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Nombre: Mónica Rodríguez Díaz
Nombre artístico: Nika
Origen: Madrid
Signo del zodíaco: Sagitario
Profesión: Cantante y compositora

Pendientes - TERIA YABAR
Total look- TARA JARMON
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Mascota - MIO
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Conociendo a NIKA...
Q

ué queda de aquella chica que se presentaba, hace doce años, a un talent show llamado Operación
Triunfo?
Pues queda la pasión por la música. Después de mas de quince años como profesional en la industria
musical, es lo que me mueve hoy día a seguir adelante.
¿Qué pros y contras se viven tras el talent show?
Son muchos más los pros que los contras. He vivido momentos que cualquier artista soñaría como actuar en el Estadio Olímpico
de Barcelona ante 16mil personas. Momentos que Operación Triunfo nos dio la oportunidad de vivir
que forman parte de mi historia.
El cariño de la gente tantos años después es maravilloso, y eso también es gracias al programa.
Los contras..pues diría la facilidad de la gente a prejuzgar tu trabajo, pero creo que el talento y la
calidad al final son los que mandan.
Actualmente, es la cara visible de Münik, una banda que ¿qué pretende transmitir al público con su
música?
Münik es el sinónimo de pasión, energía, mirar hacia delante, la lucha en estos tiempos tan complicados… pero sobre todo es buen rollo y energía.
¿Por qué Münik? ¿Dónde nace la idea de llevar este nombre?
Pues sinceramente, la idea nos la dio mi madre jajajajaj. Estuvimos un tiempo buscando y finalmente
la idea de unir “Musicos” + “Nika” nos resulto ser un nombre muy directo y fue la mejor opción.
No obstante, hoy vive una etapa de ilusión al poder defender su nuevo trabajo, ¿cuál es el objetivo a
cumplir con él?
Este nuevo trabajo es el resultado de un evolución de nuestro primer EP. Nuestro objetivo es darle una
nueva dimensión al pop en España. Creo que es hora de salir de los mismos sonidos y estereotipos
del pop de estas últimas décadas, y nosotros queremos que esto llegue al público que escucha pop en
Español.
¿Cómo sobrevive a la crisis económica un artista musical?
Tu lo has dicho, se sobrevive”. Bueno, un artista musical es mucho mas que grabar un disco y publicarlo. Hay directos, hay sponsors, en mi caso que soy compositora pues a través de derechos y editoriales..Desde luego que todo ha cambiado mucho y no es fácil no, y más en esta era donde la calidad
de tu trabajo, tu experiencia y curriculum se valora por el numero de followers, algo que me parece
injusto y engañoso.
¿ Por las redes sociales vemos que sigue las tendencias y acude con frecuencia a presentaciones de
nuevas colecciones, como relaciona Nika la moda con su profesión ?
La música es arte y creatividad al igual que la moda, por eso creo que van de la mano. La imagen de
un artista, un grupo, es una parte también muy importante y tiene que tener un equilibrio y una coherencia siempre.
¿ Qué importancia tienen las rrss para la difusión o marketing del nuevo trabajo?
Como he comentado antes, siento una relación amor-odio con las redes. Amor por la oportunidad que
te da de exposición y de llegar a tanta gente , la oportunidad del contacto directo, tiene muchas cosas
positivas, pero por otro lado, estar sometido a una red social para que se valore la calidad de un trabajo
no me parece del todo justo.
Tres tips para ser lo más trendy en rrss
Ser espontáneo, natural y real.
“El single lo estrenaron el 7 de julio junto con el videoclip. Se publicará en todas las plataformas digitales con el título “Puede esperar”.
“Su productor vuelve a ser Kim Fanlo.”

AGRADECIMIENTOS
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Vestido - ELISABETTA FRANCHI
Zapatos - JIMMY CHOO
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GUSTAVO
MARINARO
JOYERO DE AUTOR
Nos recibe en su taller una persona sencilla y la vez con un gusto esquisito por la
moda y el arte.
Actualmente es secretario de asociación de joyas de autor.
Por Alba Mira
¿ Que es para ti una joya?
Una joya se define como todo ornamento personal
realizado con ricos metales y piedras preciosas. Esta
definición la hace propia y se materializa en la bisutería
de alta calidad, collares, sortijas y brazaletes, pendientes y tiaras.
¿De dónde viene la inspiración para los diseños?
Mis fuentes de inspiración son dos, por un lado la voluptuosidad de las formas femeninas y lo que de alguna
forma se conjuga con esta, las formas inesperadas de la
naturaleza, ya que nos brinda la oportunidad de observarla y aún cuando la hacemos no sabemos la estética
tan perfecta que tenemos frente a nuestros ojos.
Nos llama la atención esta joya con forma de Libélula
¿cuál es el proceso creativo que se lleva a cabo para
llegar ante la joya?
Parto con una idea inicial, la esbozo y defino los trazos
en forma de dibujo.
A partir de ahí son muchas horas en el taller moldeando
el metal que vaya a utilizar para fijar la piedra, pieza
estrella.

“ Todo lo que hago son piezas únicas
ya que para mí es imprescindible no
repetir ”
¿Tiene que ser una joya sumamente cara para que tenga
calidad?
Los elementos que forman la joya siempre tienen una
vital importancia en el incremento de precio de la misma, pero hay que dejar claro que cada pieza está hecha
a mano y es única e irrepetible cuando hablamos de
joyería de autor.
Desde el 3000 a.C es una extensión del arte, desde la
antigüedad tiene una simbología pero a partir de los
años 20 con las casas reales las joyas estaban permitidas
para personas apoderadas.
Con Coco Chanel tras la guerra aparecieron las joyas
como las que yo hago, se emplean resinas, perlas, plata
y otras piedras semipreciosas ya que antes solo estaba
considerado joya el oro, platino y diamantes.
¿Tienes algún proyecto nuevo?

La pieza en concreto está interpretada en filigranas
de plata y cobre con detalles de oro y engarzados con
corales, turquesas, perlas y jade, piedra semipreciosa
esta última revestida de virtudes divinas y curativas.
¿Que tienen tus joyas para catalogarlas de únicas?
Son joyas elaboradas en mi taller con una delicadeza y
mano de obra cuidada al detalle. También aporta valor
el emplear grandes materiales como las piedras preciosas. Las selecciono desde el origen y superviso que
el corte de ellas este cuidado para una estética y una
opacidad perfecta.

Sí, siempre estoy pensando en nuevos diseños y colecciones, la gente también suele hacer pedidos de joyas a
medida en los cuales me adapto a las necesidades del
cliente.
Acabo de realizar imágenes para un calendario Benéfico
que saldrá en otoño pero lo que más dará que hablar
es lo que tengo entre manos con un personaje público
del cual no puedo desvelar su nombre junto con Pablo
Mallavia. Un proyecto bastante interesante que dará
que hablar a principios de septiembre. Estoy en plena
expansión.
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ANITA
MATAMOROS
“La mujer objeto pasa a ser sujeto activo en su vida”
Fotografía: Claudia Maturana
Modelo: Anita Matamoros
Maquillaje: Marta Garzón
Peluquería: Jwason Cajas
Estilismo: Lidia Vaquerizo
Texto: Mzelanie BenyahZya
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l mejor ejemplo es Anita, que con solo 16 años ya es toda una influencer de moda con más de 140k seguidores en IG y 42k en YouTube,
además de la proyección en sus estudios. Go Anita!

¿Cuánto tiempo llevas siendo instagramer?
1 año y medio
¿ Puedes darnos unos consejos para instagram?
Básicamente cuidar las fotos, no subir cualquier cosa, y ser exigente y responsable.
¿Cuando y como comenzó tu canal youtube?
Empezó en Enero y llevaba mucho tiempo pensando si hacerlo o no, al final me tire a la piscina.
Hasta ahora que he conseguido con esfuerzo y trabajo llegar a 40.000 suscriptores.
¿Te gustaría trabajar en algo relacionado con la moda o con la comunicación?
Claro! Quiero estudiar diseño de moda, y poder dedicarme a ello.
Cada vez mas influencer son imagen de publicidad ¿ Si tuvieras la oportunidad que campaña te gustaría
protagonizar?
Algo muy grande, para una marca importante y lo que más me gustan son los viajes así que algo de eso..
¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora como youtuber e instagramer?
¡Muy buena la verdad! Es duro cuando tienes tantas cosas que hacer pero la verdad es que estoy súper
feliz trabajando en esto.
¿ Donde te ves dentro de 3 años?
Ojalá estudiando en el extranjero, y la verdad es que me gustaría estar como ahora.
Sólo tienes 15 min para preparar la maleta, ¿qué meterías en ella?
Puf! Ropa interior, el cargador y mi movil, un cepillo de dientes y jerseys, nunca se sabe cuando pueden
bajar las temperaturas ( a demás es una de mis prendas favoritas)
¿Cuál es la canción que más veces suena en tu lista de reproducciones?
Depende de la semana! Jajajaja” todas las semanas tengo una canción favorita.
La de esta semana es “Buscando Huellas de J balvin y Major Lazer”
Si tuvieras que perderte en una ciudad del mundo ¿Cual sería ?
Florencia, no he ido pero me parece la ciudad más bonita del mundo

014 Mira Magacín | verano 2017

Vestido- BETEL
Zapatos-H&M
Pendientes- MNG
Pulsera- SFERA
Gafas- SUBDUED
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Camisa- BETEL
Pantalones- ZARA
Collar- PAUL HEWITT
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Pendientes-H&M
Bañador- FLAMINGO
Chaqueta-BETEL
Pañuelo-RETRO CITY
Zapatos- BERSHKA
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Pendientes-MNG
Camisa-BETEL
Cinturón-MNG
Falda-ZARA
Zapatos-H&M
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Las prendas color nude son pequeños tesoros encontrados en tiendas de segunda mano de Madrid, que contrastan con la potente belleza de Anita. Fuerzas
antagónicas en perfecto equilibrio junto a un Triumph Tr7 de 1969.
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V
ESPECIAL 1 AÑO

