nos unía». Y añadía:
«Tim me ha ayudado muchísimo en un mo-
mento muy delicado de mi vida en el que esta-
ba muy mal. El final de mi relación con Luismi
fue muy traumatizante. Yo no quería cortar y
él es como es. Estaba hecha un asco, como un
trapo viejo, y encontrarlo a él me ha devuelto a
la órbita». En aquel excepcional reportaje,
Carmen hablaba tras dos años de silencio y
contaba los motivos de su ruptura con el em-
presario madrileño, que, posteriormente, co-
menzaría una relación, ya finiquitada, con la
diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. (Precisa-
mente fue Carmen quién los presentó). «No
he roto por celos, en absoluto. Solo que, cuan-
do amo, no comparto mi amor con las demás.
Es así de sencillo. El hombre que está conmigo
es solo mío». Y advertía: «Comienzo una nueva
vida. He vuelto a ser yo misma». Carmen, a la
que nunca le ha importado el «qué dirán»,
hablaba así de la diferencia de edad que los
separa a Tim y a ella: «Nunca estuve recelosa
por eso. Solo me preocupaba por él: que pu-
dieran pensar que era un capricho para mí o 
que él estaba conmigo por ser conocida»

CARIÑOSA FELICITACIÓN DE SU HIJO
Desde su «cuartel general» portugués, Car-

men viaja con frecuencia hasta Burdeos y a
Madrid para ver a sus dos hijos: Cynthia, casa-
da con Benjamín, un cirujano francés, y a Luis
Alfonso y a su mujer, Margarita, así como a to-
dos sus nietos. Precisamente estos días, el du-
que de Anjou escribía unas palabras llenas de
cariño hacía su madre por su cumpleaños:
«Querida mamá, muchas felicidades con moti-
vo de tu cumpleaños y que sigamos cumplien-
do muchos más, si Dios quiere, en familia. Te 
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quiero mucho». Aparte de para vi-
sitar a sus hijos, en los últimos tiem-
pos, Carmen solo ha roto su volun-
tario «exilio» para estar, junto a
toda su familia, en la exhumación
de su abuelo Francisco Franco, en
octubre de 2019. Carmen ya hace
tiempo que introdujo a Tim en la
familia, casi desde el principio de
la relación. De hecho, en enero de
2019, aparecía por sorpresa junto a
Tim en la boda de su sobrino Javier
Ardid con la mexicana Fernanda
Estévez Hinojosa. El novio era el
hijo menor de Mariola Martínez-
Bordiú y de su marido, Rafael Ar-
did. En ese viaje a Yucatán, Carmen
encontró la «excusa perfecta» para
dar rienda suelta a una de sus más
conocidas pasiones: viajar. Un alma
viajera, heredada de su madre, de
la que Carmen siempre ha hecho
gala y que también le ha llevado a
sufrir diferentes sobresaltos como,
por ejemplo, los momentos de in-
tranquilidad que vivió en Omán y
que recordaba en ¡HOLA!: «Cuan-
do íbamos por las montañas y ya
casi amanecía, de repente, el con-
ductor detuvo el coche. Y yo, que
iba tumbada y medio dormida en
el asiento trasero, pensé: “Igual me 
secuestran”».

ROMPER CON EL PASADO

Al haber abrazado esta nueva
vida, lo que si parece es que Carmen
está dispuesta a romper con muchas
cosas del pasado, especialmente en
lo que se refiere a su matrimonio
con el empresario José Campos, ya
que no hace demasiado vendió la
última propiedad que le quedaba en
Cantabria, en concreto, la casa de
campo de San Roque de Riomiera.
Diez años ha tardado en deshacerse
de la propiedad, de cinco hectáreas,
con una casa de ciento veinte me-
tros cuadrados construidos. (Con
anterioridad también vendió un
piso de trescientos metros cuadra-
dos frente al Sardinero). Carmen se
sinceraba: «La verdad, nunca debí
haberme casado por tercera vez. De
hecho, me resistí como gato panza
arriba. Hice una tontería, cometí un
error». Durante esa misma conversa-
ción, Carmen admitía sentirse «reju-
venecida y renovada» al lado de
Tim, «aunque aún queda mucho ca-
mino por delante. Estoy viviendo
una vida plena».

Texto: GUSTAVO GONZÁLEZ
Fotos: ÓSCAR CARBONELL
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En la otra página, arriba,
vistas de dos de las fa-
chadas de la casa de
Carmen, en el parque na-
tural de Sintra-Cascais,
al noroeste de Lisboa.
Bajo esa foto, en uno
de sus viajes con Tim.
Viajar es una afición-pa-
sión que Carmen heredó
de su madre, la duquesa
de Franco, y que ahora
también comparte con su
novio. Arriba, la pareja en
Cazalla de la Sierra (Sevi-
lla), en octubre de 2017.
En ese mismo mes (dere-
cha) también viajaban a
Irán. Abajo, en enero de
2019, en Yucatán (Méxi-
co), donde asistieron a la
boda de Javier Ardid, so-
brino de Carmen, con la
mexicana Fernanda Esté-
vez Hinojosa. El novio era
el hijo menor de Mariola
Martínez-Bordiú y de su

marido, Rafael Ardid

Junto a Tim, «coach» emocional neozelan-
dés, treinta y cuatro años más joven que
ella, vive tranquila y anónimamente aleja-

da por completo del foco mediático
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Inseparables desde que sus cami-
nos se cruzaron, el pasado verano

VICTORIA
FEDERICA
Y JORGE

BÁRCENAS
AMOR Y TURISMO
EN ÁMSTERDAM

Victoria Federica de Mari-
chalar y Jorge Bárcenas, 
en distintos momentos de 
su estancia en Ámster-
dam, donde caminaron de 
la mano por sus calles (iz-
quierda) y visitaron algu-
nas de las más conocidas 
atracciones turísticas de 
la ciudad, como un famo-
so espectáculo (derecha) 
con actores reales, efec-
tos especiales, sonidos, 
etc., para contar quinien-
tos años de historia en la 
antigua Ámsterdam. En la 
otra página (derecha), la 

pareja tomando un café

A su regreso, la hija 
de doña Elena se exa-
minará por segunda 
vez en la Universidad 
Americana de Madrid, 
donde estudia prime-
ro de Administración 

de Empresas
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Á MSTERDAM ha sido el lugar elegido por Victoria 
de Marichalar y Jorge Bárcenas para pasar unos 

días, en el que ha sido otro de los escasos viajes que ha-
cen solos desde que sus caminos se cruzaran, el pasado 
verano. La nieta de los Reyes don Juan Carlos y doña 
Sofía organiza muy bien su agencia para poder compagi-
nar su «alma viajera» —afición compartida con el músi-
co— con sus estudios en la Universidad Americana de 
Madrid, donde estudia Administración de Empresas 
con su hermano, Felipe de Marichalar. Precisamente a 
su regreso, Victoria tendrá que enfrentarse con el segun-
do ciclo de exámenes del primer curso en el que está 
matriculada. Pero eso será a la vuelta, ya que la pareja 
aprovechó su tiempo para intentar conocer lo mejor 
posible la ciudad de los canales. Recorrieron a pie sus 

principales calles, se interesaron por uno de esos auto-
buses descubiertos que te llevan a hacer un «tour» por 
los lugares más emblemáticos y también visitaron algu-
nas de las más conocidas atracciones turísticas de la ciu-
dad, como un famoso espectáculo con actores reales, 
efectos especiales, sonidos, etc, para contar quinientos 
años de historia en la antigua Ámsterdam. Y, por supues-
to, tuvieron tiempo para tomar un tranquilo café en uno 
de los locales del centro. Europa parece ser uno de los 
destinos preferidos de la pareja, ya que, a comienzos del 
pasado mes de diciembre, se fueron a Roma, donde, se-
gún parece, Jorge tenía una actuación en una famosa 
discoteca. Semanas después, ya en el año nuevo, Victoria 
y Jorge viajaban a Baqueria Beret.

Fotos: LAGENCIA
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Los Reyes, izquierda, en la 
inauguración de la 39 edi-
ción de la Feria Internacio-
nal de Arte Contemporá-
neo. Doña Letizia llevaba 
un vestido de rebajas de la 
firma Maje: «midi», con es-
tampado floral en rojo y ne-
gro, y mangas abullonadas, 
aunque lo que más llamó la 
atención fue su maquillaje 
de ojos, en color rojo. Arri-
ba, ante las dos manos gi-
gantes de neón y pintura 
negra, de Glenn Ligon, y a 
la derecha, observando la 
pieza de granito rosa, de 
Chillida. A la izquierda, Ja-
cobo Fitz-James Stuart, 
nieto de la duquesa de 

Alba, con sus hijos
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Junto a Felipe VI, en una cita 
imprescindible con el arte 

DOÑA 
LETIZIA
UNA REINA  

DE VANGUARDIA,  
EN ARCO

Innova con un nuevo color 
de maquillaje para ojos, el 
rojo; estrena un vestido flo-
ral de rebajas y recupera 

sus ondas «messy»

D ON Felipe y doña Letizia volvieron a demos-
trar que arte y realeza siguen caminando de la 

mano en la inauguración de la 39 edición de la Fe-
ria Internacional de Arte Contemporáneo, que vol-
vió a convertir a Madrid en el centro artístico inter-
nacional… Mil trescientos cincuenta artistas, 500 
coleccionistas y profesionales invitados, 209 galerías 
y 30 países. 

Rodeados de autoridades, representantes de la 
feria —al frente, su directora, Maribel López— y un 
buen número de periodistas y cámaras, los Reyes se 
empaparon de arte contemporáneo en el Parque 
Ferial Juan Carlos I, mostrándose muy interesados 
en conocer las propuestas más vanguardistas en 
todo tipo de formatos. 

En su recorrido por los pabellones 7 y 9, charla-
ron con artistas y galeristas e hicieron una parada 
en una quincena de espacios, empezando por la 
galería Chantal Crousel, donde se fotografiaron 

ante una obra de Glenn Ligon: dos manos gigantes
de neón y pintura negra titulada «Notes for a poem
on the third wordl (chapiter one)».

Don Felipe y doña Letizia también se detuvieron
ante el reloj de acero con manecillas que van en
sentido contrario, de Juan Garaizabal, una pieza
que recuerda una antigua estación de tren neoyor-
quina; mostrando interés, además, por las obras de
Miguel Sbastida —muy comprometido con el cam-
bio climático—, así como por el trabajo del artista
cubano-estadounidense Félix González-Torres, y un
libro de bronce del artista catalán Antoni Tàpies. 

EL RECUERDO

Durante su estancia, más corta que otros años,
también visitaron la galería italiana Massimo y Fran-
cesca Minini, de Lombardía, zona roja del coronavi-
rus, que se interpretó como un gesto de apoyo y
normalidad ante la crisis sanitaria.

Una parada muy señalada, tras la que se dirigie-
ron al estand de Hauser & Wirth para ver una escul-
tura monumental en granito rosa, de Eduardo Chi-
llida. Una pieza de 4,5 toneladas ante la que recor-
daron la visita que hicieron al Museo Chillida Leku,
en Hernani, durante su luna de miel, después de
almorzar en el restaurante Arzak y dar un paseo por
la playa de la Concha. El Rey se interesó, además,
por el traslado de esta obra, «Lo profundo es el aire
XVIII», inspirada en el poeta del 27 Jorge Guillén y
una de las piezas más caras de la feria —algo más de
cinco millones de euros—, junto con el «Retrato de
Jacqueline», de Picasso, con un precio de más de
seis millones. 

EL MAQUILLAJE DE LA REINA

Para esta nueva cita con el arte, doña Letizia recu-
peró sus ondas, después de apostar durante meses

(SIGUE)
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Tamara Falcó, la 
chica de moda, 
eligió un «look» 
ejecutivo para 
su cita y dijo que 
« n o  e n t i e n d o 
mucho de arte, 
s i m p l e m e n t e 
vengo  aqu í  a 

aprender»

por la melena lisa, y eligió un vesti-
do de rebajas de la firma Maje: 
«midi», con estampado floral en 
rojo y negro, y mangas abullona-
das, de plena tendencia, aunque lo 
que más llamó la atención fue su 
maquillaje de ojos, enmarcando su 
mirada en rojo. Un color con el 
que volvió a innovar y arriesgar, y
que usó tanto para la sombra de
los párpados como para la línea de
agua inferior. La Reina completó
su estilismo con zapatos de tacón y
llevó como joyas los pendientes de
doble daga de la firma Gold&Roses,
y el anillo dorado de Karen Hallam
que fue un regalo del Rey —según
avanzó «El programa de Ana
Rosa»—, y no de sus hijas como se
había dicho previamente. 

UN DESFILE DE ARTE

La feria volvió a convertir a Ma-
drid en el foco del arte para el
mundo, atrayendo coleccionistas,
comisarios, directores de museos,
galeristas y artistas, pero también
en una cita indispensable en el ca-
lendario cultural español. Una gi-
gante alfombra gris por la que des-
filó la sociedad española en una
cita ineludible.

Entre ellos, Rosario Nadal, ex-
princesa de Preslav, experta inter-

Junto a estas lí-
neas, Tamara Falcó 
recorriendo la feria 
con su mejor sonri-
sa. La ganadora de 
«MasterChef Cele-
brity» eligió para 
esta cita un traje 
sastre gris,  top 
blanco y zapatos 
de charol «nude». A 
la derecha, Manolo 
Falcó y su mujer, 
Amparo Corsini, y, 
al lado, Tamara en 
la fotogénica es-
cultura-caleidos-
copio del danés 
Olafur Eliasson. 
Arriba, la modelo y 
actriz Laura Sán-
chez y su marido, 
el compositor Da-

vid Ascanio
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nacional en el mundo del arte y 
asesora de coleccionistas, tanto en 
Europa como en América. Aunque 
vive en Londres desde hace mu-
chos años, para la exmujer de Kyril 
de Bulgaria esta gran cita, a la que 
acudió con deportivas y «trench», 
es tradición en su agenda. Tam-
bién para Blanca Suelves, duquesa 
de Alburquerque; Ágatha Ruiz de 
la Prada y su hija, Cósima; Pepe 
Barroso, Amparo Corsini y su mari-
do, Manolo Falcó, hermano de Ta-
mara, quien acudió con un grupo 
de amigas y una enorme sonrisa. 
«Siempre me ha gustado la foto-
grafía, pero no entiendo mucho 
de arte, la verdad. Simplemente 
vengo aquí a aprender», dijo la ga-
nadora de «MasterChef Celebrity», 
antes de lanzarse a experimentar 
con la escultura-caleidoscopio del 
danés Olafur Eliasson. 

ARCO fue un plan perfecto para 
parejas como la modelo y actriz 
Laura Sánchez y su marido, el com-
positor David Ascanio, pero tam-
bién para familias como la de Jaco-
bo Fitz-James Stuart, nieto de la 
duquesa de Alba, que acudió con 
su mujer, Asela Becerril —regentan 
la galería de arte Espacio Valverde, 
en Madrid— y sus dos hijos. 

Mañanas y tardes de arte para 
un Madrid volcado con la feria, 
aunque con una bajada de visitan-
tes que se achaca a la epidemia del 
coronavirus. De los 100.000 de 
2019 a los 93.000 de este año.

Fotos: FERNANDO JUNCO,  

J. I. VISERAS y AGENCIAS

La alfombra del arte: Rosario Na-
dal, la duquesa de Alburquerque, 
Ágatha Ruiz de la Prada y su hija, 
Cósima… Un gran desfile de la
sociedad española en una cita

ineludible

A la derecha, Blanca Suelves, du-
quesa de Alburquerque; al lado, 
Rosario Nadal, exmujer de Kyril de 
Bulgaria, con «trench» y deporti-
vas. Abajo, la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada con su hija, Cósi-
ma poniendo más color a ARCOma, poniendo más color a ARCO,
y el modelo y actor Pepe Barroso
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R ACHEL Valdés es como su obra: enigmáti-
ca, pero abierta; bella, pero profunda; so-

fisticada y, a la vez, cercana. Desde que se hizo
pública la relación de la artista cubana con Ale-
jandro Sanz, los medios de comunicación espa-
ñoles la llaman «la novia de…». Pero lo cierto
es que Valdés es una de las grandes promesas
del arte contemporáneo latinoamericano. Na-
ció en La Habana, en 1990; se graduó con ho-
nores en la Academia Nacional de Bellas Artes
San Alejandro, en 2010, y en una década ha te-
nido una carrera meteórica.

Hasta ahora, Valdés prefería guardar silen-
cio. Pero ha recalado en Madrid junto al grupo
de artistas cubanos Detrás del Muro, en el mar-
co de ARCO, y, con ese motivo, ha aceptado
hablar durante unos minutos con ¡HOLA! so-
bre su infancia, su trabajo, sus sueños y, tam-
bién, el amor.

El curador cubano Juan Delgado, creador
del colectivo artístico Detrás del Muro, fue el
primero que comisarió una exposición de la

artista y hoy es su amigo. Antes de la
trevista, él nos advierte: «Es una mu-

muy inteligente, muy intelectual.
edes hablar de todo con ella». Y,
ctivamente, durante la charla Valdés

lta de la arquitectura modernista al
presionismo abstracto, de citar a

uda a compartir cálidos recuerdos
bre su niñez en La Habana.
—Rachel, eres una artista multidis-

plinaria: escultora, fotógrafa, pinto-
… ¿Con qué te sientes más a gusto?

—Yo desde muy pequeña supe que me que-
ría dedicar al arte y la pintura siempre ha sido
algo fundamental en mi vida y trabajo. Es mi
lenguaje oficial. Estudié en la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes San Alejandro, en La Haba-
na, donde me gradué con diploma de oro en la
especialidad de Pintura. Pero también me gusta
mucho la escultura y las instalaciones de carác-
ter público, porque así puedo llegar mejor al
espectador.

—Dices que desde muy pequeña te interesó el
arte. ¿Cuál es tu primer recuerdo como artista?

—Con cinco años ya me ponían crayones y
pedazos de hoja y me pasaba el día pintando. Y
con siete gané mi primer concurso de pintura
en el barrio donde nací, en La Habana. Mi
abuelo estudió Historia del Arte y yo creo que
él fue una gran influencia, porque no tengo
otros familiares dedicados al arte o la cultura.
Él fue la primera persona que me influenció y
me descubrió los libros de arte y a grandes
maestros como Miguel Ángel y Da Vinci.

