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con septiembre llegan los retos, las novedades, los proyectos...
Y en el grupo GENTE no íbamos a quedarnos fuera de esa tendencia tan habitual cada inicio de curso. Tenéis en vuestras
manos nuestro nuevo proyecto, la revista GENTE con Estilo,
una publicación que comienza su andadura y que pretende
que la vuelta a la rutina sea mucho más llevadera gracias a sus
contenidos. Música, moda, belleza, deporte o viajes son solo algunas de las temáticas que tocamos en este número, pero hay muchas más, que os invito a descubrir. Divertirse y desconectar están de moda. Es hora de hacerlo. No pasa nada por apagar el móvil, es más, es sano hacerlo; ni tampoco por disfrutar de una buena película, de un rato a solas con nuestra música favorita o de
una clase del deporte que elijamos sin pensar en nada más.
Todo lo contrario. Si lo hacemos, rendiremos mucho más cada
día en nuestro trabajo. Así lo aseguran los expertos. Vamos a hacerles caso por
esta vez. Desde GENTE con Estilo queremos sumarnos a esta tendencia de desconectar para parar al estrés. Por ello, nuestros contenidos tienen como único
fin el entretenimiento. Espero que viajéis, aunque de momento solo sea desde
el sofá de casa, hasta Mallorca; querecibáis al otoño a la última, siguiendo nuestros consejos; que el invierno os pille con la piel recuperada de los efectos del verano, poros hemos dado
GENTE CON que
los mejores conseESTILO PRETENDE jos para conseguirQUE LA VUELTA A lo; que salgáis de
si estáis penLA RUTINA SEA dudas
sando en comprar
MÁS LLEVADERA un coche eléctrico, porque tenelos mejores;
DIVERTIRSE Y mos
y, sobre todo, que
DESCONECTAR paséis del qué diESTÁN DE MODA rán. Amaia Monla protagoASÍ ES QUE tero,
nista de nuestra
APAGA EL MÓVIL entrevista, ya lo
hace y nos lo
cuenta, mientras
sigue de gira por toda España con su disco ‘Nacidos
para creer’. Y yo creo que
GENTE con Estilo llega
para quedarse con los lectores.

Y

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

La Clave está
en la música:
Amaia Montero, nuestra
protagonista de portada,
compartió mesa y mantel
con nuestra directora,
Mamen Crespo, en el
restaurante La Clave.
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BIENESTAR | ESTILO DE VIDA

CONSEJOS | TRABAJA

L. P.

@gentedigital

Lucha contra el estrés
desde el primer día
Una buena alimentación, realizar ejercicio físico y
mantener una rutina de sueño son claves para mantenerlo
a raya  GENTE ofrece diez recomendaciones para que
el trabajo y las obligaciones no afecten a nuestro ánimo

as vacaciones de verano están cada vez
más lejanas y el relax del verano, olvidado en muchas
ocasiones. Por delante, quedan meses de obligaciones
que pueden derivar en un
problema de estrés. Por ello,
GENTE ofrece algunas recomendaciones para hacer freno a estas situaciones desde
el primer mes del regreso a la
rutina.

L

Los expertos indican
que lo primero que hay
que hacer es analizar
sus causas e intentar
modificarlas. De no ser posible este cambio, hay que tratar de compensarlas a través
de hábitos saludables, como
la alimentación, el deporte o
el sueño, entre otros.

1:

Realizar ejercicio de
manera regular es
uno de los principales consejos para preservar nuestra salud, tanto
física como mental. “Hacer
deporte ayuda a segregar endorfinas que aportan vitalidad
al cuerpo y a controlar el estrés”, explica Judit Calpe, doctora de Medicina General y
Familiar de Mediquo, que recomienda no practicarlo a
última hora del día porque
empeorará el sueño.