Modelo: Verónica Hidalgo
Fotógrafo: Rubén Ibáñez
Asistente: Helena Hedewind
Muah: Regina Cpdevila
Producción y Estilismo: Alba Mira
Asistente de Estilistmo: Raquel Montiel
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ERONICA
HIDALGO

Pendientes :TERIA YABAR
Vestido: VALERIA
DERBAIS
vestido
BDBA
Pulsera izquierda:
ALIBEY
pendientes
TERIA YABAR
Pulserapulseras
derecha:ALIBEY
ALIBEY
Zapatos: ALBERTO GUARDIANI
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Gafa- LORD WILMORE
Pendiente- TERIA YABAR
Mono- IVÁN CAMPAÑA
Bolso- LAUTEM
Zapatos- URSULA MASCARÓ
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Gafa de sol- LORD WILMORE
Pendientes- SANDRA PALOMAR
Mono- ADOLFO DOMINGUEZ
Cinturón- MIBUH
Pulsera- DELLMON
Anillo- SWAROSKY
Zapatos- URSULA MASCARÓ
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Pendientes-TERIA YABAR | Vestido- POÉTE | Pulsera-DELLMON | Zapatos-ÚRSULA MACARÓ
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Pendientes- TERIA YABAR
Vestido- BDBA
Pulseras- ALIBEY
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JON
ARIAS
Fotógrafo: Diego Blade
Asistente: Almudena Moreno
Realización: Alba Mira
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A

ctualmente es actor, sin embargo, Jon Arias empezó su carrera alejado de la interpretación.
Estudió realización audiovisional y se formó para ser técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos en el Instituto de RTVE, pero la música le llamaba más que el control
de las cámaras.
Es líder, vocalista y bajista del grupo de rock ‘Layabouts’ con el que ha conseguido hacerse un
hueco en el complicado mundo de la música y ya cuentan con cuatro discos ya en el mercado.
A sus treinta años Jon ha querido en todo momento desligarse de la figura mediática de su familia
y hacer carrera por su cuenta aunque mantienen muy buena relación.
Sus padres formaron una de las parejas más atractivas y famosas de España, su madre desciende
de la legendaria bailaora Pastora Imperio y del torero Gitanillo de Triana, así que es normal
que el arte corra por las venas de Jon Arias y que tarde o temprano le picara el gusanillo de la
interpretación.

SUS COMIENZOS...
Fueron interpretando a Severo Ochoa niño en la miniserie que protagonizaba su padre; más
recientemente le hemos visto en pequeños papeles dentro de ‘El Ministerio del Tiempo’ y ‘Olmos
y Robles’.
Este ha sido un buen año para Jon Arias. Le veremos en la película ‘Juan Apóstol, el más amado’,
un film estadounidense de la productora Beberly Hills producciones cuyo dueño es el gallego
afincando en Miami José Manuel Brandaríz. En este papel encarna al personaje de Jesús de
Nazaret y en el que también participa Boris Izaguirre como Poncio Pilato o La Venezolana Marjorie de Sousa conocida en España por la telenovela “La gata Salvaje” como María Magdalena.

NUEVO PROYECTO
Este año será protagonista de la nueva serie de TVE, protagonizará la nueva ficción diaria de la
cadena pública, cuya trama se desarrollará en un bufete de abogados.
la productora de BocaBoca prepara para TVE ‘Mujeres de ley’ – nombre provisional de la
serie- tendrá como protagonista a Jon, que se meterá en la piel de Jorge Leiva, heredero de un
importante bufete de abogados llamado ZL&D al que regresará tras el fallecimiento de su padre.
La serie no ha comenzado sus grabaciones y aún se encuentra en fase de preparación, pero sí
se sabe que durará unos 50 minutos y será diaria. Además, al reparto se unirán los actores Ana
Risueño, Jorge Sanz, Violeta Rodríguez y Víctor Clavijo.

AGRADECIMIENTOS
Tienda Ducati, Concesionario y servicio técnico oficial de Ducati en amplio
establecimiento con motos de ocasión y ropa. Calle de Cartagena, 126, 28002
Madrid Teléfono: 914 44 01 15.
Gracias Dani.
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Pendientes - PANDORA
Anillos - PANDORA
Pulsera - LES GEORGETTES
Top - ETAM
Short - ETAM
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ALEJANDRA
A N D R E U
| Fotografia DIEGO BLADE | Asistente GUILLE DIEZ |
| Muah MAKE UP OLE |
| Realización ALBA MIRA |
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Pendientes - &OTHERHISTORIES
Lencería - HUNKEMÖLLER
Batín - HUNKEMÖLLER
Anillo - PANDORA
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ste mes entrevistamos una cara joven pero conocida en el mundo de la tele.
La periodista, Alejandra Andreu este 2017 comenzó a colaborar como reportera en el programa Sálvame diario y en El acabose con José Mota.
¿Qué diferencias ves entre trabajar para TVE o mediaset?
Básicamente los estilismos.

Ambos programas son geniales pero ¿en cuál te sientes más realizada o tienes un papel mayor?
No se puede comparar uno con otro, porque son blanco y negro. El humor es lo que me siempre me ha gustado y tengo
claro que me quiero dedicar a ello. Por otro lado nunca había hecho corazón y estoy aprendiendo mucho día a día. Soy
una persona ecléctica, así que, hacer ambas cosas me encanta.
¿ Desde cuándo llevas trabajando en la televisión ?
Comencé a los 18 años con una sección de un magacín en La General TV, televisión local de Zaragoza. De ahí pasé a
tener mi propio programa en Aragón TV a los 19 años. Con 20 ya estaba trabajando en CDTV-1 en Chengdu (China)
también trabajé en TBC en Tokio. Y de ahí ya vinieron TVE, 13TV, Telemadrid en el programa de humor “Los Teletipos”,
programas en streaming de MFSHOW (Madrid Fashion Show) y este año en Telecinco y TVE.
¿ Que tal es la experiencia de trabajar en un medio de comunicación internacional ?
Mi experiencia ha sido maravillosa. Ni en el momento más remoto me hubiera imaginado que el hecho de presentarme a
un certamen de belleza me hubiera cambiado tanto la vida. Gracias a esto, tuve la oportunidad de viajar y trabajar desde
muy joven en lo que me gusta.
¿ Compaginabas tu trabajo de periodista con el de modelo, como lo hacías ? ¿ Sigues ejerciendo de modelo ?
Sigo haciéndolo. Siempre he compaginado varias cosas a la vez y me encanta. No me gusta entrar en la monotonía. Poder
dedicarme a distintas disciplinas que a su vez están muy relacionadas con la comunicación me divierte mucho, es importante tener claro lo que quieres y requiere mucho esfuerzo, este mundo es muy difícil.
¿ Como llegaste al mundo de la moda ?
Fue gracias a mi madre, desde que era pequeña me llevó a una agencia de modelos. Todos los veranos me hacía fotos y a
primeros de septiembre íbamos a la agencia a actualizarlas, así empezó todo.
¿ Cómo te sentiste al ser la tercera española en alcanzar el título de Miss Internacional ?
No me lo podía imaginar y muchas veces me cuesta creer lo que conseguí. Me siento muy orgullosa de haber representado a mi país. La propia experiencia y lo que derivó de ella… han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida.
Además conseguiste también la banda de Miss Fotogenia, ¿ Estos títulos te facilitaron entrar y trabajar como modelo?
No, es una pena. En España no están bien vistos los certámenes de belleza. La imagen que se ha dado en muchas ocasiones, el gran desconocimiento de la gente y la fascinación que se tiene de criticar sin saber, retroalimenta un concepto
de miss que no es el común. Para trabajar en moda, he tenido que ocultar todos mis logros en este ámbito.
¿Que se espera de una Miss ? ¿Cómo fue tu reinado? ¿ En qué consiste el trabajo de una Miss internacional?
Una miss es una embajadora. Yo he conocido a ministros de China y Japón. He atendido eventos benéficos, he dado
discursos escritos por mi y no en español, claro está. Hacer visitas y ayudar en centros de ayuda, o de repoblación porque
fueron devastados por terremotos… Dar charlas sobre nuestra cultura, nuestro país…
Mi reinado fue increíble, gané con 18 años… todas estas experiencias me abrieron los ojos. Además en 2013 me
volvieron a nombrar como la Miss Internacional de ese año porque hubo un problema con la elegida y yo coroné dos
veces. Muy agradecida a la organización que de todas, me eligieran de nuevo a mí.
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Pendientes - PANDORA
Bikini - ETAM
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Brazalete - LES GEORGETTES
Bikini - ETAM
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¿
ealmente hay tanta rivalidad o solamente son las malas lenguas para crear expectativa?
La rivalidad se empieza a notar más en la última semana, o los días previos a la gala final. Yo personalmente no me centré
en intentar superar a una u a otra. Yo fui a dar lo mejor de mi misma y a disfrutar al máximo de la experiencia, creo que
está forma de pensar me ayudó mucho.
¿Qué trabajo te ha llenado más hasta el momento?
Con lo que más disfruto es intentando hacer reír a la gente, pero dame un micrófono y ponme una cámara y soy feliz.
Con 27 años y ya has viajado por medio mundo ¿ Has cumplido todos tus sueños ?
Jajajajaj ¡¡qué va!!! Anda que no me queda por descubrir, por aprender, por viajar, por experimentar… soy una persona
que no se conforma con cualquier cosa y eso me hace estar continuamente activa no sólo física sino mentalmente. Hay momentos en los que agota… pero me gusta ser así. Ahora me estoy adentrando en temas de meditación, creo que me puede
ayudar mucho. ¡¡Ya os contaré cómo me va!!
¿En un futuro te ves en la gran pantalla como actriz? ¿Con quién te gustaría trabajar ?
¿Por qué no? Pero me gustaría antes verme presentando mi propio programa.