—¿Dónde buscas inspiración para tu obra?
—Tengo influencia de grandes maestros y

muchos movimientos: el minimalismo, el cons-
tructivismo, la arquitectura de Mies van der
Rohe y Le Corbusier, el suprematismo de Malé-
vich, la abstracción de Kandinsky, el expresio-
nismo abstracto de Willem de Kooning. Y luego
está La Habana, una ciudad increíble, que
siempre me inspira, una ciudad con mucha luz
y energía y gente increíblemente cercana y ale-
gre. Mi obra es una mezcla de intereses concep-
tuales y existenciales y de experiencias persona-

Arriba, «Proyecto Reality. Cubo Azul», una de las insta-
laciones artísticas creadas por Rachel Valdés. Abajo,
la artista posa con su obra en ARCO, la Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo de Madrid. Durante su
visita a la feria, estuvo acompañada por el abogado y 

expolítico José María Michavila y Nuria March
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les que me tocaron vivir en una isla en medio del 
Caribe… una mezcla de «minimal» y barroco  
recargado. 

—¿Dónde trabajas?
—Tengo un estudio bastante grande en La 

Habana donde trabajo la parte pictórica. La luz, 
el color de mi ciudad me atraen mucho. Y la par-
te escultórica la desarrollo en España, porque los 
materiales con los que trabajo son muy sofistica-
dos y son más difíciles de conseguir en Cuba. 

—Tu entorno te define como una mujer muy 
intelectual. ¿Eres más racional o emocional?

—Una mezcla. Me gusta el equilibrio, tener 
un poco de todo. No me gustan los extremos. Es
como una lucha. A veces soy muy racional y a
veces muy emocional y pa i l i
conseguir el punto medio. Y
todo está en el equilibrio».

—¿Cómo ha afectado la f
—¿A qué fama te refieres
—A esta nueva fama re

vida personal.
—Vivo ajena a todo eso.

tener la esencia de lo que
hago. No dejo que nada m
para bien ni para mal. Es u
de mantener los pies sobr
saber dónde estás y a dón
mí lo importante es el traba
bueno que pueda venir, m
Pero no vivo muy conect
«nueva realidad».

—¿Una artista enamorad
creativa?

—El amor es algo mar
para todo ser humano. C
trabajas en algo creativo co
arte, estar enamorado ayud
cho a la inspiración. Cua
uno está feliz y exaltado, es
creativo. Al menos en mi ca
Es bueno, ayuda mucho a
creatividad y a la concentr
ción… Bueno, no sé si tanto
la concentración, pero sí a
creatividad. Yo creo que l
vida se vive para ser feliz
para estar en armonía y para
experimentar cosas hermo
sas. Los artistas somos como
una especie de traducción
de la realidad, vamos
creando discursos, filoso-
fías, ideas… y mientras
más cosas bonitas vemos, 
mejor. 

—¿Ahora en qué estás
trabajando? 

—En una serie de acua-
relas, piezas que son como
piscinas vacías. Pero será un
proceso muy largo porqu
cada obra requiere much
trabajo y concentración.

—Entonces vas a estar en
rrada pintando en tu taller,
La Habana…

—¡No! Estaré moviénd
por el mundo. Yo puedo p
donde sea. La suerte del p
es que puede trabajar en
quier sitio porque sus herr
tas son sus manos y su cab
tonces, pintaré donde sea
quiera que esté, estaré tra
Eso lo tengo claro. 

Texto: MAR

Fotos:

CORTESÍA RA
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«Con cinco años ya me po-
nían crayones y pedazos de 
hoja y me pasaba todo el 
día pintando. Y con siete 
gané mi primer concurso»

sional, pero intento
Ya lo decía Buda: «El 
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M
IENTRAS hay quienes, en cualquier oportu-
nidad, «huyen» de las bajas temperaturas,

Mary de Dinamarca y su familia disfrutan de las
aventuras bajo cero. Así sucedió durante el receso
escolar del que disfrutan los príncipes Christian, de
trece años; Isabella, de doce, y los mellizos Vincent y
Josephine, de ocho, tras concluir su periodo lectivo
en la Escuela Internacional Lemania-Verbier. «Lo

vemos como un regalo para nuestros hijos, allí po-
drán estar juntos y será una experiencia que se lleva-
rán para el resto de sus vidas», explicó la princesa
heredera en octubre pasado. Una «nevada» aventu-
ra a la que se unió la mascota de la familia, «Grace»
—integrada al divertido clan en 2017—. Sin embar-
go, el gran ausente fue el príncipe Federico, que se
recupera del accidente que sufrió, hace poco me-

nos de un mes, durante una sesión de esquí, tam-
bién en Suiza. Una lesión en el hombro izquierdo
que requirió una cirugía menor, de la que, afortu-
nadamente, solo quedará el mal recuerdo. Mien-
tras, la Casa Real ya prepara los conciertos, cenas y
eventos que se llevarán a cabo a lo largo de un mes,
a partir del 16 de abril, para celebrar el ochenta 
cumpleaños de la Reina Margarita. 

La princesa y sus cua-
tro hijos disfrutan de
un trimestre escolar en
Suiza, mientras en Di-
namarca comienzan
los preparativos del
ochenta cumpleaños

Arriba, Vincent, de ocho años, uno de los
mellizos de los príncipes Margarita y Fe-
derico de Dinamarca, junto a «Grace»,
que se ha vuelto su incondicional com-
pañera de juegos desde su llegada a la
familia, en 2017. Junto a estas líneas, la

princesa en su faceta más intrépida
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Lady Kitty Spencer visitó Marbella por tra-
bajo y tuvo tiempo para descansar y dar un 
paseo por la localidad malagueña. Como 
tantos otros británicos, la sobrina de Diana 
de Gales es una enamorada de España y 
del Mediterráneo, y en su paso por la Cos-
ta del Sol reconoció que es «un sitio mara-

villoso y con una historia apasionante»

L
ADY Kitty Eleanor Spencer
ha escapado del frío de Lon-

dres para pasar unos días de sol
y playa en Marbella. La sobrina
de la fallecida princesa Diana de
Gales sigue los pasos de su ma-
dre, Victoria Lockwood, como
modelo y ha recalado en la Cos-
ta del Sol por trabajo. Ella es la
protagonista de la nueva campa-
ña que celebra el cincuenta ani-
versario de Puerto Banús.

Pero también ha tenido tiem-
po para descansar y pasear por
las calles marbellíes. Como tan-
tos otros británicos, Kitty es una
enamorada de España y del Me-
diterráneo, y, durante su estan-
cia, ha reconocido que es «un si-
tio maravilloso y con una histo-
ria apasionante», ya que está
asociada a personajes que ella
admira mucho, como la princesa
Gracia de Mónaco o las actrices
Brigitte Bardot y Audrey Hep-
burn.

Sin embargo, la hija del conde
Spencer no ha querido pronun-
ciarse sobre el «Megxit» o su re-
lación con su primo el príncipe
Harry y Meghan Markle. Lady
Kitty, de veintinueve años, tam-
poco ha querido confirmar o
desmentir los rumores de com-
promiso con el magnate sudafri-
cano de la industria textil Mi-
chael Lewis, de sesenta y uno. 

La sobrina de Diana de 
Gales ha visitado Marbella

KITTY 
SPENCER
UNA «LADY» 
ENAMORADA  
DE ESPAÑA
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Jennifer Garner, madre de sus
tres hijos, ha sido y continúa

siendo su mejor apoyo

BEN
AFFLECK

SU ENTREVISTA
MÁS IMPACTANTE

SOBRE CÓMO
EL ALCOHOL

ARRUINÓ
SU VIDA

«Lo que más lamento de
todo es mi divorcio»

E
STE es Ben Affleck, sin pulir y vulnera-
ble, hablando extensamente, por pri-

mera vez, de estar sobrio (de nuevo) y de 
intentar recalibrar su carrera (de nuevo). 
Actor, guionista ganador del Oscar, direc-
tor de «Argo» —y sí, alcohólico, divorciado 
y orgulloso poseedor de un mítico tatuaje 
en la espalda—, este año estrenará cuatro 
películas. Entre ellas, «The Way Back», un 
conmovedor drama en el que Affleck se 
pone en la piel de un entrenador de balon-
cesto con graves problemas: es bebedor 
compulsivo, un borracho fracasado, que 
arruina su matrimonio y termina en rehabi-
litación. Sí, has leído correctamente: «Las 
personas con conducta compulsiva, y yo soy 
una de ellas, tienen un malestar continuo 
del que intentan librarse. Intentas sentirte 
mejor comiendo, bebiendo, teniendo sexo, 
jugando al azar, comprando o haciendo 
cualquier cosa. Pero eso termina empeo-
rando tu vida. Entonces, lo practicas más 
para hacer que ese malestar se vaya. Ahí 
comienza el verdadero dolor. Se convierte 
en un círculo vicioso que no puedes rom-
per. Eso es, al menos, lo que a mí me suce-
dió», reveló con franqueza, durante la en-
trevista, realizada en Los Ángeles. 

DE MODO RELATIVAMENTE NORMAL

Carraspea: «Yo bebí de un modo relativa-
mente normal durante mucho tiempo. Em-
pecé a beber cada vez más cuando mi ma-
trimonio estaba desmoronándose. Eso fue 
entre 2015 y 2016. Por supuesto, esto creó 
más problemas matrimoniales». 

El matrimonio de Affleck con Jennifer 
Garner, con quien tiene tres hijos, terminó 
en 2018, tras una larga separación. Él dice 
que todavía se sentía culpable, pero que 
había superado la vergüenza. «Lo que más 
lamento de mi vida es ese divorcio», conti-
núa, utilizando el tiempo presente. «La 
vergüenza es realmente tóxica. No hay con-
secuencias positivas de la vergüenza. Solo 
está cociéndose en un sentimiento tóxico, 
horrible, de baja autoestima y odio a ti mis-
mo».

Ben inspira bruscamente y exhala despa-
cio antes de proseguir su respuesta: «No es 
muy saludable para mí obsesionarme con 
los fracasos —las recaídas— y mortificar-
me». «Sin duda, cometí errores. Sin duda, 

«A medida que me hago mayor, reconozco más 
que mi padre lo hizo lo mejor que podía», dice 
Ben Affleck. A sus cuarenta y siete años, el ac-
tor está «reconstruyendo» su carrera y su vida. 
«Una de las cosas sobre la recuperación que 
creo que la gente a veces pasa por alto es el 
hecho de que eso inculca ciertos valores. Ser 
honesto. Ser responsable. Ayudar a los demás. 

Disculparse cuando te has equivocado»

«Me llevó mu-
cho tiempo con-
fesarme a mí 
mismo, sin piz-
ca de duda, que 
soy alcohólico»
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«Empecé a beber
cada vez más cuan-
do mi matrimonio
estaba desmoronán-
dose. Eso fue entre
2015 y 2016. Por su-
puesto, esto creó

más problemas»

«En mi familia hay
mucho alcoholismo
y en fe r medades
mentales. La heren-
cia de eso es muy
poderosa y a veces
es difícil librarse de

ella»

hice cosas de las que me arre-
piento. Pero tienes que reponer-
te, aprender y tratar de seguir 
adelante». 

SU REGRESO 

Affleck, de cuarenta y siete 
años, trabaja sin descanso para 
recuperar el rumbo de su carre-
ra. La cruda realidad es que el 
resultado no está garantizado. 
Los aficionados al cine, especial-
mente las mujeres, decidirán al 
final. ¿Lo perdonarán? Para algu-
nos, Affleck sigue siendo el tipo 
que rompió el corazón de Garner 
y que fue acusado de manosear a 
una presentadora de «talk-show» 
en 2013: «Actué inapropiada-
mente —dijo él sobre ese inci-
dente en 2017, cuando nació la 
era #MeToo— y pido perdón sin-
ceramente». 

En cuanto a su alcoholismo, 
no hablaba de él desde que ter-
minó su tercer periodo de reha-
bilitación, en 2018 (los dos pri-
meros fueron en 2001 y 2017). 
Pero la llegada de «The Way 
Back» hizo que el tema fuese im-
posible de evitar. «La recaída es, 
obviamente, embarazosa. Ojalá 
no hubiera ocurrido. Ojalá no 
estuviese en Internet para que 
mis hijos no lo vieran. Jen y yo 
hicimos todo lo que pudimos 
para abordarlo y ser honestos». 

Sin duda, Hollywood ha otor-
gado clemencia a Affleck. Acaba 
de rodar «Deep Water», un «thri-
ller» psicológico, con Ana de Ar-
mas, que llegará a las pantallas en 
noviembre. Está en Netflix, con 
«The Last Thing He Wanted», 
una película de misterio, junto a 
Anne Hathaway, dirigida por Dee 
Rees. Y ha estado trabajando con 
Nicole Holofcener, nominada al 
Oscar («Can You Ever Forgive 
Me?»), y Matt Damon en el guion 
para «The Last Duel», cuyo roda-
je empieza, en Francia, próxima-

(SIGUE)
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mente. Situada en el siglo XIV, el 
filme los reúne por primera vez 
como guionistas desde «El indoma-
ble Will Hunting», en 1997, y la di-
rige Ridley Scott, con pretensiones 
de lograr unas nominaciones a los 
Oscar del próximo año. 

TRAS LAS CÁMARAS

El actor está centrando también 
en otro proyecto tras las cámaras. 
Probablemente no sea el anuncia-
do «remake» de «Testigo de cargo» 
(1957); quiere abordar «King 
Leopold’s Ghost» («El fantasma del 
rey Leopoldo»), un filme épico so-
bre el despojo colonial de lo que 
hoy en día es la República Demo-
crática del Congo, y Martin Scorse-
se ha sido contratado como produc-
tor de la película. (Affleck era co-
fundador del  Eastern Congo 
Initiative, un grupo defensor sin 
ánimo de lucro, en 2010).

África, en 1900, está muy lejos de 
«The Batman», que, supuestamen-
te, iba a dirigir el mismo Affleck. Se 
apartó y fue Matt Reeves quien asu-
mió la dirección (y Robert Pattin-
son lucirá el antifaz), tras decidir 
que el problemático rodaje de «La 
Liga de la Justicia» había mermado 
su interés. Affleck nunca pareció 
disfrutar de su tiempo como Bat-
man: su hosco comportamiento 
mientras promocionaba «Batman 
vs. Superman: Dawn of Justice», en 

2016, tuvo como resultado el «Sad 
(triste) Affleck», un meme de éxito. 
«Mostré a una persona el guion de 
“The Batman” —recuerda el ac-
tor—. Me dijo: “Creo que el guion 
es bueno. También creo que bebe-
rás hasta morir si pasas otra vez por 
lo que acabas de pasar”».

ENFRENTÁNDOSE  
A SUS FANTASMAS

Natural de Massachusetts, Affleck 
vio a su padre borracho casi todos 
los días. «Mi padre no recobró la so-
briedad hasta que yo tenía diecinue-
ve años», dice y continúa: «A medi-
da que me hago mayor, reconozco 
más que mi padre lo hizo lo mejor 
que podía. En mi familia hay mucho 
alcoholismo y enfermedades menta-
les. La herencia de eso es muy pode-
rosa y a veces es difícil librarse de 
ella». Casey, de cuarenta y cuatro 
años, hermano menor de Affleck, 
habló de su propio alcoholismo y 
sobriedad. Su abuela paterna se sui-
cidó en un motel cuando tenía cua-
renta y seis años. Un tío se mató con 
un arma de fuego. Una tía era adicta 
a la heroína. «Me llevó mucho tiem-
po confesarme a mí mismo, sin piz-
ca de duda, que soy alcohólico», re-
vela el actor. 

Últimamente, muchas estrellas 
han empezado a hablar abierta-
mente de sus problemas con el al-
cohol, como Brad Pitt, y eso ha ido 
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reduciendo el estigma de la adicción y, quizá, 
ha inspirado para que gente con este tipo de 
problemas busque ayuda. Ben Affleck recono-
ció a Bradley Cooper y Robert Downey, Jr.: 
«Ellos han sido para mí de gran ayuda y por 
ellos siento una gran gratitud. Una de las cosas 
sobre la recuperación que creo que la gente a 
veces pasa por alto es el hecho de que eso in-
culca ciertos valores. Ser honesto. Ser respon-
sable. Ayudar a los demás. Disculparse cuando 
te has equivocado». 

Con «The Way Back», Ben Affleck se ha en-
frentado a sus fantasmas. El director de la cin-
ta, David O’Connor, reveló cómo en una esce-
na (el protagonista, en rehabilitación, recibe la 
visita de su exmujer) el actor se desmoronó. El 
personaje decía: «Te fallé. Fallé a nuestro ma-
trimonio». «Esa escena —reveló el cineasta— 
mostró un momento sobrecogedor y poderoso, 
un momento muy personal».

Texto: BROOK BARNES/ 

«THE NEW YORK TIMES» 

Fotos: MAGDALENA WOSINSKA/ 

«THE NEW YORK TIMES»/CONTACTO 

Fotos adicionales: GTRES

«Sin duda, he co-
metido errores y 
he hecho cosas de 
las que me arre-
piento, pero tienes 
que reponer te , 
aprender y tratar 
de salir adelante»

«La vergüenza es realmente tóxica. No 
hay consecuencias positivas de la ver-
güenza. Solo está cociéndose en un sen-
timiento tóxico, horrible, de baja autoesti-
ma y odio a ti mismo», dice Ben Affleck, 
que sigue contando con el apoyo de su 
exmujer, Jennifer Garner, de quien se di-
vorció en 2018, después de casi tres años 
separados. A la derecha, la expareja foto-
grafiada, estos días, junto a Samuel, el 

menor de sus tres hijos
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FRANCISCO
RIVERA

Y LOURDES
MONTES
UNA FAMILIA
AL GALOPE,
EN EL ROCÍO

Pasaron un divertido fin de
semana en la aldea almon-
teña, junto a sus dos hijos,
Carmen y Curro, y la her-
mana de Lourdes, Sibi, y

Raúl Gracia, «El Tato»

A
UNQUE faltan todavía varias se-
manas para que se celebre la ro-

mería de El Rocío, Francisco Rivera y 
Lourdes Montes han pasado un diver-
tido fin de semana familiar en la al-
dea almonteña.

Acompañados de sus dos hijos, 
Carmen y Curro, la pareja ha disfruta-
do de largos paseos a caballo por el 
campo y las marismas, protagonizan-
do imágenes inolvidables que la dise-
ñadora ha querido compartir con sus 
seguidores junto al siguiente mensa-
je: «Dicen los árabes que “el paraíso 
se encuentra a lomos de un caballo”. 
Para mí, donde esté mi familia está 
mi paraíso». 

Junto a ellos se encontraban tam-
bién la hermana de Lourdes, Sibi, y el 
novio de esta, el torero Raúl Gracia, 
«El Tato», quienes protagonizaron es-
cenas llenas de romanticismo. La cu-
ñada de Francisco Rivera, que se se-
paró, a principios del año pasado, de 
Álvaro Sanchís, con quien se casó en 
octubre de 2017, y el diestro zarago-
zano comenzaron a salir el año pasa-
do y su relación parece cada vez más 
sólida. La pareja optó por hacer el 
paseo sobre una carreta, mientras 
Francisco y Lourdes los seguían a ca-
ballo.