2:

Tensión en el trabajo: Hay
que tomar medidas para prevenir el estrés desde que regresamos de las vacaciones

SALUD | EFECTOS NEGATIVOS

Un estado mental con
repercusiones físicas
Cansancio, tensión muscular, dolor de cabeza
o insomnio son algunas de las consecuencias
 También puede empeorar patologías graves
A pesar de que el estrés
puntual no solo no es negativo, sino que es una
respuesta natural ante
una amenaza, padecerlo
de manera continuada
puede tener consecuencias en nuestra salud y

calidad de vida. Según la
doctora de Medicina General y Familiar de Mediquo, Judit Calpe, puede
provocar tensiones musculares y rigidez en la
mandíbula, dolor de cabeza, insomnio, cansan-

cio extremo, molestias de
pecho, dolores de estómago con diarrea o estreñimiento, cambios de
peso, irritabilidad, apatía
y ausencia de deseo sexual e, incluso, problemas de memoria.

Graves consecuencias
Otros expertos van más
allá y añaden el debilitamiento del sistema inmune, la aparición de enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento
prematuro y el empeoramiento de patologías graves como el cáncer o la
diabetes.

Aprender a priorizar
y evitar que las cosas
sin importancia te alteren. Situaciones
que en un primer momento
parecen complicadas pueden ser, en realidad, menos
importantes si reflexionas sobre ellas con tranquilidad.

3:

Por ello, es recomendable tomar medidas
para atajar las situaciones
de estrés, así como identificar ante que tipo nos
encontramos. La Asociación Americana de Psicología clasifica esta patología en aguda, cuando
aparece fruto de presiones puntuales y es sencilla de manejar; el agudo
episódico, cuando se sufre con frecuencia y se
necesita ayuda profesional; y el crónico, cuando
el paciente no encuentra
solución a una situación
deprimente y no identifica que padece estrés.

Compartir los problemas aligera la carga.
Hablar con otra persona, ya sea un compañero o un profesional, ayuda a sobrellevarlo y a encontrar una solución al conflicto
laboral o personal.

4:

Saca tiempo para ti
mismo. Es esencial
que el trabajo y las
obligaciones no nos
absorban al 100%. Tenemos
que organizarnos para poder disfrutar de las actividades que nos gustan y para
pasar tiempo con la familia y
los amigos. Intenta recupera
tus aficiones si las tienes olvidadas por falta de tiempo.

5:

Trabaja de manera
más eficiente. Gestiona y organiza tu
jornada para que las
horas que dedicas al trabajo
estén bien aprovechadas y
no tengas que estar todo el día
delante del ordenador. A veces, menos es más.

6:

RELÁJATE
MEDIANTE
LA MEDITACIÓN
O ESCUCHANDO
MÚSICA
ORGANIZA
TU JORNADA
Y TRABAJA
DE MANERA
MÁS EFICIENTE
ENCUENTRA
TIEMPO PARA TI,
PARA TU FAMILIA
Y AMIGOS Y PARA
TUS AFICIONES

Sé positivo. Apreciar lo
que se tiene es el primer paso para evitar el
estrés. Además, hay
que aceptar las cosas que no
se pueden cambiar sin caer
en el conformismo. No te
preocupes por aquello que
no está en tus manos solucionar. Una buena actitud ante la
vida y ante el trabajo es clave
para manejar las situaciones
de estrés.

7:

Empieza a relajarte.
Cada persona lo consigue de manera diferente: escuchando
música tranquila, practicando yoga, aprendiendo técnicas de meditación, con respiraciones pausadas... Prueba
hasta encontrar tu método
preferido.

8:

Descansar es esencial para el bienestar, por lo que debemos dedicar al sueño
8 horas al día. Tras las vacaciones, hay que intentar recuperar la rutina de horarios y
mantener unas pautas para
conciliarlo: una ducha caliente, un adecuado ambiente en el dormitorio y desconectar el móvil son grandes
aliados para conseguir un
sueño apacible.