SU LADO MÁS PERSONAL
En que ciudad del mundo te gustaría perderte... Hong Kong, aunque he ido muchas veces
siempre acabas descubriendo algo nuevo
¿Que llevas en una maleta exprés? No sé hacer maletas exprés, soy la mujer de “el por si acaso”
Pero algún día lo conseguiré.
Un olor que adores Jazmín
Eres más de leer en papel o digital Papel
Un libro que estés leyendo “Las voces del desierto” de Marlo Morgan
¿Cuál es tu revista favorita? No tengo una, lo que más me gusta cuando viajo es comprarme revistas
de moda que no conozco, si están escritas en japonés, chino o coreano…. más me gustan ;)
Una prenda con la que te sientas muy cómoda Ahora mismo, un camisón de seda. ¡Con estos calores!
Una marca o diseñador fetiche ufff esto es difícil, me quedo con The Second Skin. Fui una de
sus primeras modelos. Adoro a Antonio Burillo y a Juan Carlos Fernández.
¿Que necesitas para sentirte sexy? Un labial rojo ayuda mucho. Aunque la sensualidad tiene que
ir dentro…
¿Eres golosa? Demasiado
¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿¡Uno sólo?! Me chifla comer
Cuéntanos un secreto Llevo muchos años con proyecto relacionado con los perros… y aunque no
sé cuándo, tengo que hacerlo realidad.
Una travesura de cuando eras pequeña No es una travesura en sí, pero me encantaba esconderme
e intentar asustar a mis padres
La canción que está sonando “Cool” de Le Youth
Tu plan perfecto... Estar al lado del mar, cenar sushi y acabar bailando
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Pendientes - &OTHERHISTORIES
Anillos - PANDORA
Pulseras - PANDORA
Lencería - ETAM
Vestido - POETE
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BELLEZA
HOMBRE
Por Javier Mateo

T

Disfruta de un cuerpo 10 todo el año

ras un largo invierno llega el buen tiempo, las vacaciones, y nos gusta poder presumir de cuerpo, lucir abdominales y una piel tersa. Pero no dura siempre, tras los excesos del verano, septiembre se convierte en el mes de oro
para los gimnasios, cuesta volver a la rutina, mantener activo el cuerpo y toca prepararnos para la Navidad.
Además, debemos decir adiós a la grasa acumulada en el cinturón abdominal, ese odiado flotador que no deja salir
a relucir los abdominales. Y aunque es sencillo y fácil siguiendo unas pautas diarias, no todos conocen los secretos
para mantener un cuerpo 10 todo el año.
Como todos sabemos, hacer deporte es bueno, ¿el motivo?, genera gran cantidad de la hormona del crecimiento, activa músculos y articulaciones y eleva la temperatura corporal, lo que a su vez produce que el cuerpo utilice la grasa
acumulada como fuente de energía. A pesar de eso, para perder el flotador no hay que hacer abdominales, ya que lo
que hace es fortalecer el músculo pero no eliminar la capa de grasa, aunque si te ayudará a ver el deseado six pack
cuando digas adiós a la grasa. Si quieres una ayuda, Somatoline Cosmetic cuenta con el Tratamiento Cintura y Abdomen 7 Noches, reduce la grasa localizada en 7 días mientras duermes, especialmente indicado para los hombres
con grasa localizada en la cintura y abdomen que tienen una jornada non-stop, y el Tratamiento Abdominales Top
Definition Sport Cool, para hombres con una alta actividad física, preocupados por su imagen, que quieren reducir
grasa y tonificar la zona abdominal.
A la hora de realizar los ejercicios adecuados, recuerda que es mejor calidad a cantidad, es decir, no es necesario
hacer ejercicios de abdominales todos los días, pero cuando se hacen deben estar bien hechos y con intensidad.
Esto combinado con una buena alimentación será clave del éxito, ya que el 69% de la grasa de tu cuerpo es a consecuencia de los alimentos que ingerimos.
Controla los alimentos
Una dieta sana y equilibrada no consiste en eliminar nutrientes, si no en elegir los adecuados y las cantidades
recomendadas. Como los carbohidratos, si los eliminas tu cuerpo gastará energía proveniente de la masa muscular y
no de los nutrientes, pero hay que evitarlos de cara a la noche. Como las grasas buenas, ayudan a regular y mejorar
los niveles adecuados para mantener el cuerpo al cien por cien. Es también recomendable añadir, no con mucha
frecuencia, alimentos sin grasas ni azúcares, como el salmón o el aguacate. Pero si necesitamos comer algo dulce, el
azúcar de Abedulce es el mejor aliado, no engorda, endulza el cuerpo y ayuda a alcalinizar el ph de la boca.
Asimismo, beber mucha agua ayuda a que la oxidación de la grasa sea más eficiente y regula el apetito, lo que no
quita que para que eliminar líquidos sea necesario y beneficioso para la salud y mantenerse en forma. Por eso,
introducir en tu alimentación espárragos, alcachofas o pepinos es la mejor solución, como ingerir té verde, el mejor
diurético natural, evitando conservantes ni colorantes, como las infusiones de la empresa alicantina Ship, completamente naturales, que también cuenta con una línea silueta que incluye la infusión Depurative para potenciar las
propiedades del té.
Con estas pautas, los resultados se verán en poco tiempo, pero la piel puede verse afectada por estos cambios de
hábitos, la pérdida de peso o el aumento de masa muscular. Además, en verano la piel se ve castigada por el sol,
las cremas bronceadoras, las bebidas destiladas, el cloro de las piscinas… no produce grandes cantidades de
colágeno, se seca y pierde firmeza. Por eso, es recomendable acompañar nuestros hábitos diarios saludables con el
silicio orgánico, un oligoelemento que estimula la producción de colágeno ayudando a la producción de moléculas
básicas como son el colágeno y la elastina, responsables a la hora de aportar consistencia y rejuvenecer los tejidos,
mejorando la flacidez. Con tomar 30ml de Silicium G5 al día tu piel y tu organismo no se verá afectada por esos
cambios en tu rutina.
Con estos sencillos consejos de actividad, alimentación y cuidado de la piel, tener un aspecto y un cuerpo 10 todo
el año nunca había sido tan fácil. De verano a verano, con o sin ayuda, muestra lo que vales.

044 Mira Magacín | verano 2017

Mira Magacín| verano 2017 045

046 Mira Magacín | verano 2017

| Fotografia KARLOS D RECAS | Modelo JULIO TAEÑO |
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CACTUS
MOOD

Fotógrafo: Carlos Villarejo
Estilista: Raquel Costa
Modelo: Abbey Fordd ( Casta Models)
Muah: Xavi Valverde para Termix y Salerm Cosmetics
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Mono: LAURA BERNAL
Joyas: FERNANDO RODRÍGUEZ
Mira Magacín| verano 2017 049

050 Mira Magacín | verano 2017

| Chaqueta GUESS | Pantalones LA CONDESA | Zapatos JIMMY CHOO| Joyas KIWI POMELO
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| Vestido ESSENTIEL | Bolso KIWI POMELO |
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Body: ANDRÉS SARDÁ
Chaqueta: LA CONDESA
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| Chaqueta LA CONDESA |Pantalones JOSEPH RIBKOFF | Joyas KIWI POMELO |
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a Historia a
Través De Una Lente
Por Claudia Cruz

O

scar Barnak quería una cámara compacta, ligera y al alcance de cualquiera (aficionado o no)
pero con una calidad inigualable. Lo consiguió hace ya cerca de 100 años, en 1914, cuando el primer
prototipo de la Leica –Leitz + Camera– salió de la fábrica de microscopios líder en Alemania para
la que trabajaba. Dada su aparición en periodo de entreguerras, y ser considerada un producto no
necesario, su fabricación no llegaría hasta 1925 y para entonces la cámara ya tenía bien definidos sus
patrones: duplicar el formato del negativo hasta los 24 x 36 mm, dando lugar al formato 2:3, pequeña,
fiable y versátil, con un objetivo de alta resolución diseñado específicamente para ella por Max Berek.
La Leica marcó un hito ya que fue capaz de retratar al público con instantáneas que ya son parte de
la historia de la humanidad. Fue testigo de la Primera Guerra Mundial, la Revolución de noviembre
alemana y de diciembre rusa, vio los cambios arquitectónicos alrededor del mundo, los cambios en el
arte, en la forma de vestir, en las costumbres de la ciudadanía de todas las partes del mundo. Supo captar la esencia de todos estos acontecimientos que hoy (y hasta el 10 de septiembre) se pueden ver en el
Espacio Fundación Telefónica. La exposición Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía Leica,
comisionariada por Hans-Michael Koetzle, recoge por primera vez en España casi 400 fotografías, material documental de colecciones privadas y museos, revistas, libros, carteles publicitarios, catálogos,
entrevistas, así como documentos y objetos conservados por el Archivo Leica.
Una réplica de la Leica original (Ur-Leica en alemán) de 1913-14 y la primera cámara que se puso a la
venta en 1925 son algunas de las piezas clave que dialogan en la muestra con los trabajos de fotógrafos
de renombre internacional como Cartier-Bresson o Robert Capa, fotógrafos anónimos, fotoperiodistas
y trabajos experimentales de autor. La exposición recorre diferentes periodos históricos y artísticos
como Leica y la “Neues Sehen” (Nueva Visión)‘, donde se desarrolla la idea de que la Leica fue
fundamental en la creación de un nuevo lenguaje visual; ‘Fotoperiodismo‘, y es que la nueva cámara
permitía hacer una foto detrás de otra, rápidamente, lo cual jugaba a favor del recién nacido género
del reportaje; ‘Fotografía subjetiva‘, ahora cualquier amateur experimentado podría también crear fotografías artísticas; ‘Fotografía humanista‘, el universo urbano como escenario, la vida cotidiana como
representación teatral; ‘La nueva fotografía en color‘; ‘La fotografía de moda y la cámara Leica‘, las
características especiales de la Leica M favorecieron la estética que adquirió la fotografía de moda o
la ‘Fotografía de autor‘ con distintas clases de creadores que utilizaron diferentes recursos.
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MEDITERRÁNEO
FUNDACIÓN CANAL