Fotos: LAGENCIA

48



Sobre estas líneas y en la página anterior, arriba, Francisco y Lourdes cabalgan por la 
aldea almonteña, llevando Francisco a su hija Carmen a lomos de su caballo. A la dere-
cha, el diestro con el pequeño Curro, de un año. A la izquierda, abajo, Sibi Montes y El 
Tato, muy románticos, que realizaron el paseo en una carreta, seguidos a caballo por 

Francisco y Lourdes (abajo)
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Presentadora de la Gala del Día de Andalucía

EVA GONZÁLEZ 
EMOCIÓN EN SU TIERRA, MIENTRAS 

CAYETANO VUELVE A TOREAR

Sobre estas líneas, Alfonso Diez acompaña a Curro Romero en el Día de Andalucía. 
A la derecha, Eva González saluda cariñosamente a Vanesa Martín. En imágenes 
superiores, Raquel Revuelta acude a la gala con su novio, Luis García Bahamonde, 
tras el fallecimiento de su exmarido, Miguel Ángel Jiménez. Al lado, Mariló Montero
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E
VA González fue la encargada 
de conducir la gran gala del 

Día de Andalucía, celebrada el 
viernes 28, en Sevilla. Ante la au-
sencia de Cayetano Rivera, quien 
toreaba al día siguiente en Aranda 
del Duero (Burgos), la presenta-
dora entregó el título de hijo pre-
dilecto al torero Curro Romero, 
que atraviesa un momento delica-
do de salud, así como las medallas 
de oro al futbolista Joaquín, al ac-
tor Antonio de la Torre y a su gran 
amiga Vanesa Martín. Cabe recor-
dar que, en diciembre, días des-
pués de publicarse las polémicas 
fotografías de Cayetano con Ka-
relys Rodríguez, la presentadora 
viajó a París para asistir a un con-
cierto de la artista malagueña. 

Tras la gala, Eva se desplazó a El 
Rocío (Huelva), donde el diseña-
dor Cristo Báñez celebró su cum-
pleaños el sábado 29. Tampoco es-
tuvo allí Cayetano, pero el matri-
monio ya asistió unido, el pasado 
día 22, al bautizo de un sobrino de 
la presentadora.

Fotos: AGENCIAS

Cayetano no pudo acompañar en todo el 
fin de semana a su mujer, que disfrutó 
de unos días entre amigos en El Rocío 
Sobre estas líneas, Eva en El Rocío (Huelva), el sábado 29. Allí se ce-
lebró el cumpleaños del diseñador Cristo Báñez. A la izquierda, Caye-
tano Rivera, que toreó ese mismo día en Aranda del Duero (Burgos), 
con José María Manzanares y Morante de la Puebla. Todos ellos 
participaron en un festival organizado a beneficio de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Taurina. Cayetano apoyó la causa con especial 
emoción, ya que su padre, Francisco Rivera, «Paquirri», falleció en 

quirófano, en 1984
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C
AROLINA Herrera y Francisco Bosch han
vuelto a encontrarse, en Madrid. La hija de

la famosa diseñadora venezolana y el atractivo
empresario argentino se ven cada vez con más
frecuencia en la capital y, esta vez, lo han hecho
con una agenda muy apretada.

La pareja acudió al Teatro Real para ver la
ópera «La flauta mágica» y, al día siguiente,
coincidiendo con ARCO, asistió a la fiesta más
«cool» del arte en Madrid: una cena organiza-
da por Sisley y la prestigiosa galería de arte Pe-
rrotin. Christine d’Ornano, vicepresidenta del

imperio de belleza Sisley e hija de los condes
Isabelle y Hubert d’Ornano, fue la anfitriona
de la velada, en un restaurante de moda, junto
al galerista Emmanuel Perrotin y su mujer, Lo-
rena Vergani, quienes, hace unos días, abrían a
¡HOLA! las puertas de su casa, en París.

Sin duda, ha sido la presentación en sociedad
de Bosch en Madrid, ya que en la cena coincidió
con muchas «celebrities», como Tamara Falcó o
Nieves Álvarez.

Fotos: JESÚS INSARD/
RAMPRESS

En la fiesta más «cool» del arte, en Madrid

CAROLINA HERRERA
DA UN PASO MÁS EN SU RELACIÓN

CON FRANCISCO BOSCH
Y LO PRESENTA EN SOCIEDAD

Junto a estas líneas,
Carolina y Francisco
Bosch, saliendo del
Teatro Real tras ver
la ópera «La flauta
mágica». A la izquier-
da, en una cena or-
ganizada por Sisley,
en la que coincidie-
ron con Nieves Álva-

rez y Tamara Falcó

52



E L I X I R

COLÁGENO MARINO

Venta exclusiva en farmacias especializadas y farmacias online. 
*Según estudios clínicos.

www.goahclinic.com

TU NUEVO ALIADO ANTIEDAD AHORA ES BEBIBLE



LA VUELTA AL MUNDO DE

FERNANDO, ANA Y MIGUEL
LAS DIVERTIDAS IMÁGENES DE LA FAMILIA MÁS VIAJERA, 

EN NUEVA YORK
No es la primera vez que el niño, que, a punto de cumplir un año, sigue sumando kiló-
metros y sellos en su pasaporte, viaja con sus padres a la ciudad de los rascacielos
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Junto a estas líneas, 
Ana Boyer, Fernando 
Verdasco y su hijo, 
Miguel, que el próxi-
mo 26 de marzo cum-
plirá un año, posan 
juntos en plena calle 
para inmortalizar al-
gunos de los momen-
tos de este nuevo via-
je a Nueva York. Arri-
ba, el tenista muestra 
una imagen a Ana en 
su cámara. A la dere-
cha, ante el nuevo 
edi f ic io-escul tura 
«The Vessel», uno de 
los atractivos turísti-

cos de la ciudad

Después de disputar torneos en Australia, Nueva Zelanda, Ar-
gentina y Brasil, el tenista y su familia disfrutaron de unos días 

de vacaciones en la Gran Manzana
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Fernando, cámara
en mano, ejerció de
fotógrafo de Ana y
Miguel, mientras vi-
sitaban algunos de
los edificios más tu-
rísticos de la ciudad

D
ESDE que supieron que iban
a ser padres, Ana Boyer y Fer-

nando Verdasco tenían muy claro
que su hijo viajaría con ellos alre-
dedor del mundo, siguiendo los
torneos del tenista… Y así está
siendo. Con tan solo tres semanas
de vida, Miguel se subía por pri-
mera vez a un avión. Montecarlo
fue su primer destino y, desde en-
tonces, se ha convertido en todo
un trotamundos.

«En sus primeros nueve meses
de vida, ha viajado por medio
mundo, ha conocido once ciuda-
des y recorrido treinta mil kiló-
metros», nos contaba Ana el pasa-
do mes de diciembre, cuando cele-
braron el bautizo del pequeño.
Ahora, a punto de cumplir su pri-
mer año de vida —será el próximo
26 de marzo—, Miguel sigue su-
mando sellos en su pasaporte.

DE UN LADO AL OTRO  

DEL MUNDO

Tras las Navidades en Madrid,
que pasaron en casa de su abuela
Isabel Preysler, regresaron a Catar,
donde los Verdasco Boyer tienen

(SIGUE)
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«Estoy muy feliz por
estar de vuelta», de-
cía la hija de Isabel
Preysler, que aterri-
zaba en la ciudad
con su marido y su
hijo, después de pa-
sar unos días en Río 

de Janeiro

En la otra página, Fernando prepara su cámara, mientras Ana revisa su
móvil. Abajo, durante su paseo, pidieron a la gente por la calle que les fo-
tografiara. Sobre estas líneas, el posado más especial de los tres juntos,
en plena calle, una imagen que estará, sin duda, en su álbum de recuerdos
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Miguel ha dormido
en aviones, en el
suelo verde de las
pistas de hierba de
Wimbledon, en la
arena de Doha y bajo 

el sol de China

Ana, que aparcó su carrera y su trabajo para acompañar a su marido por el mundo, está
encantada con su vida «nómada», como muestra en las imágenes que comparte con 

sus seguidores

Sobre estas líneas, Ana y el pequeño Miguel duermen plácidamente en pleno vuelo. Abajo, a la izquierda, una imagen de la hija de Isabel Preysler
y Miguel Boyer participando en una iniciativa solidaria, en Catar: recogiendo plásticos de una playa al noroeste del país. Al lado, en una divertida 

imagen con su hijo, que dentro de poco celebrará su primer cumpleaños

su «cuartel general», y de allí par-
tieron a Australia y Nueva Zelan-
da, para cruzar de nuevo al otro
lado del mundo: a Argentina y
Brasil, donde el tenista madrileño
ha estado participando en dife-
rentes torneos.

Así que podemos decir que, en
lo que va de año, el pequeño Mi-
guel ya ha viajado de un punto a
otro del planeta. Si sus trayectos
contabilizaran en puntos, podría
decirse que Miguel Verdasco Bo-
yer es el bebé con más millas aé-
reas acumuladas.

Ha dormido en aviones, en el
suelo verde de las pistas de hierba
de Wimbledon, en la arena de
Doha y bajo el sol de China. Ha
viajado en una mochila por las
calles de Gstaad, las de Miami y
las de Melbourne.

Ahora, su último destino ha
sido Nueva York, una ciudad que
no era desconocida para él, ya
que estuvo con sus padres allí en
septiembre. Procedentes de Río
de Janeiro, los tres aterrizaban en
la Gran Manzana, uno de sus rin-
cones favoritos del mundo, para
disfrutar de unas merecidas vaca-
ciones. «Estoy muy feliz por estar
de vuelta», decía la hija de Isabel

Preysler, que, aunque conoce
muy bien la ciudad, y a pesar de
las bajas temperaturas que reina-
ban en Manhattan, no perdió la
oportunidad de hacer turismo 
con sus chicos.

EL TENISTA FOTÓGRAFO

Bien abrigados, estuvieron re-
corriendo varios rincones de la
ciudad que nunca duerme, tanto
con Miguel en su carrito de paseo
como en una mochila de porteo.
Entre los lugares que llamaron su
atención destacó «The Vessel»,
un edificio-escultura compuesto
por escaleras conectadas, que se
ha convertido en uno de los nue-
vos atractivos turísticos de Nueva
York. Creado por Thomas
Heatherwick, esta singular edifi-
cación se inauguró en marzo de
2019, con lo que tiene práctica-
mente la misma edad que Miguel.

El tenista, con su cámara y trí-
pode al hombro, ejerció de fotó-
grafo de Ana y de su hijo, pero
también pidió a la gente que pa-
seaba por la calle que les fotogra-
fiara, para tener un recuerdo in-
olvidable de esta nueva aventura
de los «Verdascos» por el mundo.
Sin duda, protagonizaron el posa-
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A la izquierda, Ana, jun-
to a un koala, en una
imagen de su paso por
Melbourne, en enero
pasado. Arriba, Ana
toma el sol en la terraza
con fabulosas vistas de
la «suite» dúplex, situa-
da en el ático del lujoso
hotel en el que se han
hospedado durante su
estancia en Nueva York.
En pleno Midtown de
Manhattan, a una calle
de la Quinta Avenida y a
escasos metros de mo-
numentos tan emble-
máticos como el Empi-
re State Building o el
edif icio Chrysler, la
«suite», de seiscientos
metros cuadrados, con-
taba con todo tipo de
comodidades, como
chimenea de mármol,
un «spa» privado y un
sistema audiovisual de 

alta gama

do más especial, ya que el peque-
ño Miguel se convirtió en el centro 
de todas las instantáneas.

CON FABULOSAS VISTAS

Durante su estancia en la ciu-
dad de los rascacielos, Ana, Fer-
nando y su bebé se han hospeda-
do en un lujoso hotel del Midtown
de Manhattan, a una calle de la
Quinta Avenida y a escasos metros
de monumentos tan emblemáti-
cos como el Empire State Building
o el edificio Chrysler. Al parecer, la
familia ha tenido a su disposición
una «suite» dúplex, de más de seis-
cientos metros cuadrados, en el
ático del establecimiento, con
todo tipo de comodidades: desde
una chimenea de mármol, un
«spa» privado y un sistema audiovi-
sual de alta gama, hasta una terra-
za con fabulosas vistas, que la pro-
pia Ana mostró en una fotografía
que compartió con sus seguidores.

Y es que, desde que la más pe-
queña de los hijos de Isabel Preys-
ler decidió aparcar su carrera y su
profesión para seguir a Fernando
Verdasco de pista en pista por el
mundo, está encantada con su
vida «nómada». Un ritmo de vida
al que, como nos comentaba en
diciembre pasado, su hijo se ha
adaptado de maravilla. «Al princi-
pio era más difícil para nosotros.
Nos organizábamos peor. Pero
ahora ya hemos cogido práctica y
sabemos qué cosas tenemos que
llevar a los viajes. Lo de las comi-
das y las horas de sueño es más di-
fícil, pero Miguel también se ha
acostumbrado a viajar y suele por-
tarse muy bien».

LA FAMILIA CRECE

Durante su constante periplo,
ya sea por el trabajo del tenista o
por placer, también han podido
celebrar muy buenas noticias,
como el embarazo de Sara, la her-
mana de Fernando, que espera
gemelos con el cantante Juan Car-
mona, o el nacimiento de la terce-
ra hija de Enrique Iglesias, herma-
no de Ana.

Fotos: GTRES/@anaboyer
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Cuando Feliciano 
López se cruzó con 
Sandra Gago supo 
que era la mujer de 
su vida. En febrero 
de 2018, la enton-
ces estudiante de 
Periodismo hizo las 
maletas y acompa-
ñó al tenista a Aca-
pulco, lugar al que 
este año han regre-
sado como marido 
y mujer. El deportis-
ta toledano ha par-
ticipado en el Abier-
to Mexicano de Te-
nis Telcel, donde ha 
estado muy pen-
diente de su guapa 

esposa

Rememoraron en Aca-
pulco una de sus prime-
ras escapadas románti-

cas como novios

SANDRA
GAGO Y

FELICIANO
LÓPEZ
SEGUNDA

«LUNA DE MIEL»,
EN MÉXICO



L
OS compromisos deportivos de Feliciano 
López le obligan a vivir con la maleta a cues-

tas, pero el tenista cuenta con el apoyo incondi-
cional de su mujer, Sandra Gago, quien intenta 
acompañarlo a todos los torneos que puede. En 
esta ocasión, a Acapulco (México), donde reme-
moraron una de sus primeras escapadas románti-
cas como novios y celebraron su segunda «luna 
de miel», tras casarse el 20 de septiembre del año 
pasado, en Marbella.

La pareja ha aprovechado cada momento de 
su estancia en este mágico enclave mexicano, 
compaginando ratos de ocio y momentos inolvi-
dables en la playa con su agenda profesional. 

Mientras que el tenista sigue adelante con su 
carrera deportiva, Sandra continúa su andadura 

en el mundo de la moda y acaba de comenzar 
una nueva faceta profesional como «wedding 
planner» en Sophie Kors, empresa que, puesta en 
marcha por Marta Cors y Anna Hernández, se 
encargó de organizar, entre otros, los enlaces de 
Malena Costa con Mario Suárez y el de Mery Pe-
relló con Rafa Nadal, que también compitió en el 
Abierto Mexicano de Tenis Telcel.

Centrados en sus respectivos trabajos, el matri-
monio no descarta completar la felicidad que es-
tán viviendo ampliando la familia: «Es algo que 
nos hace mucha ilusión y ahora nos toca disfru-
tar de nosotros, así que cuando llegue, llegará», 
aseguraba la modelo, en ¡HOLA!, el pasado 
diciembre.

Fotos: JDS/@sandragago
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A la izquierda, Meghan y Jessica Mulroney 
abrazadas, en Toronto, la ciudad en la que se 
conocieron cuando Markle era actriz. Tienen 
una relación de hermanas y la duquesa confía 
ciegamente en ella. En su anterior visita a Lon-
dres, el pasado enero, también le pidieron que 
se quedara al cuidado de Archie. A la izquier-
da, la estilista de moda en el «hall» de su casa, 
y sobre estas líneas, tirada en la alfombra con 
sus tres hijos, en la que parece la habitación 

de los gemelos Brian y John Mulroney

LA OTRA FAMILIA
DE ARCHIE

Meghan vuelve a Londres sin su hijo
para unirse al príncipe Harry, y deja a
su bebé al cuidado de su mejor amiga,

Jessica Mulroney, en Canadá
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L
A cuenta atrás para los duques 
de Sussex ha comenzado. El 

próximo 31 de marzo, ya sin respon-
sabilidades, oficina ni personal a su 
cargo, dejarán de representar a la 
Monarquía británica. La vuelta a 
casa de Harry y Meghan es un adiós.

Después de pasar más de un mes 
en Canadá, el príncipe se adelantó a 
su mujer para atender dos compro-
misos. Una cita en Edimburgo 
—asistió a la cumbre de Travalyst—, 
donde pidió que le llamaran Enri-
que, a secas, y una visita a los míticos 
estudios de Abbey Road para grabar 
con Bon Jovi el «single» «Un-
broken», de cara a recaudar fondos 
para la Fundación Invictus Games.

Pero, cumplida la agenda, Harry 
volvió a «desaparecer» sin dejar pistas 
sobre si Meghan ya se había unido a 
él o cuándo tenía previsto viajar, dán-
dose igualmente por hecho que Ar-
chie la acompañaría. Pero, al pare-
cer, nada más lejos. Así, y según el 
diario británico «Sunday Times», 
«baby Sussex» se quedará en Canadá, 
porque su traslado habría supuesto 
un incremento de gastos de más de 
50.000 euros en transporte y seguri-
dad. Una cantidad que los duques 
tendrían que poner de su bolsillo y 

que los ha llevado a tomar la decisión 
de dejarlo al cuidado de su niñera y 
de la mejor amiga de Meghan. De 
este modo, Jessica Mulroney volverá a 
hacerse cargo de supervisar todo en 
ausencia de sus amigos, como ya hizo 
el pasado enero, cuando los duques 
hicieron público que querían una 
nueva vida. La estilista de moda se 
trasladó entonces a Vancouver, y aun-
que no está claro cómo afrontará 
ahora los días de ausencia de los du-
ques, lo que sí es seguro es que tanto 
en ella como en su marido y sus tres 
hijos Archie tiene otra familia. 