H

Por Irene Sebastián

ace ya 40 años desde que se pintó el Guernica, posiblemente el cuadro más conocido
de Pablo Ruiz Picasso. El autor malagueño retrató los horrores de una ciudad bombardeada y
completamente desolada por los alemanes en plena Guerra Civil española.
Picasso pasó gran parte de su vida en Francia, huyendo de su país natal en régimen dictatorial.
Allí pintó sus obras más celebradas y hoy expuestas en su mayoría en el Museo Reina Sofía o en
el museo dedicado a su vida y obra en su ciudad natal. Sus musas casi siempre mujeres, su arte
siempre rupturista, fuera de su tiempo y su filosofía de vida la de un artista parisino-malagueño.
Sin embargo, siempre tuvo una fuente de inspiración, un espejo en el que reflejar la belleza de
sus obras: el Mediterráneo.
El Centro de Exposiciones de la Fundación Canal de Isabel II de Madrid recoge durante los
meses de julio y agosto una serie de obras, bocetos, grabados y cerámicas en las que Picasso
retrató la tierra que le vio crecer, desde Málaga hasta el Sur de Francia.
Picasso y el Mediterráneo muestra la estrecha relación del pintor con su tierra, sus paisajes,
sus luces y sus sombras, sus costumbres más arraigadas. La exposición cuenta con 91 piezas
procedentes de la Fundación Picasso - Museo Casa Natal de Málaga.
La exposición es un recorrido en cuatro secciones. Quizás, la más importante por el volumen
de obras es la dedicada a la tauromaquia. Los toros son una figura recurrente en su obra. No
solo reflejaba la grandeza del animal, sino que también del toreo pues era una de sus aficiones
desde niño. Entre sus amigos se encontraban toreros de fama internacional como Luis Miguel
de Dominguín. Para Pablo, el toro era un símbolo de España.
Lo más curioso de esta sección es ver la evolución de la obra. Se pasa de litografías en las que
la representación del animal es puramente realista al minimalismo más absoluto, al cubismo
que inauguro el artista y al surrealismo.
La siguiente sección es la dedicada al cuerpo desnudo: “El esplendor de los cuerpos”. En esta
se pueden ver escenas de playa, obras que nos evocan a la iconografía griega e incluso cerámicas. De ahí se pasa a la tercera sección: “Celebración mitológica”. Picasso era un amante de la
mitología y los seres mitológicos como los faunos o centauros, a consecuencia de lo aprendido
copiando yesos en la escuela de bellas artes. La última sección es la dedicada a la cultura mediterránea: “expresiones del mundo antiguo”.
Picasso y el Mediterráneo es una exposición perfecta para el verano, pues es capaz de transportar a todo aquel que la visita a la costa de principios del siglo XX, su moda, su cultura, su costa
y su gente, y todo ello de la mano del genio del pincel que fue capaz de mostrar desde la más
absoluta belleza hasta los horrores más profundos de la humanidad.
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PICASSO Y EL MEDITERRÁNEO.
Datos de interés
Apertura al público: Del 1 de junio al 15 de agosto de 2017.
Horario: Laborables y festivos: 11 - 20 h. / Miércoles: hasta
las 15 horas
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NEW

FAC E

FRIDA
Fotógrafo: JAVIER BLANCO
Maquillaje: PATRICIA PEREZ
Peluquería: SANTIAGO LEDESMA
Estilismo: RAQUEL MONTIEL
Realización: ALBA MIRA
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Tocado - TERIA YABAR
Colgante - IAM
Blusa - LEXDEUX
Falda - LEXDEUX
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MISHELLE
MARU

NOMBRE: Mishelle Maru
EDAD: 19 años
CIUDAD: Madrid
AGENCIA: Freelance
DESCUBRIDOR/A: Marco Ianucci
INSTAGRAM: @mishellemaru

C

¿
omo comenzaste en el mundo de la moda?
En realidad, desde los 11 años he tenido una adicción con las fotos, me encantaba tomarme fotos y que me
las tomaran; podía pasar horas en eso. A medida que fui creciendo, empecé a informarme de todo lo que
envolvía unas simples fotos, la combinación de las ropas, los lugares específicos para tener una buena toma,
la luz… por lo que, en un momento decidí realmente involucrarme en el mundo de la moda al hacer sesiones
de fotos con profesionales, desfiles, concursos de belleza y más.
¿Donde te ves dentro de 3 años?
Me veo siendo una modelo profesional e internacional.
¿Con quién te gustaría trabajar?
Con la punta del iceberg, Victoria’s Secret.
¿Qué campaña te gustaría protagonizar?
Existen muchísimas campañas tanto de productos como de artistas las cuales estaría encantada de realizar,
poniéndote un ejemplo estaría la campana de Calvin Klein. Pero lo primero que se me ha venido a la mente,
es realizar un campaña de UNICEF, para concientizar las grandes necesidades que tienen los más pequeños
del mundo.
¿Como ha sido tu experiencia hasta ahora en el mundo de la moda?
Satisfactoria, he estado muy contenta con los trabajos que he realizado ya que un mes y medio después de
que llegue a España ya estaba fichada por mi agencia madre quienes me han estado proyectando de la mejor
manera a pesar de que estoy empezando en Europa como modelo. Sin embargo, sigo esperando realizar
muchísimos más.
¿Hacia qué proyecto se dirigen tus pasos en este momento?
Mis pasos, mis deseos y mi proyección se dirigen a ser una modelo de talle internacional.
¿Puedes comentarnos algún sueño que hayas cumplido dentro del mundo de la moda?
Bueno, tanto como modelo como persona siempre uno está lleno de sueños y metas por cumplir. Uno de mis
sueños realizados es que logre estar trabajando en Europa como modelo.
¿Tienes algún compañero inseparable en tus viajes?
Mi madre, siempre está ahí para mí y me acompaña a todos los lugares a donde tenga que ir.
Sólo tienes 15 min para preparar la maleta, ¿qué meterías en ella?
Jajaja! Sencillamente toda la ropa que pueda colocar en la maleta en 14 minutos, lo que sobra de tiempo es
para uno o dos pares de zapatos, cepillo de dientes y el estuche de maquillaje. La ropa es mi delirio, creo
que esa es otra de las razones por las cuales el mundo de la moda llamo tanto mi atención.
Tu mejor consejo beauty es...
Mucha hidratación, dormir las horas necesarias y la más importante, quitarse el maquillaje antes de dormir.
¿Cuál es la canción que más veces suena en tu lista de reproducciones?
Mi lista de reproducción está completamente llena de todo tipo de música, mis gustos musicales son extensos, la música es una de las cosas que más me gusta en la vida. Cuando pienso en una canción preferida,
a los segundos se me viene otra a la cabeza que me gusta tanto o más que la otra. Pero, respondiendo a tu
pregunta, en estos momentos la canción que más suena en mi lista, es I Feel it cooming de The weekend.
¿El look perfecto para tu día a día es?
Sin duda, el cabello suelto es indispensable.
Un restaurante irresistible para ti...
Aun no he podido visitar todos los restaurantes que existen de sushi pero estoy segura de que todos son
irresistibles.
Un lugar en el mundo favorito...
Mi hogar, el lugar donde nací Margarita - Venezuela.
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Pendientes - TERIA YABAR
Cárdigan - MOLLY BRACKEN
Pantalón - FRNCH
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Tocado - ISALUBELLA
Pendientes - TERIA YABAR
Conjunto - TERIA YABAR
Zapatos - DIVINA PROVIDENCIA
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Tocado - TERIA YABAR
Collar - TERIA YABAR
Blusa - LEXDEUX
Falda - MOLLY BRACKEN
Zapatos - DIVINA PROVIDENCIA
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REGENERAR,

RENOVAR

Y REVITALIZAR
Por Andrea F. Castiñeiras
Un año más el Instituto del Color Pantone ha decidido cual será el color
tendencia de este 2017 que ya está protagonizando el mundo del arte, la
moda, el diseño y por supuesto la decoración. El elegido ha sido Greenery
15-0343, una tonalidad de verde amarillento muy fresco y vital que nos
recuerda a los primeros días de primavera.

02

01

01. Consola Dual y Cesto Brand de KENAY HOME | 02. Mesa auxiliar Elroy de OTTOYANNA
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Y así fue como Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone, lo explicó en el New York Times:
“Este es el color de la esperanza y de la conexión con la naturaleza. Este tono hace referencia a las palabras
‘re-’, es decir, regenerar, refrescar, revitalizar y renovar. Cada primavera se da paso a un nuevo ciclo y con él
surgen nuevas oportunidades. Queríamos encontrar un color que reafirmara la vida.”
Este color simboliza un nuevo comienzo y nos reconecta con la naturaleza evocando al verde de la
hierba y de los árboles. Y cómo tal, nos permitirá renovar nuestros espacios con su toque luminoso y vibrante.
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02
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05

03

06

07

01. Funda Cojín estampado palmera ZARA HOME | 02. Bowl combinado verde ZARA HOME
03. Silla Graphic KAVEHOME | 04. Silla Nati KAVEHOME | 05. Jarrón de cristal verde Urban MAISON DU MONDE | 06. Sillón para jardín Copacabana MAISON DU MONDE
07. Sofá clic-clac convertible 3 plazas MAISON DU MONDE
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02

El tono Greenery se puede lucir también en paredes y muros, evocando el estilo tropical que se
inspira en la naturaleza, pudiendo renovar así
cualquier ambiente.