Meghan y Harry asumirán cinco 
compromisos en los próximos días y 
se «despedirán» de lo que ha sido 
hasta ahora su papel asistiendo al 
Servicio del Día de la Common-
wealth con todos los Windsor a su 
lado. Una familia que ha recibido 
con tristeza la noticia de que tampo-
co podrán disfrutar en esta ocasión 
de Archie. El bebé, de diez meses, al 
que no han visto desde noviembre, 
que no ha pasado ningún tiempo 
significativo con sus abuelos, tíos o 
primos y que, por deseo de sus pa-
dres, se está criando sin apariciones 
públicas. 

Fotos: AGENCIAS/@jessicamulroney

Junto a estas líneas, Jessica Mul-
roney saliendo de su casa de To-
ronto con su hija, Ivy, de seis años, 
mientras los gemelos, de nueve, 
Brian y John, la esperan sentados 
en la escalera. Abajo, su marido, 
Ben Mulroney, presentador de te-
levisión canadiense e hijo del ex 
primer ministro Brian Mulroney, 
en uno de los dormitorios con sus 
hijos, quienes tuvieron un papel 
muy relevante en la boda de Me-
ghan. La pareja contrajo matrimo-
nio en diciembre de 2007. Arriba 
izquierda, Harry con Archie, en la 

víspera de Año Nuevo

Conoció a la du-
quesa en 2011, 
trabaja como esti-
lista de moda, está 
casada con Ben 
Mulroney, presen-
tador de televi-
sión, y residen en 
Toronto con sus 

tres hijos

La Familia Real, 
que no ha visto 
al pequeño des-
de noviembre, ha 
recibido con tris-
teza la noticia de 
que, en esta oca-
sión,  tampoco 
podrá disfrutar 

de Archie
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Es fruto de su relación con el 
presentador Carlos Lozano

MÓNICA 
HOYOS

NOS PRESENTA  
A SU HIJA 

QUINCEAÑERA

LUNA 
LOZANO 
HOYOS

« E s t o y  m u y 
agradecida de 
tener a mis pa-
dres en todo 
momento», dice 
Luna Lozano. 
«En cuanto al fí-
sico, hay una 
gran duda entre 
si me parezco 
más a mi madre 
o a mi padre. 
Pero en cuanto 
a personalidad, 
he  adoptado 
una combina-
ción muy ecuá-
n i m e  d e  l o s 

dos»
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«Mi hija quiere ser política
y mejorar la sociedad. A
veces, cuando me lo dice,
hasta yo me sorprendo»,

revela Mónica

«Siempre he tenido una
idea clara de querer ir a la
Universidad y estudiar.
Pero tampoco descarto tra-
bajar en la tele», dice Luna

«Me gustaría, sobre todo, poder compa-
ginar los estudios con el trabajo de mo-
delo. Es algo que me parece fascinante»,
reconoce Luna, que posa por primera vez

como modelo, junto a su madre

S
ON madre e hija, pero pare-
cen hermanas y amigas. Móni-

ca Hoyos y Luna, fruto de su rela-
ción con el presentador Carlos 
Lozano, tienen una gran relación 
de complicidad. «Somos como co-
legas, pero nunca olvido que soy 
su madre», aclara la presentadora 
y actriz mientras posa divertida 
con su hija para ¡HOLA!. «Yo mar-
co las pautas y pongo los límites. 
Aunque tengo la grandísima suer-
te de que no tengo que marcar 
esos límites muchas veces, porque 
ella sola se los pone», añade. «Hay 
gente que con cincuenta años se 
sigue comportando como si tuvie-
ra quince. Y hay gente de quince 
que se comporta como adultos. Mi 
hija es de los segundos».

A sus quince años, Luna Lozano 
Hoyos es una alumna muy aplica-
da que sueña con trabajar en polí-
tica, pero que, como muchas jóve-
nes de su edad, también siente 
fascinación y curiosidad por el 
mundo de la moda y el diseño. De 
hecho, quiere comenzar una 

(SIGUE)
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carrera como modelo y está ayudando 
a su madre en la creación de una co-
lección de joyas, bautizada By Lu-
netta, un guiño a su nombre. 

Y, como todos los adolescentes, tie-
ne muchos otros intereses, e inquietu-
des. Forma parte de la liga de debate 
de su colegio, toca la guitarra, compo-
ne canciones, canta, es muy deportista 
y destaca especialmente en el balon-
cesto (mide un metro setenta y cinco). 
«Siempre le digo que juega con mu-
cha elegancia, parece un cisne», dice 
Mónica, con ojos de madre orgullosa. 

—Mónica, ¿qué tienes en común 
con Luna y qué te diferencia de ella?

—Tenemos en común la perseve-
rancia, lo guerreras que somos. Cuan-

do queremos algo, no paramos hasta 
conseguirlo. Y la educación, a las dos 
nos gustan mucho los modales. ¿Dife-
rente? Ella es muy estudiosa y le en-
canta. A mí me gusta más hablar que 
estudiar.

—¿Qué quiere ser en un futuro?
—¡Política! Quiere estudiar Rela-

ciones Internacionales, aunque eso 
no quita que lo pueda compaginar 
con otras cosas. Pero sueña con repre-
sentar a su país. Ama España y quiere 
mejorar la sociedad. A veces, cuando 
me lo dice, hasta yo me sorprendo.

—¿Y si te dijera que quiere parti-
cipar en un «reality show»?

—Si ella tiene algo que aportar y 
transmitir, perfecto. Si lo hace por 

desesperación para conseguir dine-
ro, entonces no. Luna tiene muchas 
opciones, está recibiendo una edu-
cación excelente y tiene un sinfín de 
oportunidades en el futuro. Mis 
quince años no fueron como los de 
ella: mis padres estaban separados, 
yo estaba en medio de la nada, no 
había dinero en mi casa… Gracias a 
Dios, ella no tiene que pasar por eso. 
Llevo veinticinco años trabajando 
muy duro para que ella no tenga que 
pasar por eso.

—Luna, ¿no te interesa el mundo 
de la televisión y el entretenimiento?

—Siempre he tenido una idea cla-
ra de querer ir a la Universidad y es-
tudiar lo que me gusta. Pero no des-

carto para nada esta idea. Me gusta-
ría, sobre todo, poder compaginar 
los estudios con el trabajo de mode-
lo. Es algo que me parece fascinante.

—¿Cómo es Mónica como madre? 
¿Qué admiras de ella?

—Mi madre es una persona única, 
guerrera, humilde y, sobre todo, ale-
gre. Lo que más admiro de ella es el 
positivismo que desprende y sus ga-
nas de comerse el mundo. Tiene una 
capacidad increíble de hacer felices a 
todos a su alrededor, sobre todo a mí. 
Nunca renuncia a algo que quiere y 
no se da por vencida hasta que lo 
consigue. 

—¿Cuál es el mejor consejo que te 
ha dado?
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—Se pasa el día dándome consejos
útiles para la vida. Quizá el más im-
portante sea: «Siempre cree en ti».

—¿Qué has heredado de ella y qué
de tu padre?

—En cuanto al físico, se podría de-
cir que hay una gran duda entre si me
parezco más a ella o a él (risas). Pero
en cuanto a personalidad, yo creo
que he adoptado una combinación
muy ecuánime de los dos, con sus co-
sas buenas y malas. Quizá, haya saca-
do de ella mis ganas de conseguir
todo y lo luchadora que puedo llegar
a ser. Y de mi padre, el realismo y el
sentido del humor.

—Hablando de tu padre, ¿cómo es
tu relación con él?

—Es buena, gracias a Dios. Y estoy
muy agradecida de tenerlos a los dos
en todo momento.

(SIGUE)

«De Carlos ha heredado la seguri-
dad, es muy segura de sí misma. Y 
de mí, lo luchadora que es y lo 
buena gente. Es muy buena per-
sona», dice Mónica Hoyos sobre 
su hija. «De mi madre he sacado 
las ganas de conseguir todo y lo 
luchadora que puedo llegar a ser», 
añade Luna. En esta página, am-

bas con su perro, «Zak»
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«De mi madre he sacado 
las ganas de luchar y de 
conseguir todo. Y de mi pa-
dre, el realismo y el sentido 

del humor», dice Luna

«Cuando yo tenía quince 
años, estaba en medio de la 
nada. He trabajado muy 
duro para que mi hija no 
tenga que pasar por eso», 

reconoce Mónica

«Luna ya es mayor y me doy cuenta de que me gustaría 
conocer a un hombre y tener una pareja», reconoce Mó-
nica. A sus quince años, Luna Lozano toca la guitarra, 
compone canciones, canta, es muy deportista y, gracias 
a su altura, destaca en el baloncesto. En la otra página, 

madre e hija con su perrito, «Zak»
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«ME GUSTARÍA VOLVER  
A ENAMORARME»

Mónica tuvo a Luna cuando 
era muy joven y también tuvo 
que lidiar muy pronto con la 
maternidad en solitario. Cuan-
do su hija solo tenía tres años, se 
separó de Carlos Lozano. Du-
rante un largo tiempo, su rela-
ción con el popular presentador 
estuvo llena de altibajos. Pero 
ahora han vuelto a ser buenos 
amigos.

—Mónica, ¿cómo está ahora 
tu relación con Carlos?...

—Mejor, porque él también 
está más tranquilo. Estamos 
como estábamos antes de los ba-
ches. Siempre nos llevamos muy 
bien, porque nos parecemos mu-
cho. Hay un nexo muy fuerte. 

—¿Luna ha ayudado a mejo-
rar tu relación con él?

—Las mamás y papás separa-
dos siempre tienen que tener 
muy claro que su nexo son los 
hijos y que para tener una rela-
ción sana hay que seguir que-
riéndose. 

—¿Qué tiene Luna de Carlos 
y qué tiene de ti?

—De Carlos ha heredado la 
seguridad, es muy segura de sí 
misma. Y como te decía antes, 
de mí, lo luchadora que es y lo 
buena gente. Es muy buena per-
sona.

—¿Cambiarías algo de tu rela-
ción con Carlos? ¿Te arrepientes 
de algo del pasado?

—Seguramente, pero he teni-
do la santa paciencia y Carlos 
ahora lo valora. Todo lo que he 
hecho lo he hecho por mi hija, 
sin importar los tiempos de la 
televisión o de nadie más. Por 
encima de todo siempre ha esta-
do mi hija.

—Te separaste muy joven, 
cuando Luna era pequeña. ¿Ella 
te dio fuerzas para superar ese 
momento tan duro?

—Sí. Eso hace que nuestra 
unión sea más fuerte. Cuando 
las madres estamos separadas y 
tomamos la decisión de vivir la 
maternidad sin un hombre, es-
tamos solas, pero también más 
pegadas a nuestros hijos. Yo no 
soy ejemplo de nada y tengo mi-
llones de defectos, pero te ase-
guro que como madre me lo he 
currado mucho. He sacrificado 
mucho para que mi hija sea 
como es y tenga lo que tiene.

—¿Te gustaría volver a ena-
morarte?

—Me gustaría volver a enamo-
rarme. Luna ya es mayor y me 
doy cuenta de que me gustaría 
conocer a un hombre y tener 
una pareja. Hace poco mi abueli-
ta me dijo una cosa muy bonita. 
Tiene noventa y dos años, ella 
me crio y vive en Perú. Me dijo: 
«Lo único que echo de menos al 
levantarme por la mañana es de-
cirle buenos días a alguien». Yo 
me puse a llorar. Y tras reflexio-
nar mucho, me he dado cuenta 
de que yo también quiero eso. 
Pero también te soy sincera: nin-
guno me vale. Le saco pegas a 
todos. No me gustan físicamente 
o mentalmente, no me gustan 
cómo hablan o cómo visten o 
cómo piensan… Igual soy yo la 
que necesita ayuda (risas). 

Texto: MARTÍN BIANCHI 
Fotos: JAVIER ALONSO/ 

ARCHIVO «¡HOLA!» 
Maquillaje y peluquería:  

ANDRÉS CARDONA
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Cóctel De Noticias

M
E encantaría seguir los pasos de mi madre en el
mundo de la moda», nos decía Martina, hace dos

años, en estas mismas páginas. La hija mediana de Luis
Figo y Helene Svedin tenía entonces dieciséis años y,
aunque centrada en sus estudios, comenzaba a dar sus
primeros pasos en ese mundo, aunque fue junto a su
hermana Daniela cuando debutó, el pasado septiem-
bre, como modelo para Rabat, en «Fashion», un mo-
mento en el que el famoso exfutbolista posaba orgullo-
so junto a sus hijas. «Hoy es un día muy especial, ¡die-
ciocho años! Felicidades, mi amor, estoy muy orgulloso
de ti», decía el exfutbolista, hace unos días, con motivo
del cumpleaños de Martina, que alcanza la mayoría de
edad habiendo fichado por una reconocida agencia de
modelos. Ojos marrones, 1,73 metros de estatura y ca-
bello rubio son algunas de las credenciales de la joven,

que no solo ha heredado el atractivo de sus padres, sino
también su pasión por la vida sana, el deporte y la equi-
tación, que practica su madre. «Me gusta mucho tocar
el piano, pintar, sentarme un rato y leer un buen libro»,
nos descubría en ¡HOLA! y añadía que adora a sus pa-
dres y «los admiro por todo lo que han conseguido
hasta el día de hoy». «Espero que este día tan especial
te traiga mucha felicidad», comentaba Helene Svedin
para felicitar a su hija, que, desde hace un tiempo,
mantiene un noviazgo con Luis Osorio, de veintiún
años, hijo de Ioannes Osorio y Blanca Suelves, duques
de Alburquerque. La pareja se conoció en el colegio
Runnymede, hace ya unos años, y ambos están plena-
mente integrados en sus respectivas familias y han
compartido viajes a Ibiza, donde la familia Figo pasa
parte de sus vacaciones estivales; Menorca y Croacia en

los últimos meses. Martina tiene una excelente relación
con su hermana mayor, Daniela, que cumplirá veintiún
años en marzo y estudia en Londres, y con la pequeña,
Stella, de quince. «Siempre me ha gustado dar respon-
sabilidad a mis hijas y espero que no defrauden la con-
fianza que les damos. Somos estrictos en el sentido de
la educación, ya que pensamos que es muy importante
que saquen sus cursos, sus graduaciones… Hoy en día,
la vida es tan competitiva que, si no te educas e instru-
yes, es difícil poder tener un trabajo que te guste. Por lo
demás, creo que lo más importante es que sean respon-
sables y buenas personas, y en esto estoy muy orgulloso
de mis hijas», nos decía Luis en un reciente reportaje,
en estas páginas, junto a su mujer, con la que lleva más
de dos décadas de amor.

Fotos: @luisfigo/@helenesvedin

«Siempre me ha gustado dar responsabilidad a mis hijas y espero que no de-
frauden la confianza que les damos. Creo que lo más importante es que sean
responsables y buenas personas, y en esto estoy muy orgulloso de mis hijas»,
nos decía recientemente Luis Figo, arriba, con Daniela (izquierda en la ima-
gen) y Martina. Sobre estas líneas, Helene con las tres hijas del matrimonio 

Ha fichado por una conocida agencia
de modelos, es una apasionada de los 

caballos y sale con Luis Osorio,
hijo de los duques de Alburquerque

ASÍ ES MARTINA
LA HIJA MEDIANA DE LUIS FIGO  

Y HELENE SVEDIN, QUE HA
CUMPLIDO DIECIOCHO AÑOS
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Juan Ruiz de Rato ha regresado a Sevilla para celebrar sus dieciocho años. Hubo una
cena en «Dehesa Majavieja», donde Juan Antonio Ruiz, «Espartaco», cría sus toros bra-
vos, y luego, una capea nocturna. Arriba, a la izquierda, Juan bailando con su madre,
Patricia Rato. Bajo estas líneas, el joven junto a sus padres y sus hermanas, Alejandra 

e Isabella, en una imagen de archivo

Capea, baile y fuegos artificiales  
en la finca familiar

JUAN RUIZ DE RATO
EL HIJO PEQUEÑO
DE ESPARTACO Y

PATRICIA RATO, CELEBRA 
SU MAYORÍA DE EDAD

J UAN Ruiz de Rato, el hijo más pequeño de Juan Antonio
Ruiz, «Espartaco», y Patricia Rato, cumplió la mayoría de

edad en el mes de noviembre. Sin embargo, ha sido ahora
cuando ha podido celebrar sus dieciocho años como mere-
ce la ocasión: a lo grande. El joven, que es estudiante de
Farmacia en la Universidad de Navarra, ha regresado a Sevi-
lla para reunir a su familia y amigos para una fiesta con sa-
bor taurino.

La familia Ruiz ofreció una cena para el benjamín en
«Dehesa Majavieja», donde Espartaco cría sus famosos toros
bravos. Durante la sobremesa, un grupo de mariachis ame-
nizó la fiesta. Uno de los momentos más emotivos fue el del
baile entre Patricia y su hijo. Ambos bailaron juntos y muy
cariñosos al ritmo de «This is where I belong», un tema de
Bryan Adams.

Luego, Juan trasladó a sus invitados al tentadero para
una capea nocturna, donde demostró que lleva la tauroma-
quia en los genes. El joven pisó el albero con un traje corto
y con un capote toreó uno de los ejemplares de la ganadería
de Espartaco. El broche de oro de la noche fue un especta-
cular «show» de fuegos artificiales.

A pesar de la popularidad de sus padres, Juan ha optado
por vivir alejado del foco mediático. Actualmente tiene su
residencia fijada en Pamplona, para cursar sus estudios,
pero se desplaza con frecuencia a Sevilla para estar con sus
seres queridos y disfrutar de sus grandes pasiones: el campo,
los caballos y los toros.

Fotos: @juanruizderato
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Casado con la periodista Sara
Rubio, son padres de una niña de
dos años y medio y van a celebrar

su quinto aniversario de boda 

ROBERTO LEAL
LOS DOS AMORES

DEL PRESENTADOR 
DEL MOMENTO

R
OBERTO Leal puede presu-
mir de que su gran «triun-

fo» es su familia: su mujer, la pe-
riodista Sara Rubio, con la que va
a celebrar su quinto aniversario
de boda, y Lola, la hija del matri-
monio, de dos años y medio. Los
tres, junto con su mascota,
«Pepa» (en las fotos de este re-
portaje), pasaron la mañana en
el madrileño parque de El Reti-
ro. El popular presentador de
«Operación triunfo», que se ha
definido como un «padrazo», es
el rostro más popular de la pe-
queña pantalla en este momen-
to. A finales del pasado año, per-
día a su padre, cuatro días antes
de dar las Campanadas en televi-
sión, y, en la actualidad, también
hace un programa en Canal Sur,
en el que colabora su madre. El
pasado verano, al cumplir cua-
renta años, Roberto confesó que
le gustaría volver a ser padre en
un futuro no muy lejano.