“Cada primavera se da
paso a un nuevo ciclo
y con él surgen nuevas
oportunidades.
Queríamos encontrar
un color que reafirmara la vida.” - Leatrice
Eiseman

IMAGEN DE KENAY HOME
01. Cabecero Gaus | 02. Wallpaper Tropical
03. Mesita blanca Lure 2C A60
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C A S A S
fuera de serie
Por Andrea F. Castiñeiras
Planos: Iñaki Aliste Lizarralde

Muchas veces nos hemos preguntado como serían los sets de nuestras series de televisión y cómo viven nuestros
personajes favoritos. Pues el diseñador de interiores español Iñaki Aliste Lizarralde tiene la respuesta. Hace
ya más de 4 años que empezó dibujando la planta de una de sus series favoritas y hoy sus planos dan la vuelta
al mundo.
Y no nos extraña su éxito pues Iñaki realiza cada dibujo a mano, a escala y dónde no falta ningún pequeño
detalle como muebles, telas, maderas…
La primera pregunta es ¿Cómo empezó todo esto? ¿En qué momento decidió comenzar a dibujar las plantas de
los apartamentos y casas de las series de televisión?
Creo que hice el de “Frasier” hace 6 o 7 años como capricho personal porque, aparte de que me gustaba mucho
la serie, su apartamento me parecía fabuloso y quería verlo representado en un plano para tener una idea de
conjunto.
No volví a hacer más hasta hace 3 o 4 años cuando una amiga, muy fan de “Sexo en Nueva York” me pidió que
retomara esto e hiciera el de Carrie Bradshaw. Después me comentó que no podía faltar el de “Friends”, etc...
Los colgué en el primer sitio que encontré, (Deviantart, una especie de galería online) para que lo vieran los fans
de las series y poco después empezaron a circular por internet.
.
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“ Para muchas chicas Carrie Bradshaw es un icono de estilo y casi de vida y tener un apartamento como
el suyo (sobre todo con un vestidor de esas dimensiones lleno de ropa) es un sueño.”
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Planta de la serie “THE SIMPSONS”
074 Mira Magacín | verano 2017

Varias webs dedicadas a las series empezaron a hacerse eco de algunos y alguien de algún periódico extranjero las vio y
terminaron apareciendo en sitios como el Huffington Post, Chicago Tribune, Daily Mail, Seattle Times, etc… Un par de
personas me localizaron por internet y me pidieron unos originales hechos a mano así que, tras enviárselos decidí hacer
nuevos diseños y abrirme una cuenta en ETSY, una plataforma en la que la gente vende todo tipo de artesanía.
Justo aquel verano me acababa de quedar sin trabajo. No sólo eso sino que estaba casi en números rojos porque la chica
con la que trabajaba se quedó con mi dinero así que lo que fue un hobby pasajero se ha convertido hoy en un medio de
vida. Y así hasta ahora..
Por su profesión, diseñador de interiores, le resultará más fácil pero ¿cómo consigue dibujar unos planos tan detallados
y fieles a la realidad? ¿Cuál es su método de trabajo?
Al ser diseñador de interiores podría decirse que tengo desarrollado el sentido espacial con lo que puedo hacerme una
idea general de conjunto con lo cual me es fácil percatarme de las dimensiones o proporciones de lugares y objetos.
Para hacerlos básicamente puedo hablar de 2 partes:
- La búsqueda de imágenes de los sets, bien sea descargando capítulos o usando San Google para ver capturas de imagen
o fotos del set y de distintos episodios. Suelo acudir a foros dedicados a las series donde pido ayuda para localizar tal o
cual capítulo (por ejemplo para que me digan si en algún episodio ha salido el baño). Miro algunos episodios y fotografías
para tomar referencias de distribuciones, proporciones y dimensiones y con todo eso hago un esquema que luego concreto en un plano técnico o arquitectónico.
Voy refinando este croquis inicial añadiendo dimensiones y medidas concretas hasta crear un plano final en el que encajen todos los elementos estructurales.
- En una segunda parte, tras tener la base definida, vuelvo a mirar imágenes y capturas para tomar detalles de piezas
de mobiliario, colores, telas, objetos decorativos, etc. Esto se hace complicado con las series que han tenido muchas
temporadas porque los sets y el atrezzo cambian a lo largo de la serie.
Se trata de tomar notas para tener localizados todos los momentos en los que aparecen los lugares, rincones, muebles y
objetos necesarios para completar el dibujo. Elementos que voy añadiendo intentando ser lo más fiel posible a las formas, los materiales, acabados, colores, etc...
En muchas series los puntos muertos han aparecido fugazmente cuando la trama ha necesitado de un punto de vista
fuera del habitual.
Series como “Friends”, “Frasier” o “The Big Bang Theory” son sitcoms que se graban ante una audiencia con lo que la
‘cuarta pared’ no existe. Aunque buscando se descubre que alguna vez aparece fugazmente.
En algún caso he tenido que rellenar un espacio vacío con un poco de licencia poética y en algún otro caso he desistido
de terminar un diseño ya que no surgía un diseño coherente.
Hay casas imposibles de representar por la incoherencia de los sets (plantas superiores que no encajan con las inferiores
por ejemplo) y de hecho cada serie está llena de “trampas” creadas tanto por los diseñadores como por los guionistas.
Aparte de eso no dibujo lo que no ha salido nunca y menos si no se ha mencionado su existencia.
Pero supongo que esa es parte de la gracia de todo esto...

¿Cuánto tiempo le puede llevar dibujar uno de sus planos?
Nunca he calculado el tiempo que necesito para crear un nuevo plano pero andará entre las 40 y 50 horas. O puede que
alguna más... Es diferente hacer el plano de una serie de largo recorrido (con cientos de capítulos) que hacer el de una
película.
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En realidad las sitcoms desarrollan sus tramas el 95% de su tiempo en los mismos sets con lo cual la dificultad está en descartar la paja y encontrar el grano. La mayor parte del tiempo se lo lleva, más que el
visionado, la concreción de todos los elementos en un dibujo final.
Por supuesto también influye el tipo de casa. No es lo mismo dibujar un pequeño apartamento de una
habitación que una casa victoriana de dos plantas.
¿Cuáles son los más vendidos?
El más exitoso, sin duda, es el plano de la serie “FRIENDS”. Fue una de las series más exitosas de su época
(puede que la más famosa) y su emisión a lo largo de una década hizo que esos apartamentos fueran un sitio
reconocible e incluso familiar para toda una generación. Aún hoy se sigue reponiendo y para sus viejos y
nuevos fans recordar esos apartamentos es regresar a un lugar y a un momento agradable.
Después del de “FRIENDS” gusta mucho el de “Sex & the City”, sobre todo entre el público femenino.
Para muchas chicas Carrie Bradshaw es un icono de estilo y casi de vida y tener un apartamento como el
suyo (sobre todo con un vestidor de esas dimensiones lleno de ropa) es un sueño. Varias personas me han
comentado que les cuesta leer los planos más técnicos pero que sí son capaces de interpretar mis planos y
reconocer los espacios con lo que se pueden imaginar recorriendo esos espacios que, por una u otra razón,
les resultaron atractivos.
Supongo que esa es la razón por la que gustan mis dibujos.

Planta de la serie “THE GOLDEN GIRLS”
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Planta de la serie “GILMORE GIRLS”- Residence of Lorelai & Rory Gilmore
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¿Tiene pensado nuevos planos de alguna icónica serie que todavía no haya realizado?
Hace unos meses decidí cerrar (temporalmente) mi tienda en ETSY
para terminar los pedidos pendientes. También quiero tomarme un tiempo después para hacer nuevos diseños y ampliar mi catálogo.
Y la lista de proyectos es muy larga. Entre estos proyectos están:
Series de televisión:
- El apartamento de “2 Broke Girls”
- El apartamento/oficina de “Jessica Jones”
- El “Central Perk” de “Friends”
- El “Café Nervosa” de “Frasier”
- El apartamento de “Mr. Robot”
- La casa de Laura Palmer de “Twin Peaks”
- Los apartamentos de “Girls” (HBO)
- Las casas suburbiales de “Roseanne” y “Married with children”
- El apartamento de Barney Stinson de “HIMYM”
- El apartamento de soltero de Don Drapper de “Mad Men”.
- La casa de Tony Soprano de “The Sopranos”
- La casa vintage de “Bewitched”
- La casa de “The nanny”
- El bar de “Cheers”
- Las casas de las series animadas “Family Guy” y “American Dad”.
- La casa de Walter White de “Breaking Bad”.
- El apartamento de Neil Caffrey de “White Collar”
- El apartamento de Miranda de “Miranda” (BBC)
- El apartamento de “Mr. Bean”
- La pequeña casa de la pradera de “The little house on the prairie”
- El rancho “The Ponderosa” de “Bonanza”
- El ático de Alexis de “Dynasty”
Películas:
- La Villa Arpel del film “Mon oncle” de Jacques Tati.
- “Bag End”, agujero hobbit de las sagas “The Hobbit” y “The Lord of the Rings”
- El apartamento de “The apartment” (Billy Wilder 1960)
- La casa gótica de “Psycho” (Alfred Hitchcock 1960)
- La villa toscana de “Under the tuscan sun” (2003)
- El encantador cottage de “The Holiday”
- La casa de “The party” (Blake Edwards 1968)
- Los dos apartamentos de “Down with love” (Peyton Reed 2003)
- La casa victoriana de “Home alone” (Chris Columbus 1990)
- La casa en la playa de Diana Keaton in “Something’s gotta give”
- La casa flotante de “Sleepless in Seattle”
- La casita irlandesa de “The Quiet Man” (John Ford)
Y como nos dice Iñaki se admiten sugerencias… así que si tienes alguna
que no esté en la lista no dudéis en poneros en contacto con él.