Fotos: ROME
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N
O cabe duda: Pilar Rubio está
disfrutando al máximo la dulce

espera de su cuarto hijo. Tal como ya
hiciera en sus tres embarazos ante-
riores, su intención es la de trabajar
hasta el final siempre que su estado
se lo permita. El pasado jueves, la
mujer de Sergio Ramos amadrinaba
la inauguración de un casino, en
Murcia, donde causó sensación con
un espectacular y ceñido vestido rojo
que resaltaba sus curvas premamá,
en su cuarto mes de gestación. A su
llegada, aseguró que, por el momen-
to, no conocen el sexo del bebé. A
pesar de ello, Pilar y Sergio han vuel-
to a la «guerra» de siempre, y es que,
tal como ha dicho en alguna oca-
sión, les resulta casi imposible llegar
a un consenso con los nombres de

sus hijos. «Tenemos muchos pensa-
dos y no sé si nos vamos a poner de
acuerdo. Ese es el verdadero proble-
ma», declaró. También dejó claro
que no le importaría tener otro hijo
varón. «No echo de menos una niña.
Más que el sexo del bebé, lo impor-
tante es el carácter que tenga».

Mar Torres, que se encuentra rea-
lizando unas prácticas en esta ciu-
dad, no quiso perderse esta fiesta.
Desmintió que se haya mudado de-
finitivamente a la tierra de su fami-
lia, al afirmar que piensa «volver
pronto» a Madrid y evitó pronun-
ciarse sobre los rumores de crisis
con Felipe de Marichalar. «Sabéis
que de esas personas no contesto»,
sentenció.

Fotos: GTRES/EUROPAPRESS

Coincidió en una fiesta, en Murcia, con
Mar Torres, que no quiso pronunciarse
sobre los rumores de crisis con Felipe  

de Marichalar

PILAR RUBIO
UNA ESPECTACULAR
PREMAMÁ DE ROJO



Cóctel De Noticias

A los cincuenta y cinco años, será madre,
en primavera, con Heidi Steinhardt

ANABEL ALONSO
PRIMERAS DECLARACIONES
TRAS DESVELAR «¡HOLA!»
SU PRÓXIMA MATERNIDAD

Anabel compagina las grabaciones de «Amar es para siempre» con
los ensayos de la obra «El enfermo imaginario», que se estrena a fina-
les de mes. Pese a su volumen de trabajo, sabe cómo organizarse
cuando nazca su hijo: «Nuestro trabajo es bastante flexible”, apunta

L
A noticia de su próxima mater-
nidad, revelada por ¡HOLA!

en primicia, ha colmado aún más
de felicidad a Anabel Alonso y su
pareja, la dramaturga argentina
Heidi Steinhardt. La actriz y su
compañera sentimental, que es
quien se encuentra embarazada,
no han parado de recibir felicita-
ciones estos días por su próxima
maternidad, prevista para primave-
ra. «Estamos muy felices. A estas al-
turas, ya había descartado la posibi-
lidad (de ser madre)», reconoce
Anabel, que cumplió cincuenta y
cinco años en noviembre. «Es una
noticia maravillosa. Es como empe-
zar otra nueva etapa de la vida»,
añade a ¡HOLA! antes de hablar
sobre el estado de su pareja, ya en

la recta final de su gestación: «Está
muy bien, pero los embarazos son
duros. Parece todo muy bonito,
pero también tienen su parte B».
De lo que prefiere no hablar la ac-
triz es del sexo del bebé, puesto
que asegura que ni ella sabe si es
niño o niña: «Hay que dejar algo
de misterio», alega entre risas.

No hay duda de que Anabel y su
compañera se encuentran disfru-
tando de la dulce espera, que cul-
minará la próxima primavera. Con
la llegada de su primer hijo, la pa-
reja pondrá el broche de oro a una
relación comenzada en 2013, cuan-
do la actriz se puso a las órdenes de
Heidi, directora de teatro, en la
función «Lastres». 

Foto: GTRES

ar itos cántara, e « u n-
tame cómo pasó», pero el actor
Ricardo Gómez acaba de cumplir
veintiséis años, fuera ya, desde la
anterior temporada, de la serie
que le ha visto crecer. Estos días,
el actor, que ha terminado recien-
temente el rodaje de la película
«Mía y Moi», de Borja de la Vega,
era fotografiado junto a su novia,
la también actriz Bruna Cusí, dan-
do un paseo por las calles de Ma-
drid. Una romántica manera de
celebrar su cumpleaños, tras ha-
ber superado la crisis que los llevó
a separarse en otoño de 2018. La
pareja se habría conocido en la
primavera de 2017, presentados
por una amiga en común, aunque
no fue hasta final de año cuando
se habría afianzado el romance.
Pocos meses después, Bruna lo-
graba el Goya como mejor actriz
revelación por «Verano 1993».

Fotos: ROME

RICARDO
GÓMEZ

CARLOS EN
«CUÉNTAME»,
CUMPLEAÑOS 

FELIZ… Y
ENAMORADO

«Los embarazos son duros. Parece todo
muy bonito, pero también tiene su parte B»

Tiene veintiséis
años y sale desde
hace más de dos
con Bruna Cusí,

ganadora del Goya
revelación en 2018
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Tras pasar página definitivamente con Edmundo 
Arrocet

MARÍA TERESA CAMPOS
VIVE UNA NUEVA JUVENTUD:

CAMBIO DE «LOOK», BÚSQUEDA  
DE CASA Y MÁS CITAS

T
RES meses después de la discu-
sión que propició su ruptura, Ed-

mundo Arrocet se personó en el chalé-
de María Teresa Campos para recoger
sus enseres. Lo hizo acompañado de
tres operarios y una furgoneta. Duran-
te las cerca de dos horas que permane-
ció en casa de la presentadora, Ed-
mundo no coincidió con ella ese mar-
tes 25. A esas horas, María Teresa se
encontraba almorzando con el perio-
dista radiofónico Emilio Javier Gómez,
con quien se vio la semana anterior en
dos ocasiones. Ya el jueves 27, la pre-
sentadora volvió a visitar un piso de la
zona de Valdemarín, a las afueras de
Madrid, por lo que su cambio de domi-
cilio podría estar cada vez más cerca.
María Teresa llevó un traje escocés y
unas modernas gafas, dejando claro
que está viviendo una nueva juventud.

Fotos: EUROPAPRESS/

LAGENCIA/GTRES

Sobre estas líneas, Edmundo Arrocet acu-
dió a casa de María Teresa el martes 25
para recoger su ropa y sus electrodomésti-
cos. A la derecha, la presentadora lleva una
rejuvenecida imagen, dos días después,
mientras busca nueva casa. Debajo, con el
periodista radiofónico Emilio Javier Gómez
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A sus veintitrés años, trabaja con Javier
Cárdenas en la radio

DESCUBRIMOS
A LUNA

LA NIETA PERIODISTA DE
JOAN MANUEL SERRAT

«Soy la fan número uno de mi abue-
lo y de todos sus compañeros de

generación»

PESE a que su apellido figura  entre los más 
notables de la «aristocracia» de la música 

española, Luna Serrat se está labrando una ca-
rrera profesional por méritos propios. Tras gra-
duarse en Periodismo y en Comunicación Au-
diovisual, la nieta de Joan Manuel Serrat trabaja 
en el programa radiofónico de Javier Cárdenas, 
motivo por el que se mudó a Barcelona el pasa-
do verano. Educadísima y espontánea a partes 
iguales, Luna, de veintitrés años, comparte con 
¡HOLA! su pasión por su trabajo y lo que admi-
ra de su abuelo cantante. 

—¿Por qué te has decantado por la radio?
—Me apasiona la radio musical. La forma 

más fácil de llegar a ella era hacer Periodismo y 
Comunicación Audiovisual, carreras que estu-
dié entre Madrid e Italia. La radio es un medio 
muy pequeñito, muy cercano y muy de amigos. 
Voy y vuelvo superfeliz, con muy buena energía. 
Tenía clarísimo dónde quería estar, así que estoy 
superfeliz en Barcelona.

—¿Cómo llegaste al equipo de Cárdenas?
—Antes trabajaba en Los40 y le llegaría mi 

contacto por gente. Como sabía que buscaba 

trabajo, me preguntó si me importaba irme a 
Barcelona. Fue todo de un día para otro.

—Es que era una gran oportunidad.
—Sí. Ya había trabajado en la radio, pero aquí 

me han dado muchas responsabilidades y aluci-
no. No tengo la vida que llevan mis amigas, por-
que la cosa está como está y ellas siguen de prác-
ticas. Tener un trabajo con el que me pueda 
mantener, viviendo fuera de mi casa, es un lujo. 

—Aun así, cambiar de ciudad no sería fácil.
—Me costó dejar a mi abuela materna. Como 

mi padre ha trabajado mucho fuera y mi ma-
dre, doce horas al día, me ha criado ella, con mi 
abuelo materno, que falleció hace cuatro años. 

—¿Cómo has vivido tu emancipación?
—Ahora comparto piso con una amiga, pero 

ya había vivido sola antes, cuando me fui a Italia 
de Erasmus durante un año y sin saber el idio-
ma. Allí era todo un desastre. Se me rompió la 
caldera y estuve meses duchándome con agua 
fría —se ríe—. Aunque fue complicado, me 
gustó la experiencia y me supe desenvolver. Viví 
muy cómoda hasta los dieciocho.

—Como cualquier joven.

Luna es la mayor de 
las dos hi jas de 
Q u e c o  S e r r a t , 
quien, a su vez, es 
fruto del  pr imer 
m a t r i m o n i o  d e l 
cantautor con la 
exmodelo Merce-
des Doménech. De 
sus dos abuelos 
paternos, Luna ha 
heredado la pasión 
por la música y la 
moda. A la derecha, 
arriba, la joven en el 

estudio de radio
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«Me gusta mucho la música, pero nun-
ca he grabado nada ni me he subido a
un escenario», cuenta Luna a ¡HOLA!. A
la izquierda, su abuelo Joan Manuel
Serrat con Joaquín Sabina. Abajo, el
cantautor barcelonés, investido «doc-
tor honoris causa» por la Universidad

de Zaragoza, este pasado viernes

—Con dieciocho, me fui a Miami
un verano, a trabajar en la Fashion
Week. Estuve de becaria tres meses,
ayudando en producción… Con An-
tonio Banderas, Ágatha Ruiz de la Pra-
da, Custo Barcelona… Yo era la última
niña ahí y pintaba poco, porque hacía
invitaciones y llevaba gente al «front
row», pero fue una superoportunidad.
Aunque cobraba dos duros, llegaba a
casa y me sentía tan guay…

«OJALÁ APAREZCA ALGUIEN»
—¿Tienes pareja?
—No. Ahora estoy muy tranquila

en Barcelona y dedico toda mi vida al
trabajo, pero ojalá aparezca alguien.

—¿Qué haces cuando no trabajas?
—Estoy muy enganchada al boxeo.

Me ayuda a liberar mi mala vibración.
—También eres «influencer» —con

casi cincuenta mil seguidores—, pero
más discreta y reservada que tu amiga
Ana Matamoros. ¿Te cuesta abrirte?

—Soy reservada, también con mi
gente. Tampoco sé si mi vida intere-
sa. A veces, cuando cuelgo un vídeo
de maquillaje, me siento hasta absur-
da… ¿A quién le importa qué maqui-
llaje uso? Pero he conocido una nue-
va faceta de mí y he perdido la
vergüenza.

—Otras amigas tuyas son Anna Pa-
dilla, hija de Paz Padilla, y Lucía Éci-
ja, hija de Belén Rueda.

—Lucía y yo nos unimos cuando
teníamos trece años. Éramos muy
fans de Justin Bieber —se ríe—. Ana
Matamoros y yo íbamos al mismo co-
legio y es amiga de verdad, pero mi
grupo es de gente supernormal.

—Dices que tus amigas hacen prác-
ticas, pero tú ya trabajas en la radio...
¿Te ha podido ayudar el apellido?

—La gente tiene un cariño a mi
apellido, por el respeto que se ha ga-
nado mi abuelo, pero no creo que me
haya supuesto ningún empujoncito en

nada. Trabajo donde trabajo por mis
estudios y mis idiomas —habla caste-
llano, inglés e italiano, además de do-
minar el catalán—. Cuando entré en
Los40, nadie sabía quién era mi abue-
lo y se enteraron meses después.

—Alucinarían cuando se enteraron.
—Me decían que cómo no se lo

había contado. ¿Por qué lo iba a con-
tar? Mi abuelo se llama Juan. Para mí
no es Joan Manuel Serrat.

—No has hecho nada de imagen y
eso que tu padre se dedica a la pro-
ducción audiovisual. ¿Te lo planteas?

—En este momento de mi vida, no
le pongo límites a nada. Es más, me
planteo estudiar Psicología, Derecho,
Arte… Me encanta saber de todo.

—¿Tienes algún talento musical?
—De pequeña hice coro, guitarra y

piano. Lo dejé por falta de tiempo,
aunque me gustaría retomarlo.

—¿Escuchas la música de tu abuelo?
—Me gusta mucho «Lucía». Mi 

hermana se llama así y es una canción
muy especial. Soy la fan número uno
de mi abuelo y de todos sus compañe-
ros de generación. Voy a sus concier-
tos y todos están en mi lista de Spotify.

—¿Qué admiras de tu abuelo?
—Su pasión. Ojalá tenga algún día

la pasión por cualquier cosa como la
que tiene mi abuelo por la música.

—Has crecido rodeada de artistas
como Joaquín Sabina, Ana Belén…

—Lo recuerdo todo tan normal…
—Y ahora, ¿no te sientes afortunada?
—Sí. El único detalle que me flipaba

de pequeña era que mi abuelo pudiera
aparecer con un autógrafo de Dani
Martín, del que soy supersuperfán.

—Tu tía Candela va a ser madre.
—Me encantan los niños. Me hace

tanta ilusión que mi familia vaya cre-
ciendo… ¡Ojalá tenga más primos!

Texto: ANTONIO DIÉGUEZ
Fotos: DIEGO VARJAK/GTRES/

@lunaserrat
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EMIR
DE DUBÁI

REVÉS JUDICIAL
EN SU PROCESO
DE DIVORCIO DE

HAYA DE JORDANIA
El Tribunal de Apelación de
Londres rechaza su petición
de mantener en privado la 

resolución del Tribunal

T
RES meses han sido los que
la princesa Haya de Jordania

ha tardado en reaparecer en pú-
blico. Y lo ha hecho para asistir,
en Londres, al tramo final de su
batalla judicial contra su exmari-
do, el Emir de Dubái y vicepresi-
dente de Emiratos Árabes, Moha-
med Bin Rashid, por la custodia
de sus dos hijos, Jalila y Zayed,
que, de momento, se encuentran
con su madre, en la capital britá-
nica, desde que esta huyó de Du-
bái, la pasada primavera. Pues
bien, el Emir, que no se presentó
a la vista, veía cómo el Tribunal
rechazaba su petición expresa de
mantener en privado la resolu-
ción judicial. Los abogados del
Emir, a los que ya solo les queda-
ba apelar al Tribunal Supremo
para evitar que las resoluciones
viesen la luz pública —tenían de
plazo hasta el martes 3 de mar-
zo—, consideraban que las sen-
tencias dictadas eran del todo «in-
válidas» y que, por tanto, no de-
ben publicarse. «Los problemas
surgen en vista de la especial posi-
ción de Sheikh Mohamed como
soberano y jefe de un Gobierno
extranjero», continuaba la decla-
ración. Posteriormente, y a la es-
pera de que se pronunciase el
Alto Tribunal, el público asistente
fue invitado a abandonar la sala y
los periodistas que decidieron
quedarse lo hicieron con la con-
dición de no grabar ni difundir
nada de lo que allí ocurriera.

Como hemos venido informan-
do, la hermana del Rey Abdalá, de
cuarenta y cinco años, solicita que
sus hijos, de doce y ocho años,
queden bajo tutela del Tribunal y
que se impida que, en un futuro,
su matrimonio sea concertado.
Fue la pasada primavera cuando
la princesa decidió marcharse de
Dubái para refugiarse con sus hi-
jos en su lujosa mansión de Kens-
ington y comenzar desde Londres
la batalla judicial para divorciarse
del Emir y luchar por la custodia
de sus hijos. Para ello, cuenta con
la experiencia y el prestigio de
Lady Schackleton, conocida como
«la magnolia de acero», la aboga-
da que defendió al príncipe Car-
los en su divorcio de la princesa
Diana.

AGENCIAS

La princesa Haya de Jor-
dania, llegando estos
días a la Corte londinen-
se para asistir a la vista.
La acompañaba su abo-
gada, Lady Schackleton
(abajo). Al lado, el Emir
de Dubái. Derecha, la
princesa Raiyah, de trein-
ta y tres años, hermana
de Haya (es hija del desa-
parecido Rey Hussein de
Jordania y de la Reina
Noor), que ha anunciado
su compromiso con el
periodista británico Ned
Donovan, de veinticinco 
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ESTHER CAÑADAS VUELVE A
DESFILAR EN PARÍS TRAS AÑOS
ALEJADA DE LAS PASARELAS
........................................................

Después de
m u c h o s a ñ o s
alejada de las
p a s a r e l a s ,
Esther Cañadas
ha vuelto a des-
f i lar, sorpren-
diendo a todos
los presentes de
la Semana de la
Moda de París.
V i s i b l e m e n t e

más delgada y con paso firme, la ma-
niquí, a sus cuarenta y dos años, ha
vuelto al lugar que la encumbró, al
cerrar el desfile de Balmain. La que
fuera una de las «tops» más cotiza-
das de los noventa, vive últimamente
volcada en su hija, Galia, que en di-
ciembre cumplió cinco años. Antes
de ser madre, tuvo que hacer frente
a una enfermedad en el sistema in-
munológico que le hizo ganar peso
por un tratamiento con cortisona.

ANA OBREGÓN VUELVE AL
TRABAJO TRAS MESES DEDICADA
A SU HIJO, ÁLEX LEQUIO
........................................................

Es una gran
noticia, tenien-
do en cuenta
que, desde que
a su hijo, Álex,
le diagnostica-
ron un cáncer,
Ana Obregón
no se ha separa-
do de él. Ahora,
la actriz y pre-
sentadora vuel-

ve al trabajo con un proyecto teatral.
Se trata de la obra «Falso Directo»,
que Ana coprotagonizará con Ando-
ni Ferreño. Según informa «El Espa-
ñol», se trata de una pieza escrita
para ella, a su medida, y los ensayos
comenzarán próximamente. Está
previsto que la obra se estrene el
próximo mes de mayo y se espera
una gira por España que desembo-
cará en el teatro Amaya, de Madrid, 
en el mes de agosto.

ALICE CAMPELLO Y ÁLVARO
MORATA ANUNCIAN QUE
SE ENCUENTRAN ESPERANDO
SU TERCER HIJO
........................................................