Puedes comprar los dibujos originales hechos a mano de Iñaki Aliste Lizarralde
en la página de Etsy:
https://www.etsy.com/es/shop/TVFLOORPLANSandMORE
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ALBA
GARCÍA
DISEÑADORA ESPAÑOLA EMERGENTE
Fotógrafo: Guille Diez
Modelo: Irene Baeza
Muah: Carla Martin

L

a diseñadora nació el 9 de abril de 1986 en Extremadura, España. Tras varios años
trabajando en el mundo de la belleza, decidió realizar un cambio de rumbo.
Diplomada superior nacional (HND) por la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y
Tecnología ESNE (Madrid), técnico superior en patronaje de moda y técnico superior en
asesoría de imagen personal y corporativa.
En el 2016 tras a ver trabajado para otras firmas decide introducirse de lleno en el mundo
del retail y crear su propia firma de moda, diseñar sus propias colecciones y trajes a medida.
Creó una firma de moda femenina de línea casual, cocktail y noche apostando por un estilo
contemporáneo, sofisticado, atrevido y totalmente adaptado a las tendencias internacionales.
Abarca un público entre los 20 y 45 años, adaptándose siempre a las necesidades de sus
clientas con la confección a medida, un servicio personalizado para adaptarse a cada una
de ellas.
Su primera colección Prelude, es una línea demi couture, unión entre la alta costura y el
prêt-à-porter, permitiendo a la diseñadora realizar acabados artesanales que dotan a la
prenda de una mayor calidad y diferenciación.
Se ha tenido muy presente el trabajo de diseño, patronaje y corte, buscando líneas que se
adapten al cuerpo de la mujer potenciando su silueta pero siempre siendo fiel al perfil de
la diseñadora.
Emplea tejidos de primera calidad que aporten la caída, volumen y movimiento necesario
para cada uno de los modelos.
Alba García se ha inspirado para su colección en algunos de los lugares más icónicos del
mundo, siendo el nombre de cada uno de los modelos un lugar significativo para ella, en el
cual podremos encontrar una fuerte inspiración tanto de colores como de formas, basándose
en la arquitectura del lugar, que ha conseguido plasmar en cada modelo de la colección.
Actualmente trabaja en una colección de alta costura para novias y en Prelude 2.0.
Podemos adquirir sus prendas en la página web www.albagarcia.shop o en su atelier, que se
encuentra en la localidad extremeña de Navalmoral de la mata.
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Mono-ALBA GARCIA
Joyas-NIZA
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Fotógrafo: Rafa Lora
Retoque: Varo Campos
Modelo: Ioana Catalina ( Paradellele models )
Muah: Xabi Lucena
Estilismo: Alba Mira
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Bolso - SAVE MY BAG
Bañador - ERES
Anillo -ANTON HEUNIS
Pendientes - GINGER & VELVET
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Bolso - LAUTEM
Bañador - ERES
Complementos - GINGER & VELVET
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Bolso - ACOSTA
Bañador - ERES
Collar y pendientes - ANTON HEUNIS
Anillo - GINGER & VELVET
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TECNOLOGIA
INFLUENCIA EN NUESTRO DÍA A DÍA

Por Rafa Lora

BIOMETRIA EN LAS MANOS

ANALIZAMOS LOS SMARTWACH MÁS VENDIDOS

SONY SW3

SAMSUNG S3

APPLEWATCH

Comodidad.-8
Facilidad de uso 9
Bateria: 7
Entorno IOS/Android

Comodidad.-8
Facilidad de uso 9
Bateria: 7
Entorno IOS/Android

Comodidad.-8
Facilidad de uso 9
Bateria: 7
Entorno IOS

TECNO MAMÁS

TODO PARA EL CUIDADO DE TÚ BEBE

The Allb es un monitor compacto y avanzado, que se coloca
en la ropa del bebé sin tener contacto directo con su piel y
permite hacer un seguimiento de la temperatura, patrones de
sueño y la frecuencia respiratoria durante el sueño.
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PLATAFORMAS DE STREAMING
NETFLIX VS HBO

RECOMENDACIONES
El portal Netflix nos recomienda que ver en función de nuestros gustos es bastante
intuitivo, cosa que de momento el portal HBO no nos muestra con tanta claridad.

ORGANIZACIÓN
Las dos nos muestran el Catálogo de series y peliculas con las que cuentan y nos
muestran por donde llevabamos el visionado de las mismas.

CATÁLOGO
Cada servicio de streaming produce una gran cantidad de contenido audiovisual de
calidad, como Juego de Tronos, , True Detective, Narcos, House of Card,s Orange Is
the New Black.
Si atendemos a la cantidad de películas y series de terceros, Netflix se torna ganadora. Y es que, además de contar con series de culto como Breaking Bad o Sons
of Anarchy, la compañía cuenta con un catálogo de cine bastante grande, cosa que
HBO, de momento no.
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Por Alba Mira

S

i no te marchas de vacaciones, en Bendita Locura Coffee & Dreams te prepararán los platos más healthy
y a la vez, más suculentos de todo Madrid, para disfrutar solos o en pareja como si estuviéramos al borde del mar.
David Monzón y Diana González, dos de los responsables del gastrobar, nos comentan seis de sus platos más
demandados en verano, perfectos para disfrutar también en su terraza, abierta todo el año.
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SALMÓN MARINADO

S

almón marinado en cítricos
Servido con pan de pita y sour cream de mostaza,
es otra de sus joyas de la corona: “El salmón en
este caso, al estar macerado en un jugo de cítricos, preserva todas sus propiedades que no son
pocas, y nos aporta una cantidad de proteínas,
omega 3 y vitamina muy interesante cuando se
desea una alimentación saludable” – comenta
David Monzón, copropietario del gastrobar.

ENSALAD

NEW YORK CHEESE CAKE

TATINE DE CARPACCIO
DE BUEY CON RÚCULA Y
PARMESANO

E

nsalada detox de quinoa Preparada con
quinoa, espinacas, pollo asado, tomate, naranja, cilantro y vinagreta de lima… “Ayuda a
despertar la actividad de los jugos gástricos
y facilita la digestión, además de estar muy
buena y gozar de una amplia cantidad de
fitoquímicos por sus colores y mezcla” – comentan desde Bendita Locura.
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P

ara todos los q
renunciar a los alimento
plato es perfecto por su c
con la fibra o las vita min
rúcula) que aportan el r

TABULÉ

E

s uno de los platos más reconocidos de la
cocina libanesa y de los más solicitados en el
gastrobar cuando el calor aprieta. Lo preparan
con sémola de trigo, queso feta, tomates cherry,
cebolla roja, aceitunas negras y salsa de yogur y
menta, una receta perfecta y triunfadora cuando
los termómetros suben y queremos seguir manteniendo el ritmo y disfrutando del deporte tanto
como en los meses más fríos:
“ Además es bajo en grasas, muy rico en fibra
y vitaminas del grupo B” – puntualiza Diana
González.

DA DETOX

que se quieren cuidar sin
os de origen animal, este
combinación de proteína
nas (la C en el caso de la
resto de sus ingredientes.

HELADO DE VIOLETAS

MUSAKA CON CANELA

N

o sólo la berenjena es la protagonista
-preparada a la parrilla sin añadir grasa y con
especias para potenciar su sabor- sino también
la canela, que como reconoce David Monzón:
“Es lo que distingue a nuestra musaka, la
que la hace verdaderamente especial y diferente, ese toque entre picante y dulce en un
plato salado que nos hace viajar instantáneamente rumbo a Oriente. La canela se percibe, pero no enmascara el sabor del resto de
ingredientes”.
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NUTRICIÓN
“REFRÉSCATE ESTE VERANO”
L

os secretos de un buen smoothie...

Qué es un smoothie, cómo se prepara y qué lo diferencia de un zumo son algunas de las
preguntas que muchos nos hemos hecho alguna vez. David Monzón, copropietario del gastrobar Bendita Locura Coffee & Dreams (Príncipe de Vergara, 73) nos da las claves para
que conozcamos aún más sobre estos elixires de vitaminas tan demandados en verano.
Aunque el smoothie se inventó en los años 30 en la costa oeste de Estados Unidos, es ahora
cuando este cóctel de frutas heladas se ha convertido en el refresco preferido de todo el
mundo, especialmente cuando los termómetros se disparan. David Monzón, nos cuenta
todos los secretos para conseguir el smoothie perfecto.
Cuando se le pregunta a David qué es realmente un smoothie no se sorprende, más bien
hace una reflexión indicando que se trata de una pregunta complicada “sobre todo si se
tiene en cuenta que actualmente a casi cualquier combinación de frutas se le llama smoothie. Hace tiempo sólo se consideraban como tales los que se preparaban con frutas y/o
verduras con algún elemento cremoso (de ahí el nombre, smooth que significa suave en
inglés). Se podía añadir leche, yogur, nata, helado, leche de soja, almendras, arroz… para
darle esa densidad tan característica. Pero desde hace un tiempo también se preparan con
zumos, agua o hielo y caldos, así que podemos decir que la receta ha evolucionado y ya los
límites entre el smoothie y el zumo no están tan claros”.
¿Cómo se preparan? “Se trata de un proceso muy sencillo que se puede realizar de muy
diferentes formas y con multitud de ingredientes. Una buena forma consiste en batir la
fruta o frutas que hayamos elegido y añadirle luego el elemento lácteo muy frío, hasta que
se consiga una mezcla homogénea y de una consistencia densa y suave. Al final también
podemos añadirle algún fruto seco picado o alguna semilla para darle un toque. En Bendita
Locura los preparamos de tres sabores clásicos: fresa, mango y kiwi. Son sabores delicados
y refrescantes que quedan perfectos en este tipo de preparados. Es importante servirlos
siempre fríos y beberlos en el momento para que no pierdan textura. Tampoco recomendamos añadirles hielo cuando ya está servido porque la bebida perderá sabor y consistencia”
– añade David.
Es fundamental que se preparen con ingredientes de calidad que se encuentren en el momento óptimo de maduración, porque eso se transmite en el resultado final. Al tratarse de
un producto con tan escasa elaboración, la materia prima es primordial. Pero además de
preocuparnos por su sabor, es también imprescindible cuidar la presentación y la forma de
servirlo. Los recipientes de cristal son perfectos para este tipo de bebidas que se consumen
tanto con ojos como con el paladar, y poder ver el color y la textura de un único golpe de
vista lo hace aún más apetecible.
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¿DÓNDE SALIR?
AFTERWORK VERANIEGO
Aquellos que trabajan en verano... afterwork