La «influencer» ita-
liana se encuentra es-
perando su tercer
hijo con el delantero
del Atlético de Ma-
drid, tal y como ha
anunciado el matri-

monio con sus mellizos. De esta for-
ma, Alice Campello y Álvaro Morata
cumplen su deseo de ampliar la fami-
lia, tal y como ya manifestaron en oto-
ño a ¡HOLA! «Todo el mundo dice
que estoy loca, porque desde que di a
luz en el hospital dije que quería otro.
Nos gustaría muchísimo una niña, así
que estamos en ello… a ver cuándo
llega», nos confesó Alice, que ya dio a
luz a los pequeños Alessandro y Leo-
nardo, en julio de 2018. Escasos días
antes del cumpleaños de los mellizos,
el 17 de junio, el matrimonio también
celebrará el tercer aniversario de su
romántica boda en Venecia.

GEORGINA CHAPMAN, EXMUJER 
DE HARVEY WEINSTEIN,
SALE CON EL ACTOR
ADRIEN BRODY
........................................................

La revista nortea-
mericana «Page
Six» ha confirma-
do los rumores
que comenzaron a
circular en otoño:
Georgina Chap-

man, exmujer de Harvey Weinstein —re-
cientemente condenado a prisión por
violación y agresión sexual— ha rehecho
su vida con el actor Adrien Brody. Una
fuente cercana a la diseñadora —cofun-
dadora de la firma de moda Marchesa—
asegura que se conocían desde hace años.
Sin embargo, comenzaron su relación
cuando ambos fueron invitados, el pasado
abril, a Puerto Rico, a la presentación de
la nueva colección de trajes de baño de la
modelo Helena Christensen. Al parecer,
Brody ha sido uno de sus mayores apoyos
tras el escándalo de su exmarido y padre
de sus dos hijos, que ha marcado un antes
y un después en la historia del cine.

PARIS HILTON ASEGURA ESTAR
EMPARENTADA CON LA REINA
ISABEL II Y MARILYN MONROE
........................................................

La heredera norteame-
ricana ha sorprendido
en una entrevista con-
cedida a «Cosmopoli-
tan» al revelar sus lazos
de sangre con la Reina
Isabel II y Marilyn Mon-
roe. «Mi madre se ha
hecho uno de esos tests
de ADN y estoy empa-

rentada con ellas dos. Eso es lo que dijo
el test», ha manifestado Paris Hilton. Se-
gún esta información genética, la DJ es
prima vigésima de la monarca y descen-
diente por parte de padre de Enrique II,
que reinó en Inglaterra desde 1133 hasta
1189. «Cuando era bebé, una médium le
dijo a mi abuela que yo sería muy mediá-
tica. Me llegó a comparar con la reencar-
nación de Marilyn Monroe… Así que
ahora sé que estoy emparentada con ella
y con la Reina desde diferentes líneas»,
ha manifestado Paris, quien también ha
compartido su alegría por cancelar su
boda con Chris Zylka.

DAVID BECKHAM REVELA
CÓMO LE PIDIÓ EL TELÉFONO
A VICTORIA
........................................................

Durante una
a p a r i c i ó n e n
«The Tonight
Show Starring»,
de J immy Fa-
llon, David Bec-
kham confesó
que le costó pe-
dirle a Victoria
su número de
teléfono. Era
1997 y la ex «spi-

ce» fue a verle jugar un partido en
Londres con su manager y la «spice»
deportiva. Sin embargo, el exfutbolis-
ta no reunió el valor en ese primer
encuentro. Esperó a encontrársela de
nuevo, en Mánchester, una semana
después. «Ella había bebido un poco,
así que dije: “¿Por qué no? Voy a in-
tentar pedirle su número”», dijo entu-
siasmado. «Ella había viajado en tren
ese día, así que escribió su número de
teléfono en su billete de tren, que to-
davía guardo».

Las aguas no parecen calmarse
para Plácido Domingo. El tenor ha
pedido perdón publicamente y ha
sumido «toda la responsabilidad»
sobre las denuncias de acoso se-
xual, a raíz de haberse filtrado los
resultados de la investigación abier-
ta por el Sindicato de Artistas Musi-
cales de Estados Unidos. Plácido,
que ha decidido cancelar sus próxi-
mas actuaciones en el Teatro Real,
de Madrid, una vez que el Ministe-
rio de Cultura anulase las que tenía
en el teatro de la Zarzuela, también
se retirará de las representaciones
en los teatros y las compañías que
tengan dificultades para llevar a
cabo esos compromisos. Todo ello
mientras Plácido matizaba sus co-
mentarios en una «declaración adi-
cional» para corregir la «falsa im-
presión generada por mi disculpa
en algunos de los artículos que in-
formaron sobre la investigación».

El artista precisa que su disculpa
fue «sincera» y de todo «corazón»,
ante la posibilidad de que pudiera
haber herido a alguien por «cual-

quier cosa» que haya dicho o he-
cho. «Nunca ha sido mi intención
lastimar u ofender a nadie», remar-
ca. «Sé lo que no he hecho y lo ne-
garé nuevamente —añade—; nun-
ca me he comportado agresivamen-
te y jamás he hecho nada para
obstruir o perjudicar la carrera de
nadie». Domingo señala también
en su escrito que ha dedicado su
carrera en el mundo de la ópera a
apoyar la industria y promover la
carrera de un sinnúmero de can-
tantes, al tiempo que se muestra
«agradecido» con todos los amigos
y colegas que hasta ahora «han creí-
do en mí y me han apoyado en es-
tos momentos difíciles».

En su primer comunicado, acep-
tando toda la responsabilidad, el
tenor manifestó: «Respeto que es-
tas mujeres finalmente se sintieron
lo suficientemente cómodas para
hablar y quiero que sepan que real-
mente lamento el dolor que les 
causé».

.....................................................................................

PLÁCIDO DOMINGO MATIZA 
SUS DECLARACIONES 
PIDIENDO PERDÓN



LLEGA la primavera y, con ella, los estrenos y regresos más
esperados. Entre ellos buscamos la serie revelación que más

nos enganchará. ¿Con cuál te quedas?

THE MANDALORIAN
Ya os hemos hablado de ella, y, por fin, ya está aquí. Es la gran

apuesta de Disney +. La nueva plataforma llega con Baby Yoda
—el personaje más popular de los últimos meses— en sus brazos
dispuesta a arrasar entre los seguidores del universo «Star Wars».
Ambientada entre «El retorno del Jedi» y «El despertar de la
fuerza», narra la aventuras de un cazarrecompensas (Pedro Pas-
cal de «Narcos») al que no se le ve el rostro. La curiosidad: que
Baby Yoda comparta nombre con el legendario maestro Jedi es
un deseo de los fans y no de los guionistas. El pequeño y exitoso
personaje se llama en realidad El Niño.

Dónde: Disney+, 24 de marzo.

LA CONJURA CONTRA AMÉRICA
Otro estreno al que le tenemos muchísimas ganas. De David

Simon solo esperamos algo bueno después de su legendaria
«The Wire», considerada por muchos la mejor serie de la Histo-
ria. En este nuevo proyecto, el periodista y director adapta la
novela homónima de Philip Roth, un retrato distópico de Amé-
rica a través de una familia judía de Nueva Jersey. Winona Ryder
cambia de registro radicalmente tras «Stranger Things» y lidera
un reparto, junto a John Turturro, que verá cómo el fascismo se
empieza a adueñar de Estados Unidos.

Dónde: Hbo, 17 de marzo.

DEVS
Se esperan grandes cosas de otro de los títulos más esperados

de 2020. La miniserie es la primera creación para la televisión de
Alex Garland, el guionista y director de películas como «Ex_Ma-
china» y «Aniquilación», con la que explora conceptos como la
inteligencia artificial. No estará muy alejada de las premisas que
ya explora en sus filmes, por lo tanto. Sigue a una ingeniera in-
formática que investiga los secretos de su empresa, ya que cree
que está detrás de la desaparición de su novio.

Dónde: HBO, 6 de marzo.

Estrenos en marzo hay más para no perder de vista, como
«Amazing Stories», serie de la que hablaremos en las próximas
semanas. Y nunca descartemos el «nordic noire» (de fenómeno
literario a fenómeno en la pantalla), que puede darnos sorpresas
con la serie islandesa de Netflix «The Valhalla Murders», donde
un policía de Oslo regresa a su ciudad natal persiguiendo a un
asesino en serie. Y no perdamos de vista «Rétame», la serie sobre
animadoras que se estrenó en Usa Network con éxito de público
y crítica y que ahora llega también a la plataforma.

Entre los regresos más esperados señalamos dos:

WESTWORLD
Llega la tercera temporada del drama de ciencia ficción que

nos sitúa en un mundo donde la inteligencia artificial está cada
vez más avanzada. Dolores (Evan Rachel Wood) llega al mundo
real en esta nueva tanda de episodios, un año después del final
de la segunda temporada. Lo hará junto a un sonado fichaje, el
de Aaron Paul, muy conocido por su papel en «Breaking Bad» y
«El camino». El francés Vincent Cassel también estará presente
como novedad.

Dónde: Hbo, 16 de marzo.

ÉLITE
Pocos meses ha durado la espera para los fans de la serie. El

instituto Las Encinas vuelve a abrir sus puertas con la llegada de
nuevos personajes: Yeray y Malick (Sergio Momo y Leïti Sène ) se
unen a la historia, y repiten las caras más conocidas, como Mi-
guel Bernardeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzan Escamilla
(Samuel), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Mina El
Hammani (Nadia), Ester Expósito (Carla) y Álvaro Rico (Polo).

Dónde: Netflix, 13 de marzo.

Se hablará mucho de estas dos, pero, por otro lado, Hbo estre-
na la segunda temporada de «Liar», ficción británica con Joanne
Froggatt e Ioan Gruffudd que fue una pequeña revelación en
2018, y el 29 de marzo podremos volver a ver en TNT a Javier
Cámara como el político Juan Carrasco en «Vamos Juan», la se-
cuela de «Vota Juan». 

CIENCIA FICCIÓN CON
BABY YODA A LA CABEZA,

«NORDIC NOIRE», MISTERIO…
LOS REGRESOS Y ESTRENOS

QUE ESTARÁN EN TODAS
LAS CONVERSACIONES

LA CONJURA
CONTRA AMÉRICA

DEVS

LIAR ÉLITE

THE MANDALORIAN

WESTWORLD

Buscando

la
nueva

revelación

THE VALHALLA MURDERSVAMOS JUAN

El buscador de Se secretos, sorpresas 
y novedades
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C ON motivo del inicio de la Cua
resma, el miércoles de ceniza,
tras haber asistido a Misa en

la iglesia de San Pablo Apóstol, en
Los Ángeles, Mark Wahlberg dejaba
un significativo mensaje a sus se
guidores: «Las personas siempre
preguntan a qué renuncio en la Cua
resma, pero yo pienso que es más
importante tratar de dar más amor,
más paz, más aceptación, más cari
dad y más amabilidad. Que Dios nos
bendiga a todos y nos vemos en
Pascua». La historia personal del
actor no ha sido fácil: nació en una
familia humilde y llevó una juventud
muy agitada en medio de las drogas,
trabajó como modelo y cantante de
rap y fue encarcelado por herir a un
compañero en una pelea. En 2007
reveló al periódico alemán «Frank
fuerter Allgemeinen» que toda esa
vida había quedado atrás porque
había decidido retomar su fe católi
ca. Y atribuyó todo su éxito en el
cine a su reencuentro con Dios a
través de la Eucaristía. El actor y la
modelo Rhea Durham comenzaron
su relación en 2001 y se casaron el 1
de agosto de 2009. Tienen cuatro
hijos: Ella Rae (2003), Michael
(2006), Brendan Joseph (2008) y 
Grace Margaret (2010). 

Casado desde hace diez años con la modelo 
Rhea Durham, tienen cuatro hijos

MARK WAHLBERG Y SU
MENSAJE DE CUARESMA:
«LO MÁS IMPORTANTE ES DAR 
MÁS AMOR Y MÁS PAZ»

SOPHIE TURNER, JUEGO
DE DESPISTES... ENTRE
RUMORES DE EMBARAZO

H ACE dos semanas que saltó la
noticia del posible embarazo
de Sophie Turner, la recorda

da Sansa Stark de «Juego de Tro
nos». Casada desde el pasado vera
no con Joe Jonas, son muchos los
seguidores de la pareja a quienes
les gustaría verlos convertidos en
padres. Parece un secreto a vo
ces… pero aún es un secreto, por
que la pareja, siguiendo la tónica de
su discreción, ni confirma ni des
miente. Aunque la actriz, en un jue
go de despistes, lleva ahora ropa
más holgada, monos vaqueros, pan
talones y sudaderas anchos… y

todo parece indicar que los rumores
podrían ser ciertos. Si antes adora
ba los vestidos ceñidos y los corsés,
en las últimas semanas, las prendas
en clave «oversize» que disimulan la
tripita han sido sus mayores alia
das. Los rumores sobre un posible
embarazo comenzaron después de
que la actriz posara, a finales de
enero, en los SAG Awards, con un
entallado vestido fucsia que dejaba
entrever un vientre ligerísimamente
abultado. Poco después, la prensa
internacional se hizo eco de la noti
cia, dándola por confirmada según
fuentes cercanas a la pareja.
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N
O han sido meses fáciles para
Cayetano Martínez de Irujo. Des-

de septiembre hasta ahora, el duque
de Arjona ha tenido que ser interveni-
do por décima vez de una obstrucción
intestinal, se ha roto varias costillas y
una mano mientras competía en un
concurso ecuestre, ha sufrido una in-
fección en África y, más recientemen-
te, ha vuelto a ser ingresado.

«He sufrido un accidente detrás de
otro», reconoce. «Yo no sé qué tipo
de maleficio me han hecho. Lo estoy
investigando, porque, igual que exis-
te el bien, existe el mal», añade con
humor. Pero parece que ya está rom-
piendo ese «maleficio», porque, hace
unos días, pudo recibir la medalla de
honor de la Real Academia Nacional
de Medicina de España, de manos del
doctor Enrique Moreno, por su labor
en la transición de la Casa de Alba.

Cayetano estuvo arropado por sus
seres queridos: su exmujer, Genoveva
Casanova; sus hijos, Luis y Amina; su
novia, Bárbara Mirjan, y amigos como
Alfonso Diez, viudo de la duquesa de
Alba. Fernando Martínez de Irujo fue
el único de sus hermano que asistió.
«Me habría gustado ver a todos mis
hermanos hoy, pero ya es una etapa
pasada para mí», sentenció Cayetano
tras el acto. «Carlos estaba invitado,
por ser el jefe de la Casa de Alba; el
resto, no».

Unos días después, volvió a hablar
sobre su distanciamiento de sus her-
manos: «Puedo entender los celos de
los mayores», reconoció en «Espejo
público». «La única persona dentro
de la familia a la que yo no veo ningu-
na justificación es a Eugenia, porque
siempre ha estado en un pedestal»,
añadió.

Fotos: J.I. VISERAS/AGENCIAS

Arriba, Genoveva
Casanova junto a
sus hijos, Luis y
Amina Martínez
de Irujo, a su sali-
da de la ceremo-
nia, en la Real
Academia de Me-
dicina. A la iz-
quierda, Cayetano
Martínez de Irujo
junto a Alfonso
Diez, viudo de la
duquesa de Alba,
y el duque de Ar-
jona recibiendo la
medalla de honor

Recibió la medalla de ho-
nor de la Real Academia

Nacional de Medicina

CAYETANO
MARTÍNEZ
DE IRUJO

REÚNE A
GENOVEVA,
BÁRBARA

Y SUS HIJOS,
EN UN DÍA MUY 

ESPECIAL
«Me habría gustado
ver a todos mis her-
manos hoy, pero ya
es una etapa pasa-

da», reconoció
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Arriba, Amina Martínez de
Irujo, hija de Cayetano, y
Bárbara Mirjan, novia del
aristócrata. A la izquierda,
Cayetano y Genoveva
Casanova tras la ceremo-
nia, en la que el doctor
Enrique Moreno entregó
al duque de Arjona y con-
de de Salvatierra la meda-
lla de honor por su trabajo 

en la Casa de Alba
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En la imagen, doña Sofía entrega el premio a Esther Koplowitz, 
en presencia de Carlos Fitz-James Stuart, duque de Alba, que 
recibió este galardón hace tres años. Abajo, Alicia Koplowitz 
saluda a la madre del Rey. A la izquierda, Eugenia Silva, a su 
llegada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

en Madrid
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Esther Koplowitz,
que acudió a la ce-
remonia con un
vestido-esmoquin
blanco, aseguró
que consideraba un
«grandísimo honor»
recibir el premio de
manos de doña So-
fía, a la que definió
como «la Reina soli-
daria», por el «ejem-
plo» que representa

ESTHER
KOPLOWITZ

PREMIADA
EN LA GRAN

FIESTA
DEL ARTE,

CON EL
APLAUSO

DE SU
HERMANA, ALICIA
La Reina Sofía presidió la
entrega de los Premios del
Mecenazgo, en la Real
Academia de Bellas Artes

de San Fernando

L
A Reina Sofía ha presidido la 
ceremonia de entrega de los 

Premios Iberoamericanos de Me-
cenazgo 2020, galardones que re-
conocen cada año a dos mecenas y 
que, en su sexta edición, han re-
caído en la empresaria española 
Esther Koplowitz y el profesor 
Philippe de Montebello.

Esther Koplowitz, que recogió 
el premio en presencia de su her-
mana, Alicia, ha realizado una 
extraordinaria labor filantrópica 
centrada tanto en ayudar a los más 
desfavorecidos de la sociedad 
como en el apoyo al avance cientí-
fico y la investigación biomédica, 
sin olvidar numerosas acciones de 
fomento de la educación, la cultu-
ra y el arte, a través de la Funda-
ción Esther Koplowitz, creada en 
1995. La empresaria ha considera-
do un «grandísimo honor» recibir 
el premio de manos de doña Sofía, 
a la que ha definido como «la Rei-
na solidaria», por el «ejemplo» 
que representa. De Montebello es 
presidente del patronato de la His-
panic Society of America y dirigió, 
durante treinta y un años, el 
Metropolitan Museum of Art de 
Nueva York. 

Los Premios del Mecenazgo es-
tán impulsados por Carmen Revi-
riego, presidenta de la Fundación 
Callia, fundamentada en la pro-
funda convicción de que el arte es 
una herramienta de transforma-
ción social e incubadora de gran-
des mecenas. La recaudación de la 
gala se va a donar a la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernan-
do, que posee una de las coleccio-
nes de pintura más importantes de 
España.