B

endita Locura Coffee & Dreams es uno de los muchos locales en Madrid, rodeado de oficinas, que se apuntaron hace tiempo al afterwork, un término que refleja mucho más que una moda
importada de los países anglosajones, siendo parte ineludible hoy en día de nuestros momentos de
ocio diarios.
No hay que esperar al fin de semana para unas copas a media tarde con los amigos o compañeros
de trabajo, el afterwork nos “alivia” esas ganas de desconectar en una terraza, restaurante o local
de copas, entre semana y tras una dura jornada laboral, siendo además una manera de socializar y
conocer más profundamente a aquellas personas con las que “curramos” a diario, dando lugar, por
qué no, a nuevos proyectos y colaboraciones, en un ambiente menos encorsetado como puede ser
una comida de trabajo.
Esta tendencia arrasa en España, siendo bastante habitual en comparación a lo que ocurría hace
unos años, con la ventaja además del buen tiempo y para muchos, con jornada intensiva en el mes
de julio y agosto, si no hay vacaciones de por medio.
La cerveza acostumbra a ser la estrella, existen otras opciones para consumir en el gastrobar, desde una selecta carta de cócteles a sus gin tonics e incluso tartas artesanales como las de zanahoria,
doble chocolate o New York Cheese.
Cuatro son los cócteles más demandados (Mojito Classic, Mojito Ginebra + Frutos Rojos, Caipiroska de Mango o el singular Bloody Mary) que triunfan entre un perfil de afterworker más masculino
que femenino, menor de 45 años y con un poder adquisitivo medio-alto, recomendados siempre por
muchos hoteles de la zona del Barrio de Salamanca a todos los empresarios u hombres de negocios
que los visitan desde otras ciudades de España o Europa.

Bendita Locura Coffee & Dreams
Príncipe de Vergara, 73 • 28006 Madrid • Teléfono: 91 563 25 70. Metro: Diego de León.
Horario: Lunes de 8:30 a 17:00 - Mar – Jue. de 8:30 a 17:00 – Viernes de 8:30 a 01:30 – Sábado
de 9:30 a 01:30 – Domingo de 9:30 a 17:00.
Aforo: 40 personas entre las dos plantas. 16 en la terraza.
Precio medio: 20€ • Plato del 10,50€ con bebida y café
Facebook: facebook.com/BenditaLocuraCoffee • Twitter: twitter.com/benditalocuracd
Instagram: www.instagram.com/benditalocuracoffee
www.benditalocuracoffee.com
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VIAJES
LAS BAHAMAS
NASSAU CAPITAL DEL PARAÍSO
Playas de arena blanca, aguas cristalinas, hoteles de
lujo y un pasado histórico-cultural novelesco
son solo algunas de las características.
Situado en la isla de New Providence, se trata de un
lugar repleto de oportunidades y contrastes,
donde podrás sentir el bullicio de la capital o relajarte
en sus lujosos complejos hoteleros.
Se pueden llevar a cabo multitud de actividades,caminar por el bullicioso núcleo comercial de Bay Street,
y comprar algún producto bahameño;visitar edificios
históricos como el Palacio del Gobernador y la estatua
de su Majestad la Reina Victoria o dar un paseo en
carruaje haciendo paradas en los pequeños museos y galerías de arte locales, entre otras.
Ahora bien, para los que busquen relajarse, también ofrece playas de arena dorada, como Love Beach y Clifton Bay, donde tumbarse
a tomar el sol, hoteles con encanto o resorts de lujo con la fórmula del “todo incluido” o chiringuitos y tabernas en Potter’s Cay o
Arawak Cay, donde pararse a tomar algo de la gastronomía local, una mezcla de sabores británicos, españoles y caribeños.
Además, durante el mes de Julio y Agosto, tiene lugar el Junkanoo Summer Festival, un evento lleno de color y ritmos bahameños
donde los nassuvians, habitantes de Nassau,se disfrazan, bailan y tocan los tambores y silbatos en un esplendor de color increíble.
Los vuelos ida y vuelta desde los 870€ para el mes de Julio,930€ en agosto y a partir de los 580€ en meses posteriores.
www.bahamasturismo.es

VERANO SURFERO EN HENDAYA
UN PLANAZO PARA TODA LA FAMILIA
Playas y olas se han convertido en un plan perfecto
para el verano, en el País Vasco Francés puedes practicar Surf ya que es el destino por excelencia para
hacerlo o iniciarse en este deporte.
Una preciosa localidad, muy próxima a la frontera
española, que se caracteriza por sus tres kilómetros
de playa de arena fina flanqueadas por casas neo-vascas y la emblemática silueta, en el horizonte, de las
rocas gemelas llamadas “les Deux Jumeaux”.
Esto hace que conste de factores que hacen que sea
valorada como la sexta playa más bonita de Francia.
Con olas suaves y asequibles para todas las edades,
es considerada como la pista verde del surf, ideal para el aprendizaje tanto de los más pequeños.
Os podéis alojar en lugares como el Hotel Bellevue, a tan sólo 350 metros de la playa, ofrece habitaciones con vistas panorámicas
con una clase de surf incluida, impartida por un monitor titulado (con el equipo completo) desde los 90€ por persona.
Además, para los que quieran realizar otras modalidades, pueden practicar el “Stand-up Paddle”.
http://www.hendaye-tourisme.fr/es/
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DE VERANO
VIAJA CON NIÑOS
MUCHO MÁS COMODO GRACIAS A
BABY KIT by ELBA
Los meses más importantes, entre junio y septiembre, el turismo familiar es uno de los más significativos. En concreto las familias con niños pequeños
suponen entre un 15-17% de su clientela, aunque el
porcentaje varía bastante en función de la temporada.
Hoteles Elba ofrece todas las facilidades para estos
clientes. Los hoteles de la cadena tienen habilitadas
diversas áreas para el disfrute de las familias como
el Mini Club, la sala de juegos, la piscina exclusiva
para niños y el mini golf. Y ahora, como novedad, el
Baby Kit by Elba.
A la hora de preparar las maletas para irnos de
vacaciones, en muchas ocasiones olvidamos guardar algo necesario, sobre todo cuando hay que hacer la maleta de los niños. Pensando en estos descuidos de última hora han creado este Kit.
Ponen a disposición de los pequeños y sus familias cunas, tronas, bañeras para bebés, calienta biberones, escucha bebés, cambiador,
mosquiteras o microondas para potitos, entre otras facilidades. El servicio ya se puede solicitar en Elba Sara, Elba Carlota, Elba
Castillo San Jorge y Elba Lanzarote. Próximamente, lo se ofrecerá también en Elba Costa Ballena y Elba Estepona.
Este servicio es completamente gratuito y puede solicitarse al hotel directamente por teléfono, prestándose bajo disponibilidad. A
parte, la cadena hotelera ofrece también a sus clientes con niños servicio de babysitter a través de una empresa externa que garantiza
todas las certificaciones exigidas y personal altamente cualificado.
Establecimientos únicos donde los clientes pueden disfrutar de sus vacaciones, jugar al golf, cuidar su salud y belleza, organizar una
celebración o un congreso, o pasar una agradable estancia en cualquiera de sus viajes de negocios. El confort, el cuidado en el diseño
y la apuesta creciente por la tecnología.

VACACIONES CON MASCOTA
INTERCAMBIO DE CASAS
Los amantes de los animales sienten pena cuando tienen que dejar a sus amigos peludos en una
residencia o en casa de otra persona durante las vacaciones, puesto que los hoteles no siempre aceptan
mascotas.
En cambio, muchas personas que no disfrutan de su
compañía están deseando vivir esa experiencia. Es
por ello que IntercambioCasas, la mayor red internacional de intercambio de viviendas, ofrece la opción
de “Se aceptan mascotas” para que los partners de
intercambio puedan pasar una semana cuidando a un
cariñoso animal o se traigan el suyo y disfruten de él
como en casa. Todos salen ganando.
Un claro ejemplo esta en Santa Pola, Alicante, un apartamento a pie de playa y rodeado de jardines es un auténtico paraíso dentro
de nuestras fronteras. Cuenta con piscina comunitaria y amplia zona ajardinada.
Desplazarte en coche con tu perro o gato es mucho más fácil. Tan solo necesitas un arnés homologado o una caja de transporte para
asegurarte de que viaja correctamente y no hay riesgo de accidente o distracción. Esto en un ejemplo. ¿Cuál va a ser vuestro próximo
hogar?
En esta web cuesta 130 € para un año de inscripción.
www.intercambiocasas.com/
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SURF
TRAINING
¿

C

FICHA TÉCNICA

Por Alba Mira

Nombre: Jacobo Gómez Gil
Edad: 31 años
Profesión: Entrenador y surfista
RRSS: @jacobogomezgil / @surftraining_madrid

Entrevistamos a un entrenador personal...

uando sentiste vocación por el deporte ?

El deporte a ido ligado a mi vida desde que tengo uso de razón. Siempre fui un niño muy inquieto y encontré en el deporte una manera
de divertida de canalizar toda esa energía, hoy con 31 el deporte sigue siendo mi “terapia”.
¿ Por qué Surf y no otro deporte ?
A pesar de haber practicado muchos deportes toda mi vida , las sensaciones y experiencias que vives surfeando son simplemente
incomparables e indescriptible.
¿ Que es Surftraninig ?
Somos un club deportivo con la misión de acercar este deporte a la capital y mejorar el rendimiento de las personas que lo practican o
quieran iniciarse en el.
¿ Cómo surge Surftrainig y en qué consiste ?
Todo surgió de una necesidad como profesional del entrenamiento y como usuario recreativo. Pese a considerar que tenía buena condición física, cuando practique surfing por primera vez ,comenzando mis estudios, me di cuenta de que no solo era algo muy técnico si
no que requería de unas cualidades físicas muy específicas que yo no tenía nada desarrolladas pese a estar bien entrenado.
“ Desde ese momento el surf impactó en mi vida de manera obsesiva.”
Con la intención de aprovechar mis entrenamientos ,a nivel usuario y estudiante, para proteger y potenciar estas nuevas exigencias,
empecé a buscar información al respecto con la sorpresa de encontrarme con un sector muy poco investigado y documentado en cuanto
a biomecánica y entrenamiento físico específico. Esto de una manera dificultaba en comparación a otros deportes el especializarse en
él por la falta de medios, pero a la misma vez era apasionante verse frente a todo un nuevo sector por explorar. A partir de ahí pasó a
ser el epicentro de mi vida tanto personal como profesional.
La fórmula que hemos perfeccionado a lo largo de estos años se basa en la preparación física , entrenando tanto en piscina como fuera
de ella, la preparación técnica con CARVER, una marca que ha creado unos simuladores de surf a modo de skate gracias a un eje
especial, y viajes todos los fines de semana a la costa con las mejores escuelas de país y el extranjero.
¿ A qué publico va dirigido ?
Cualquier persona que quiera aprender o mejorar en el surf, a cualquier nivel.
¿ En qué consiste el entrenamiento ?
Entrenamos dos días a la semana, en piscina y funcional, patinamos uno y los fines de semana los reservamos para la costa.
¿ Contáis con patrocinadores para vuestros viajes ?
Trabajamos con diferentes escuelas de surf , cada una asociada a sus patrocinadores, luego están Carver Skateboards , Hotties, Origen
surf, Tambalea Clothing y Surfnature que son las marcas que nos apoyan hace tiempo.
¿ En qué época y donde se debe practicar este deporte ?
El surf se practica todo el año en España, estamos en un sitio privilegiado para este deporte. A parte tenemos Portugal, Marruecos y
Francia, con olas excepcionales a muy poca distancia.
¿Es muy cara la práctica de este deporte ?
No, solo necesitas de un neopreno en caso de que sean aguas frías , una tabla, y mar. Unas clases con material incluido gira en torno
a los 30 euros y por 20 encuentras el alojamiento, ya si comes macarrones en casa o te pegas una mariscada fuera post-surf depende
de cada uno.
¿Lo consideras un estilo de vida ?
Absolutamente, viajar, compartir, convivir, esa conexión con la naturaleza , son parte del paquete, por eso absorbe y cautiva tanto.
¿ En que países es top este deporte ?
En Australia vendría a ser como aquí el futbol. Pero se dice que en indonesia se encuentran las mejores olas.
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Modelo: JUAN CARLOS BANDERAS
@juancarlosbanderas
Fotógrafa: MJ
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MODA

NIÑOS

HUGO BOSS
Por Maria García
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H

ugo Boss nos incita a que naveguemos por el océano este Verano 2017, su
colección está inspirada en el mar y el mundo náutico.
La moda estival flota entre el cielo y el mar a través de una gama de azules intensos
y saturados inspirándose en las profundidades del océano, todo animado con toques
anaranjados, amarillos ácidos y verdes puros.
La siluetas son casuals, preppy y arregladas, mezclando las prendas según se
desee. La colección ilustra una vez más el ADN de Boss que se distingue por looks
refinados y atemporales, impulsados por los polos, blazers y chaquetas en denim.
El tema de verano nos transporta directamente a la playa, bajo el sol, las olas, el
surf y las palmeras.
Se entiende como una inspiración casual con el fin de crear looks únicos que
encarnen el estilo estival y la libertad de espíritu. Si miramos desde más cerca
apreciaremos las telas de color índigo y los imprimidos sutiles, sumando un nuevo
toque de discreción.
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HORÓSCOPO

Estás que no te aguantas ni tú, tienes
momentos de saturación en los que te
vas por no matar a alguien. Canaliza
tus emociones, respira, organiza tus
tareas y remátalas para poder así
disfrutar del verano que acaba de
comenzar. Agosto será un gran mes
para ti, donde podrás hacer deporte y
disfrutar de los lugares que te tienen
enamorado.

Mucho y bien no hay quien. Has dejado tirados a tus amigos con los que trabajabas muy bien. A parte de quedarte
sin un trabajo has tirado a la basura
una amistad verdadera. Has destrozado
emocionalmente a esa persona y a ti
en estos momentos te da igual. No eres
consciente ni estas siendo coherente
con lo que ha pasado. Cuidado con el
dinero, estás llen@ de deudas y aun
así vives a todo dar. La vida te pondrá
en tu lugar y ya no habrá marcha atrás.
Feliz Verano.
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La gente piensa que estás en los mundos de yupi sin embargo lo que pasa es
que has sufrido un cambio brusco y te
estás adaptando. Come bien en cuanto
a calidad ya que no eres de excesos
y pueden escasear las vitaminas y
proteínas en tu metabolismo. Da amor
para recibir, un ser cercano te extraña
y necesita de tu atención. Tendrás
un buen mes de Julio y un fantástico
Agosto para descansar y recargar pilas.

Vives un momento de tranquilidad,
eres consciente de todos tus actos del
año y te mereces más que nadie estas
vacaciones. Disfruta del verano, toma
el sol, hidrátate y se libre por una vez.
Te has esforzado mucho en proyectos y
en cuidar a las personas que te rodean.
Es tu momento no lo dudes, estos dos
meses son tuyos, ya comenzarás en
Septiembre de nuevo con quebraderos
de cabeza.

Estás comportándote de manera infantil, no eres coherente con tu situación
y derrochas mas dinero del que ganas.
Céntrate en tu hogar y familia para
poder avanzar. Este verano deberás
reprimirte y no ir de fiesta en fiesta...
Los mojitos se pueden tomar en la
terraza de casa con amigos de verdad.
Eso sí, tu situación dará una vuelta de
180º pasado el calor. Animo tu eres
fuerte, puedes con esto y más.

Ya has cogido tus vacaciones pero no
estás muy motivado... No te quedes en
casa, apúntate a los planes que te ofrecen, tomar el sol te llenará de energía
y los baños en el mar favorecerán tu
circulación. Tu familia estará ahí siempre pero no los confundas con tus idas
y venidas de humor. Económicamente
estas muy estable y lo sabes, deberías
meditar y crear un plan que te saque
de tu zona de confort para avanzar en
temas laborables.

Te sientes bien pero sin duda puedes
estar mejor, practica un poco de ejercicio y bebe más agua para drenar tu
cuerpo. El verano te viene muy bien,
es un momento de parón en tu profesión y así podrás coger con ganas la
proxima temporada. Descansa, duerme
y pasea. Agosto será un poco agobiante
debido a que te agobias con el calor
por ello lo mejor es que te retires a un
sitio fresco.

Eres cabezón, no ves lo que realmente
tienes delante. Perderás la oportunidad
que tanto estabas esperando por un
capricho. Relájate y piensa si te compensa un par de meses de sacrificio
por una temporada de trabaajo mucho
más confortable. Ya podrás coger vacaciones con tu pareja en otro momento.
No consumas tantos productos con sal,
te hincharás como una papa del grand
prix, opta por frutas y verduras.

Estos dos meses son apasionados para
ti, el amor hace poco llamó a tu puerta
y estás que no te lo crees, es momento
de hacer en pareja todo lo que soñaste
hacer. Viaja y pásalo en grande, las
vivencias valen mucho más que algo
material. Todo avanzará muy rápido
tras un verano de ensueño, estarás
encantado y muy feliz.

El rencor no te deja avanzar, lo que
pasó pasó. Ya no hay vuelta atrás por
tanto no amargues las vacaciones a
nadie y menos a ti mismo. Se puede
pasar un rato agradable y no recordar
el pasado. No canalices tus emociones
con compras compulsivas, el armario
está repleto y lo sabes. La realidad es
que el cambio en tu persona es muy
notable y tienes a la gente en un vilo.
Intenta pasarlo lo mejor posible y poco
a poco esa sensación de decepción se
irá.

Eres vividor todo el año por tanto para
ti la epoca de verano no te dice nada...
es simplemente la prolongación de tu
vida cotidiana, lo único positivo es que
podrás compartir momentos con gente
que no dispone de tanto tiempo libre.
Cuidado con los intereses, eres inocente y la gente se puede aprovechar,
comparte lo que quieras compartir no
lo que los demás quieran que les proporciones. Disfruta de las noches de
manera tranquila y piensa en alguna
actividad cara septiembre.

Playa, sol y arena... ese es tu lema y
nosotros decimos que playa sí pero sin
tanto sol o al menos con mucha protección ya que no tienes medida. Con
tanta fiesta te quedas dormido al sol y
te va a dar una insolación. No olvides
hidratarte y no a base de alcohol, sino
de agua y limonada o bebida de coco
junto con infusiones frías sin azucares añadidos. Este es un periodo de
desconexión, pásalo en grande pero sin
perjudicar tu salud.
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