Fotos: AGENCIAS
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«Fue abrumador ver la cantidad de anima-
les ingresados en el hospital y cómo duran-
te el tiempo que estuvimos ahí no paraban 

de entrar nuevos casos»

En el nuevo número
d e « L i v i n g » , E l s a
muestra la delicada
situación que vive
Australia, el país de
su marido, tras los te-
rribles incendios que
se propagaron duran-

te semanas

ELSA PATAKY
EN SU LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS EN AUSTRALIA

Y A FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD, PROTAGONISTA DE UN 
IMPRESIONANTE REPORTAJE EN EL NUEVO «LIVING»

E
SPECTACULAR e inmersa en
plena Naturaleza de Australia.

Así aparece Elsa Pataky en el nuevo
número de «Living», donde la actriz
española nos muestra las devastado-
ras consecuencias de los terribles in-
cendios que se propagaron en el país
de su marido, Chris Hemsworth, des-
de el pasado noviembre y durante
muchas semanas. «Fue abrumador
ver la cantidad de animales ingresa-
dos en el hospital y cómo durante el
tiempo que estuvimos ahí no paraban
de entrar nuevos casos», confiesa en
este impresionante reportaje.

Elsa se ha volcado especialmente
con la recuperación de los bosques y
especies afectados por los violentos

fuegos, que han destruido veinte mi-
llones de hectáreas y que han costado
la vida a más de mil millones de ani-
males. Cabe recordar que, además de
animar a sus seguidores a sumarse a
la causa, la actriz y su marido dona-
ron un millón de dólares en enero.

En «Living», Elsa también promue-
ve la concienciación de la situación
del planeta. No solo llama la atención
sobre cómo está afectando el cambio
climático, sino que también apoya las
iniciativas a favor de la sostenibilidad.
Por supuesto, son medidas que incul-
ca a sus tres hijos: India, que cumplirá
ocho años en mayo, y los mellizos
Tristan y Sasha, de casi seis.

Fotos: CRISTIAN PRIETO
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•EL LADO MÁS SOLIDARIO Y COMPROMETIDO DE ELSA PATAKY, EN EL CORAZÓN DE

LOS BOSQUES QUEMADOS DE AUSTRALIA •CELEBRA LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA: JARDINERÍA,

CAMPING Y TALLERES DE FLORES •EL PODER CURATIVO DE LAS PIEDRAS •TAMARA FALCÓ,

EN LA MAISON RUINART •ESCAPADAS PARA DESCONECTAR: RETIROS Y CABAÑAS

EN ESTE NÚMERO:

YA A LA VENTA EN TU QUIOSCO

APÚNTATE AL MOVIMIENTO LIVING



moda

Se dedican al periodismo y 
al derecho, pero el mundo 
de la moda despertó su 
atención siendo tan solo 
unas niñas. Ahora sus esti-
lismos son analizados al 
detalle por miles de perso-
nas en las redes, donde se 
han convertido en pres-

criptoras de tendencias



«Me gustaría entrevistar a Penélope Cruz, que no es un personaje del mun-
do de la moda, pero tiene mucho que ver con él. Criarte en una peluquería
de Alcobendas y llegar a ganar un Oscar es una historia digna de contar»,
nos dice Patricia, sobre estas líneas, con top y pantalón de cuadros, de
Fendi, y pendientes y anillos de Market Place NY. Junto a ella, Andrea, con
«total look» rojo de la misma firma y pendientes de caracola, de Zara. Pa-
tricia, en la imagen de la otra página, arriba, en su casa de Barcelona, lleva

jersey de Chanel, falda de vuelo de Juan Vidal y pendientes de Marni

Posan con propuestas para la próxima primavera-verano

DESCUBRIMOS A LAS HERMANAS 
PATRICIA Y ANDREA SAÑES

UN TÁNDEM PERFECTO DE MODA, A LA CAZA  
DE LAS NUEVAS TENDENCIAS



moda

AUNQUE guardan un gran parecido fí
dos viven por y para la moda, las herm

ñes nos aseguran que son muy diferentes
existe ningún tipo de rivalidad entre ella
mundo en el que el éxito se contabiliza a
«likes». «Tenemos estilos distintos: yo soy ex
y ella es más sobria», nos cuenta Patricia, l
Ella y Andrea comenzaron, hace años, a ha
hueco en las redes con su particular visi
moda, y actualmente, cada día, miles de pe
inspiran en sus «looks» para ir a la última
nos reciben donde vive Patricia, en Barcel
nuevas propuestas llenas de contrastes, com
ellas, para la próxima primavera-verano.

—Hola, Patricia, ¿recuerdas cuándo co-
menzó tu pasión por la moda?

—Apenas tenía tres años cuando me co
en el zapatero de mi abuela materna para
barme todos sus tacones... Me gusta desde
go uso de razón.

Patricia, con fal-
da y jersey abo-
tonado, de Mar-
ni, que comparte 
c o n  A n d r e a , 
quien completa 
su « look» con 
pantalón de Zara
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—¿Cuáles son tus apuestas para la próxima temporada?
—Abrigos acolchados de entretiempo, vestidos de silueta 

abullonada, chalecos de estilo «retro» sobre camisas de cue-
llo «XL» y botas de inspiración alpina.

—¿Cuál es la prenda de tu armario más especial?
—Un vestido blanco de corte asimétrico que le robé a mi 

hermana Andrea. Con él me casé en Las Vegas, un par de 
años antes de mi boda oficial. 

—¿Compartes ropa con tu hermana? 
—De vez en cuando, incluso nos copiamos algunas com-

pras. Aunque tenemos estilos distintos: yo soy exagerada y 
ella es más sobria.

—Las dos tenéis miles de seguidores en las redes socia-
les, ¿hay rivalidad entre vosotras?

—Para nada, de hecho, solemos ayudarnos la una a la 
otra. Además, jugamos con dos perfiles distintos, @andrews-
drawer descubre tendencias fieles a su estilo que ella recopi-
la e intercala con alguna foto suya, yo muestro mis propios 
«looks» en @patriciasanes_. 

—¿Qué te llevó a estudiar Periodismo y dedicarte a la 
moda?

—Decidí estudiar Periodismo porque siempre me ha 
apasionado escribir. Mi otra gran afición es la moda, así que

(SIGUE)

PATRICIA: «La prenda de mi armario a la que más cariño tengo es un vestido blanco de 
corte asimétrico que le robé a mi hermana Andrea… Con él me casé en Las Vegas, un 

par de años antes de mi boda oficial»

ANDREA: «Mi hermana y yo tenemos estilos muy diferentes, pero Patricia es única es-
cogiendo telas y diseños para ocasiones especiales. Suelo recurrir a ella para que me 

deje alguno de sus vestidos»

«Descubrí mi verdadera vocación mien-
tras ejercía la profesión de abogado», nos 
cuenta Andrea, sobre estas líneas, a la 
izquierda, con vestido de Sportmax, pen-
dientes de Hermès y sandalias de Elisa-
betta Franchi. Patricia lleva vestido de la 

misma firma y pendientes de Uterqüe



moda cuando descubrí el mundo de las editoria-
les de moda supe que mi carrera profesio-
nal tenía que ir por ahí.  

—¿Qué personaje sueñas con entrevis-
tar? 

—Siempre he dicho que me gustaría en-
trevistar a Penélope Cruz, que no es un 
personaje del mundo de la moda, pero tie-
ne mucho que ver con él. Criarte en una 
peluquería de Alcobendas y llegar a ganar 
un Oscar es una historia digna de contar. 
Siento una debilidad especial por las perso-
nas hechas a sí mismas.  

—¿Eres aficionada también a la decora-
ción?

—Mucho. Me fascina todo lo que tiene 
que ver con la estética, por ello, la decora-
ción y el arte son una parte importante de 
mi vida. Cuando entré a vivir en esta casa, 
mi obsesión era plasmar la personalidad 
de mi marido y la mía en ella... y creo que 
lo hemos conseguido. Los dos disfruta-
mos decorándola, ¡y aún nos queda mu-
cho por hacer!

ANDREA, LA HERMANA PEQUEÑA
—Andrea, tú has estudiado Derecho, 

pero diste un giro a tu carrera y ahora te 
dedicas a la moda. ¿Qué te hizo cambiar? 

—Descubrí mi verdadera vocación mien-
tras ejercía la profesión de abogado. Pensa-
ba en moda a todas horas... Cada mes com-
praba revistas que devoraba en mis ratos li-
bres y me encantaba navegar por Internet 
para descubrir blogs y marcas nuevas.

—¿Cuándo empezó tu «obsesión» por la 
moda?

—Mi madre y mi abuela han sido mi 
principal influencia desde pequeña, pero 
me di cuenta de que la moda era mi pa-
sión más tarde. Recuerdo cuando mi ma-
dre me recomendó que hiciera público 
mi perfil en Instagram, en dos mil dieci-
siete. Aquello cambió mi vida. 

—Tienes miles de seguidores en las re-
des, ¿vives muy pendiente del móvil?  

—Sí. Vivo pegada al móvil, pero trato de 
desconectar al llegar a casa y dedicar tiem-
po a la familia. 

—¿Piensas mucho cada una de las fotos 
que subes? 

—El mío es un perfil de inspiración en el 
que reflejo tendencias y estilismos con los 
que me siento identificada y, de vez en 
cuando, publico una imagen mía. Suelo 
colgar una foto al día, pero no sigo una 
planificación concreta, y, sí, trato de cui-
dar al máximo la imagen de mi perfil y ser 
muy fiel a mi estilo personal y a mi visión 
sobre la moda. 

—Si viéramos tu armario, ¿qué crees que 
nos llamaría la atención? 

—Probablemente, la cantidad de «bla-
zers» y vaqueros que tengo. Mi uniforme 
diario es un «blazer», una camisa blanca y 
un par de «jeans» que combino con calceti-
nes de diseños especiales y mocasines o 
«mules». 

—¿Intercambias ropa con tu hermana 
mayor? 

—Mi hermana y yo tenemos estilos muy 
diferentes, pero Patricia es única escogien-
do telas y diseños para ocasiones especiales. 
Suelo recurrir a ella para que me deje algu-
no de sus maravillosos vestidos y comple-
mentos. 

—¿Qué tendencias te han conquistado 
para la próxima primavera-verano?

—El sastre bermuda, la mezcla de estam-
pados inspiración setentera y tejidos artesa-
nales como el croché o la rafia.

—¿Quién es tu inspiración a la hora de 
crear tus «looks»?

—Siempre me han inspirado las mujeres 
de mi vida: mi abuela, mi madre y mi her-
mana. A diario, me guío por mi instinto. 
Tengo muy claro lo que me gusta y lo que 
me queda bien. Tengo un estilo sobrio y 
«minimal» que me gusta combinar con 
complementos más «fashion».

Producción: INÉS DOMECQ
Fotografía: CHESCO LÓPEZ  

(X ARTIST MANAGEMENT)

«Mi uniforme diario es 
un “blazer”, una cami-
sa blanca y un par de 
“jeans” que combino 
con calcetines de di-
seños especiales y 
mocasines o “mules”», 
nos dice Andrea, con 
«total look» de Fendi P
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PATRICIA: «Me gus-
ta la moda desde 
que tengo uso de ra-
zón. Apenas tenía 
tres años cuando me 
colé en el zapatero 
de mi abuela mater-
na para probarme 
todos sus tacones»

«Me fascina todo lo que tiene que ver con la estética, por ello, la decoración y 
el arte son una parte importante de mi vida», cuenta Patricia, que, sobre estas 
líneas, a la derecha, lleva «total look» de Christian Dior y zapatos de Manolo 
Blahnik. A la izquierda, Andrea, también con pantalón y chaqueta de la «mai-
son», camisa de Zara —también los pendientes de su hermana— y zapatos de 

Jimmy Choo 



estilo en la calle

ADIÓS, GRIS MARENGO Y MARRÓN CHOCOLATE. HOLA, ROJO Y BLANCO. EN EL GUARDARROPA DE
ENTRETIEMPO, UNA NUEVA OLEADA DE COLORES EMPIEZA A REINAR.Y TÚ PUEDES SER LA PRIMERA  

EN LLEVARLOS SI SIGUES LOS PASOS DE TONI GARRN Y MADELAINE PETSCH.

COLORES DE PRIMAVERA

TODOS LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS.
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Toni Garrn 

EL LOOK MONOCOLOR ES
PERFECTO PARA CUANDO NO 

SABES QUÉ PONERTE

CHAQUETA
(399 €) y
PANTALÓN
(175,95 €),
de Hugo Boss. 
ANILLO
(2.170 €),
de Dinh Van.
Traje de
TOP (285 €),
de Max Mara.

INFORMACIÓN SOBRE PUNTOS DE VENTA:

Apart: apart.eu. Cos: costores.com. Christian Louboutin: eu.crhistianlouboutin.com. Dinh Van: dinhvan.com. Dior: dior.com. Elisabetta Franchi: elisabettafranchi.com.  
Hugo Boss: hugoboss.com. Marella: es.marella.com. Max Mara: es.maxmara.com. Rolex: rolex.com. Uniqlo: uniqlo.com. 

 Madelaine Petsch

RELOJ
Day Date
36 en oro

(c.p.v.),
de Rolex

SALÓN
(545 €), de

Christian
Louboutin.

CHAQUETA
(115 €),
de Cos.
JERSEY
(24,90 €),
de Uniqlo.
PANTALÓN
(250 €), de
Elisabetta
Franchi.
GAFAS
(390 €),
de Dior.
SANDALIAS
plateadas
(219 €),
de Marella.



SALONES DE ENSUEÑO 

CASARSE
EN UN 

PALACIO
CELEBRA UN ENLACE REALMENTE 

EXCLUSIVO EN ESTE EMBLEMÁTICO EDIFICIO 
CON LUJOSOS SALONES, ALTA COCINA, 

DISCOTECA Y UN SERVICIO IMPECABLE DE 
LA MANO DE NH HOTEL GROUP 

EL CHEF PACO RONCERO, 
DIRECTOR DEL CASINO, CELEBRÓ 

AQUÍ SU PROPIA BODA

Junto a estas líneas y abajo 
izquierda,  imágenes de dos 

de los salones-joya del Casino 
de Madrid. Debajo, Paco 

Roncero y su esposa, el día de 
su boda, en la escalinata, y 

fachada del edificio

ARTE, HISTORIA, ALTA GASTRONOMÍA 

Y TRADICIÓN, EN UN MARCO SUBLIME

Construido en 1910, el Casino de Madrid está declarado Bien de 

Interés Cultural en la categoría de Monumento. Su interior, de noble 

y lujosa decoración afrancesada, atesora un notable patrimonio ar-

tístico con esculturas de Mateo Inurria o el maestro Mario Benlliure, 

pinturas de Julio Romero de Torres, vidrieras policromadas, una valio-

sa colección de relojes o lámparas de araña de cristal procedentes 

de la Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia). Todo un lujo

E
l Casino de Madrid, un impresio-

nante palacio de principios del 

siglo XX, situado en pleno corazón 

de la ciudad, a un paso de la Puerta del 

Sol, es la mejor apuesta para una pareja 

que busca un marco urbano sencillamente 

espectacular para celebrar su boda. Tes-

tigo y escenario de la historia de Madrid, el 

Casino, que es un club privado, mantiene 

ese sabor tradicional y venerable de los 

edificios con solera. La impresionante 

escalera imperial del vestíbulo da paso a 

unos lujosos salones en los que el tiempo 

parece haberse detenido gracias a una 

refinada decoración neoclásica afrance-

sada, perfectamente conservada por la 

compañía NH Hotel Group, que, además, 

gestiona, bajo la marca NH Collection, los 

eventos que se realizan en el palacio. El 

director del Casino es nada menos que el 

famoso chef Paco Roncero (dos estrellas 

Michelin y 3 soles de la Guía Repsol), reco-

nocidísimo especialista en alta cocina de 

vanguardia y cabeza visible de un equipo 

que funciona como la maquinaria de un 

reloj y se mostrará encantado de asesorar 

a los novios en materia gastronómica. La 

mejor muestra de que este es «el lugar» es 

que el propio Paco Roncero no dudó en 

celebrar aquí su enlace, al aire libre, en 

la preciosa terraza del edificio, el verano 

pasado. Además, tras el banquete, el 

mejor broche de oro es disfrutar de la 

fiesta con música y baile en una de las 

dos discotecas disponibles en el edificio, 

equipadas con la última tecnología en 

iluminación y sonido. Casarse en el Casino 

de Madrid es una experiencia única llena 

de contrastes que te hará sentir como una 

verdadera reina.
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tendencias

TODOS LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS

INFORMACIÓN SOBRE PUNTOS DE VENTA: Adriana Iglesias: adrianaiglesias.com.Alanui: alanui.it. Be Blumarine: blumarine.com. Caroll: www.caroll.com.  
Desigual: desigual.com. Dior: dior.com. Elisabetta Franchi: elisabettafranchi.com. El Corte Inglés: elcorteingles.es. Gerard Darel: gerardarel.com.  
Gioseppo: gioseppo.com. Guess Eyewear: marcolin.com. Marella: marella.com. Pinko: pinko.com. 

La ciudad puede ser el mejor escenario
para el“safari de estilo”que nos trae la

primavera.Esta tendencia,con sus
señas de identidad:colores caqui,

marrones y beis;estampados tribales
y tejidos más livianos,llega para dar a
tus looks un aire cien por cien exótico.

Pásate al lado más salvaje de la moda

HAQUETA  
ante (425 €), 
Gerard Darel. 

ÑUELO de 
iffon (c.p.v.),  
Adriana 

esias. 

STIDO  
misero de 

spiración 
ench (275 €), 
e Pinko.  

NIVESTIDO 
olor caqui 
9,95 €), de 
esigual.   

OLSO de rafia, 
on detalles de 
el (c.p.v.), de 
Blumarine.

EPORTIVA 
on mix de 
tampados 
9,95 €), de 
oseppo. 
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EL ESTILO SAFARI 

VUELVE EN SU 

VERSIÓN MÁS 

FEMENINA, CON 

FALDAS LÁPIZ, 

CINTURAS 

MARCADAS Y 

VESTIDOS MINI

AVENTURA 
URBANA

VISERA de rafia 
(c.p.v.), en  
El Corte Inglés.   

PULSERA de piedras 
naturales (590 €),  
de Dior.  

FALDA LÁPIZ  
con botonadura al 
bies (195 €), de Pinko.
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GAFAS DE SOL de estilo avia
(120 €), de Guess Eyewear.F
color crudo (125 €), de Be Bl
FALDA lápiz de talle alto (152
de Marella. BLUSA de seda (
de Caroll.  

R
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BOLSO   
de rafia estampada 
(c.p.v.), de Alanui. 
SANDALIA romana 
(418 €), de Elisabetta 
Franchi. ador

FULAR en
umarine.
2 €),
(99 €),  



belleza

SENTADILLAS
EL MOVIMIENTO REY
Ganaron su más que
merecida fama por su
capacidad para tornear,
moldear y tonificar los glúteos,
pero las sentadillas son mucho 
más que un ejercicio de 10
para un trasero respingón:
son, además, un gran antídoto
contra la amnesia glútea, esa
pérdida de fuerza y elasticidad 
en la cadera provocada
por pasar demasiado  
tiempo sentados.

Es uno de los ejercicios más
completos que existe –y su
único secreto es realizarlo
correctamente–. ¿Cuáles son
los errores más frecuentes?
El primero, no realizar las
sentadillas al menos tres
veces por semana. No solo
nos asegurará piernas más
fuertes, sino que, además,
¡quema calorías que da
gusto! El segundo, no controlar 
bien la postura. Los errores
más frecuentes son echar
los hombros demasiado
hacia delante, no mantener
los pies con el ancho de los
hombros, juntar las rodillas y
cerrarlas hacia dentro, inclinar
demasiado el pecho y arquear
la espalda. Cuando se trata de
ejercicios de fuerza, siempre es
mejor despacio y con mucho
control del cuerpo que deprisa 
y de forma incorrecta.

Primero, las buenas noticias.Tonificar las piernas
es posible.Es más: es el lugar donde más fácil es
dar firmeza a los músculos,ya que tenemos nada

menos que 200 de ellos de cintura para abajo.
Incluyendo el más grande de todos,el glúteo

máximo.Por eso los ejercicios de fuerza son tan
agradecidos a la hora de lucir piernas en forma.

PIERNAS EN (PLENA) FORMA
Lo que funciona ¡de verdad! a la hora de darles firmeza

UN PASO DE ALTO RENDIMIENTO
No hace falta ir a un gimnasio para realizar uno de los ejercicios más
perfectos para modelar las piernas: la zancada, lunge o estocada. La más
sencilla se inicia erguida, con los pies a la altura de las caderas. Se da un
paso hacia atrás y se flexionan ambas rodillas: la pierna retrasada queda
cerca del suelo y el pie adelantado debe estar firmemente plantado, sin
levantar el talón. Es importante activar a la vez toda la zona abdominal y
controlar el movimiento para que la columna esté erguida, con los hombros 
rectos y el peso repartido por igual entre ambas piernas.

INVASIÓN FLORAL
Los floristas Colvin han creado
un ramo de flores inspirado
en Flower by Kenzo Poppy
Bouquet, que pueden llegar a
casa desde la web de Colvin
–muestra de perfume incluida–.

UNO IGUAL A DOS
¿Cómo no se le ocurrió antes
a nadie? IGO de L’Eau d’Issey
es doble: 50 ml de fragancia
en el frasco y 20 ml en el
tapón, ¡que es un práctico 
vaporizador de bolsillo! 

LO + NUEVO

SUAVE
BRUMA
Un delicado
aroma a
sándalo es el
que baña los
cabellos con la
nueva bruma
perfumada
capilar Santal 
Royal de
Guerlain.

1.Emulsión Slim Mission de Germaine de Capuccini (35 €). 2.Crema integral antiedad
reafirmante Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Corps (269 €). 3.E’lifexir Fitness, gel remodelante (16,85 €).
4.Concentrado efecto frío contra la celulitis incrustada de Lierac (49,90 €). 5.Bálsamo nutritivo
y reductor Nutri-Modeling de Filorga (39,90 €). 6.Gel fresco de efecto frío Reductor 7 Noches de 
Somatoline (49 €). 7.Advanced Body Creator de Shiseido, reductor adelgazante (81,50 €).

1
2

3 4

5

6

7

NUTRIR, HIDRATAR, SUAVIZAR Y TONIFICAR: COSMÉTICA ALIADA

MÚSCULOS
CONTRA LA CELULITIS
Llevar una vida activa es ya
de por sí una excelente receta
contra la piel de naranja,
pues una de sus causas es
el sedentarismo. Pero si a la
hora de entrenar queremos
poner la diana en ella de
forma específica y dirigida,
con la precisión de un misil,
los mejores movimientos son 
aquellos que trabajan la
parte trasera de las piernas. En
concreto, glúteos, abductores
e isquiotibiales: nada como
trabajarlos de forma constante
para reducir los antipáticos
(aunque inofensivos) hoyitos.

MOMENTOS
BIEN APROVECHADOS
Es posible que quien esté
leyendo estas líneas ya tenga 
la buena costumbre de
levantarse de la silla al menos
una vez cada hora, aunque
solo sean 3 minutos. Es la mejor
forma de combatir los muchos
males asociados a estar tanto
tiempo sentado. Pero… ¿y si
rizamos el rizo y aprovechamos 
aún más ese tiempo?
Proponemos que, también una
vez cada hora, se dediquen
tres minutos a contraer los
glúteos y los muslos, sin que
haga falta siquiera levantarse 
de la silla.



TRAMPANTOJO

UN TRUCO A MODO DE
“CONTOURING” PARA

ENGAÑAR A LA VISTA:
TRAS APLICAR

AUTOBRONCEADOR POR
LAS PIERNAS, SE AÑADE

UNA SEGUNDA CAPA SOLO
EN LA CARA INTERNA

Y EXTERNA DE LOS MUSLOS
PARA DAR PROFUNDIDAD

DE COLOR Y
ADELGAZARLAS

VISUALMENTE 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESPACIOS VERDES?
Los grandes parques, los jardines y las zonas verdes de las grandes
ciudades están considerados como espacios verdes urbanos.
Igualmente, los lugares abiertos con vegetación natural, los
bosques y las grandes extensiones de Naturaleza virgen son
espacios verdes naturales.

El efecto que ejercen sobre la salud de las personas se hace
mucho más evidente cuando estas llevan una vida de trabajo
en grandes ciudades. La necesidad de disfrutar de ellos se
hace más apremiante y terapéutica cuando la vida urbana
y la rutina de trabajo se realizan de forma tan opresiva como
en las grandes urbes.

salud

Dicen los expertos que vivir cerca de espacios verdes naturales y pasar tiempo en ellos está asociado 
con importantes mejoras en la salud y que, además, reduce el riesgo de padecer problemas cardíacos, 
depresión, ansiedad o estrés. Estas conclusiones se basaron al comparar la salud de grupos de personas 
que tenían mayor acceso a los espacios verdes con otros grupos con escaso acceso a ellos, en concreto, 
habitantes de grandes ciudades.

LA NATURALEZA: FUENTE DE SALUD
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¿QUÉ IMPACTO TIENE LA NATURALEZA EN NOSOTROS?

El tiempo de ocio, el descanso, el ejercicio físico y las prácticas 
deportivas al aire libre, en espacios abiertos y naturales, han 
demostrado ser actividades muy beneficiosas para la salud, sobre 
todo cuando las personas que los disfrutan llevan una vida muy 
diferente, en grandes urbes y aglomeraciones, con horarios rígidos, 
extremos y trabajos monótonos y rutinarios.

Los “baños de bosque”, o Shinrin Yoku, son una terapia, muy 
extendida en Japón, que consiste en la estancia prolongada en 
espacios verdes y sirve para tratar, sobre todo, alteraciones 
psicológicas y emocionales, como el estrés crónico, la ansiedad 
o la depresión, pero también son muy beneficiosas para aquellas 
personas que padecen enfermedades orgánicas y funcionales, como 
la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

¿PUEDEN CURAR 
ENFERMEDADES? 
El ambiente, el clima y los 
espacios en los que vivimos y 
nos desenvolvemos inciden de 
forma trascendente en nuestro 
estado de salud y, por tanto, en 
la aparición y en el origen de 
diferentes enfermedades. 
En los espacios verdes 
naturales, los factores 
climatológicos, como la altitud, 
la latitud, la montaña o la costa, 
al igual que los factores 
variables, como la presión 
atmosférica, la temperatura,  
la humedad o los vientos, 
influyen en la aparición  
de determinadas patologías  
y en el alivio de otras. 

Las enfermedades 
cardiovasculares, las del 
aparato respiratorio, de la piel, 
de los huesos y articulaciones y 
del sistema nervioso se pueden 
ver claramente beneficiadas, en 
su alivio o sanación, a través de 
las curas o terapias ambientales. 
A su vez, los espacios verdes 
pueden ser factor 
desencadenante de 
determinadas patologías, entre 
las que destacan las 
enfermedades alérgicas, la 
insolación, el mal de altura, las 
picaduras de insectos u otros 
parásitos, las lesiones y los 
accidentes.



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
¿CÓMO NOS AFECTA? 
La contaminación atmosférica existente en los países 
industrializados ha sido uno de los factores más determinantes  
en el éxito de los espacios verdes como elemento terapéutico  
y de prevención para la salud. 

Hay que tener en cuenta que la pureza y calidad del aire tienen 
una relación directa con nuestra salud y que la contaminación 
atmosférica es una condición tan perjudicial como lo puede ser 
la contaminación del agua o de los alimentos.

La contaminación medioambiental, que incluye la 
contaminación y polución atmosférica, está provocada por 
múltiples contaminantes, entre los cuales cabe destacar las 
sustancias químicas, los residuos urbanos, los del petróleo, las 
radiaciones ionizantes y muchos otros contaminantes gaseosos, 
estos últimos, causantes en gran parte del cambio climático, el 
debilitamiento de la capa de ozono y la lluvia ácida.

➔Las enfermedades respiratorias relacionadas con la 
contaminación son: el enfisema pulmonar crónico, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer 

de pulmón.

➔Las enfermedades pulmonares de etiología alérgica, el 
broncoespasmo y el asma se hacen más frecuentes y graves 
como consecuencia de la mayor agresividad de los alérgenos 
en presencia de altos índices de contaminación.

➔Las enfermedades infecciosas respiratorias se contagian de 
persona a persona a través del aire, circunstancia que se ve 
muy favorecida en presencia de una atmósfera contaminada.

El aumento en extensión y la conservación de los espacios 
verdes naturales es una garantía para la existencia de aire más 
puro, menos contaminado. 

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA 

PUREZA Y CALIDAD DEL AIRE TIENEN 

UNA RELACIÓN DIRECTA CON 

NUESTRA SALUD Y QUE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ES 

UNA CONDICIÓN TAN PERJUDICIAL 

COMO LO PUEDE SER LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

O DE LOS ALIMENTOS

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Los espacios verdes naturales son indispensables para la 

presencia del oxígeno en la atmósfera de nuestro planeta. Los 

árboles contribuyen de forma importante en la reducción de la 

contaminación. Purifican y enriquecen el aire que respiramos.

Además, hacen las ciudades más sostenibles, habitables  

y saludables.

Facilitan y favorecen el ejercicio al aire libre y la práctica de 

deportes beneficiosos para la salud.

Las personas que frecuentan los espacios verdes naturales 

tienen mejor salud, menor riesgo de enfermedades infecciosas  

y mayor esperanza de vida.

Influyen de forma decisiva en el tratamiento del estrés crónico,  

la ansiedad y la depresión.

Actúan de forma preventiva y ejercen acción terapéutica en el 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, 

la diabetes, las enfermedades reumáticas y las enfermedades 

respiratorias. DR. EDUARDO JUNCO AGUADO.



Esta semana te proponemos un menú que requiere de poca elaboración,
pero su sabor es delicioso y completísimo en nutrientes y vitaminas.De primero,
un pisto de calabacín con huevos escalfados; a continuación,unas pechugas 
de pollo con romero y azafrán… y como colofón final,panna cotta con 
granada.Son tan fáciles de hacer que no tendrás excusa.

La cocina en

APUNTES DEL CHEF:

 ES IMPORTANTE QUE EL CORTE DE LAS VERDURAS SEA EL
MISMO PARA QUE LA COCCIÓN SEA UNIFORME. ÉCHALAS POR

PARTES, PUES CADA UNA TIENE TEXTURA Y GROSOR DIFERENTE.
PARA ESCALFAR LOS HUEVOS, CUBRE UNA TAZA DE TÉ CON FILM

TRANSPARENTE Y CASCA EL HUEVO ENCIMA, LUEGO CIERRA
CON UN NUDO Y MÉTELOS EN EL AGUA HIRVIENDO.

PISTO DE CALABACÍN CON HUEVOS ESCALFADOS
TIEMPO DE PREPARACIÓN:

1 hora
INGREDIENTES

(para 4 personas):
● 1 diente de ajo
● 2 cucharadas soperas
de aceite ● 2 cebollas
medianas ● 2 pimientos
verdes ● 2 pimientos rojos
● 2 calabacines
● 6 tomates de rama muy
maduros ● 400 ml de
salsa tomate (mejor si es
casera) ● vinagre ● sal
● 4 huevos.

ELABORACIÓN
Pela el ajo, quítale el
germen y pícalo muy fino,
hasta obtener textura
como de puré. Calienta
una sartén con aceite
y agrégalo. Espera a
que se dore y añade la
cebolla muy picada. A
continuación, incorpora
los pimientos cortados,
quitándoles previamente
la piel con un pelador.
Deja que se fría un poco
y agrega el calabacín,
cortado en cubos menudos.
Pela, quita las simientes,
corta los tomates y
agrégalos. Deja que cueza
todo junto de 15 a 20
minutos. A continuación,
con un colador, escurre
bien el pisto de su aceite e
incorpóralo de nuevo a la
sartén. Agrega la salsa de
tomate y cocina 5 minutos,
todo junto, a fuego suave.
Escalfa los huevos en agua
hirviendo con un chorrito
de vinagre y sal, durante
4 minutos, de uno en uno.
Reparte el pisto en los
platos y pon encima de
cada uno un huevo. Sírvelo
enseguida para evitar que
se enfríe antes de tiempo.

EL HUEVO

La parte comestible del huevo tiene una

composición aproximada de un 75 por 100

de agua,un 13 por 100 de proteínas y un 12

por 100 de grasas,y,como se puede apreciar, 

es un alimento completo.Las proteínas

están casi todas en la clara,en cantidad

aproximada de unos 6 gramos por unidad,

siendo todas ellas de excelente valor nutritivo. 

La cantidad de colesterol es de unos 250 

miligramos por unidad.



SENCILLO Y EXQUISITO

EL POLLO

Es una buena fuente de proteínas,

de tanta calidad como las de la

carne,ya que contiene todos los 

aminoácidos esenciales.

Su carne es baja en grasa,por

lo que resulta perfectamente

saludable,siendo la parte de la piel

donde se concentra el colesterol. 

APUNTES DEL CHEF

 PUEDES ACOMPAÑARLAS CON UNAS VERDURAS SALTEADAS O CON
ARROZ Y FRUTOS SECOS.¿PUEDO SERVIRLO CON ALGUNA SALSA? SÍ,

PERO TE RECOMENDAMOS UNA LIGERA A BASE DE LIMÓN CON CALDO,
POLLO DESGRASADO Y UN POCO DE MAICENA PARA ESPESARLA,

ROMERO PICADO Y UNA PIZCA DE NUEZ MOSCADA RALLADA.

PECHUGAS DE POLLO CON ROMERO Y AZAFRÁN

ELABORACIÓN
En un cazo, hierve un poco
de agua y, mientras, en un
mortero, machaca el azafrán
y añade dos cucharadas
del agua hirviendo y déjalo
infusionar 15-20 minutos.
En un recipiente algo hondo, 
coloca las pechugas de
pollo y añade el aceite,
el ajo (casi hecho puré)
y el romero muy bien picado.
Finalmente, añade la sal y la
pimienta recién molida.
Añade la infusión de azafrán
y asegúrate de que todas
las pechugas quedan bien
impregnadas.Tápalo con
film transparente y déjalo
marinar en el frigorífico
durante alrededor de
una hora.
Calienta una sartén con
aceite y fríe las pechugas
4-5 minutos por cada lado o 
hasta que queden muy 
bien hechas. 

TIEMPO DE PREPARACIÓN:

1 hora y 20 minutos
INGREDIENTES

(para 4-6 personas):
● 2 cucharadas de agua
caliente ● 2 pellizcos
generosos de hebras de
azafrán ● 6 pechugas
de pollo sin huesos ni piel
● aceite ● 40 g de hojas
de romero ● 1 diente
de ajo ● sal gruesa
● pimienta negra recién
molida.



La cocina en

Por INÉS ORTEGA Y MARINA RIVAS.
Fotos-realización: JUAN y MARIANA NAZÁBAL.

LA GRANADA 
Esta fruta es muy rica en vitaminas A, 

C, D, E, K, B1, B2 y niacina, también en 

minerales como el potasio, fósforo, hierro, 

azufre, silicio cinc y calcio… y tiene 

una alta capacidad antiinflamatoria. 

Nuestra flora intestinal transforma sus 

componentes generando sustancias 

muy buenas para el sistema inmune. 

Elige siempre que sea de buen tamaño 

y elevado peso, de color vivo y matices 

marrones. Se deben rechazar las  

arrugadas y con la piel blanda  

o decolorada.

PANNA COTTA CON GRANADA

ELABORACIÓN
Pon a hervir, en un cazo, la 
nata junto con el azúcar y la 
vaina de vainilla, partida por 
la mitad a lo largo.
Retíralo del fuego y déjalo así, 
en infusión, unos 30 minutos.
En un bol, pon las hojas de 
gelatina con un poco de 
agua fría.
Retira la vaina de vainilla 
del cazo y vuelve a calentar 
añadiendo las hojas 
de gelatina escurridas 
y removiendo sin cesar 
hasta que queden bien 
incorporadas, pero evitando 
que este hierva.
Reparte la mezcla en 
recipientes individuales y 
cúbrelos con las semillas  
de granada. Vierte un 
chorrito de sirope de 
granada por encima.

TIEMPO DE PREPARACIÓN:
45 minutos
INGREDIENTES
(para 4 personas)

agua 50 cl de nata
líquida 50 g de azúcar
moreno 1 vaina de
vainilla 3 hojas finas de
gelatina 2 granadas

4 cucharadas soperas
de sirope de granada.

APUNTES DEL CHEF
 SI EMPLEAS MOLDES DE SILICONA, PODRÁS DESMOLDARLA CON 

FACILIDAD. SI QUIERES, SÍRVELA SOBRE UN PLATO Y RODÉALA CON LAS 
SEMILLAS DE GRANADA.

ESTA MISMA RECETA TE PUEDE SERVIR PARA HACERLA CON OTROS 
FRUTOS, COMO FRAMBUESAS, ARÁNDANOS, KIWIS…
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PARÍS, MILÁN, 
NUEVA YORK...

pasarelas

te invitamos
A RECORRER LAS

SIÉNTATE CON 
NOSOTROS EN LA
primera fila  

DE LOS  
desfiles