9:

Cuida tu alimentación ya que una
dieta saludable es
la mayor fuente de
energía. Frutas, verduras y
legumbres te aportarán el
combustible necesario para
tu actividad durante varias
horas, al tener un alto contenido en hidratos de carbono
de fácil absorción. Además, es
recomendable evitar los hábitos no saludables. Intenta no
consumir alcohol, ni tabaco
ni cafeína, ya que te alterarán
física y mentalmente.

10:

El estrés impacta sobre la salud
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La americana,
ese gran aliado
en la oficina

& OTHER STORIES

Sacada del vestuario
masculino, la americana
aumenta su volumen especialmente en los hombros. Para contrarrestar
y conseguir un atuendo
femenino las marcas
proponen llevarla con
vestidos lenceros o ajustarla con un cinturón a la
cintura. Dentro de las diferentes opciones nada
mejor que optar por el
estampado de cuadros.

NUEVA TEMPORADA | PROPUESTAS

Un otoño muy salvaje
El animal print será el gran protagonista de la nueva
estación en abrigos, vestidos y camisas  La comodidad
estará presente en la mayoría de los looks con prendas
sporty o en tamaño XL  Desde GENTE destacamos
las últimas propuestas para vestir los días más fríos
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

l fin del verano trae consigo
el esperado cambio de armario. En esta ocasión, las
tendencias se presentan
rompedoras, en combinaciones atrevidas y estampados que pueden ser
imposibles y difíciles de
llevar. María Uranga,
directora de Personal Shoppers
de ‘Lookiero’ (servicio de estilistas online para mujer), destaca
para GENTE las tendencias más
relevantes para este otoño y señala: “Recomendaría comprar
una americana, algún vestido en estampado floral o animal print y me
arriesgaría con alguna prenda en color
plata”.

ANIMAL PRINT:

E
Espíritu femenino: El estampado floral está presente en numerosas firmas que sugieren combinar
blusas con pantalones palazzo.

COLORES INTENSOS:
La chaqueta tipo plumas, “en forma
de cazadora, torera o a la altura de la
cadera”, explica Uranga, vuelve en colores vibrantes y con efecto acolchado. Para conseguir un “look equilibrado”, la experta recomienda:
“combinarla con prendas neutras
(negras, blancas o denim)”.

AMICHI

De nuevo vuelve a ser una
de las grandes tendencias,
si bien reaparece renovado
con estampados como la
cebra, el cocodrilo o
la serpiente. A diferencia de lo
que ha ocurrido en años anteriores, cuando
se mostraba en pequeñas
dosis, ahora se presenta, tal
y como adelanta la personal shopper, como “el gran
protagonista” de abrigos,
vestidos o camisas. “Como
estilista mi recomendación
es no llevarlo a menos que
se esté 100% segura”, remarca.

SPORTY STYLE:
Las prendas deportivas, en
tamaño XL, regresan con
energía para protagonizar
‘looks’ rompedores y confortables. María Urugana
puntualiza: “Cualquier

combinación que incluya
una prenda sporty será
acertada, consiguiendo un
look súper cómodo, pudiendo usarlo con deportivas o con tacones”.

yendo las prendas más estructuradas por otras más
fluidas, las faldas lápiz por
plisadas y los pantalones de
pinzas por otros más ligeros
pero con un toque ‘lady’”.

WORKING GIRL:

ESTAMPADO FLORAL:

Desde ‘Lookiero’ apuntan:
“El dress code en el terreno
laboral se reinventa, sustitu-

Las flores, en colores fríos y
apagados, volverán a lucir
en vestidos y blusas ligeras.
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DEPORTE | NAÚTICA E HÍPICA

DURANTE
SIETE DÍAS SE
CELEBRAN
VARIAS REGATAS
Y ACTIVIDADES
LA CREACIÓN
DEL CENTRO DE
TECNIFICACIÓN
DE VELA ES
UNA REALIDAD
DE LOS 39
EMBALSES DE
LA COMUNIDAD,
11 ALBERGAN
EVENTOS
El pantano de San Juan es uno de los destinos habituales para estas competiciones

ción ha celebrado desde el
pasado lunes 17 la I edición
de la Semana Madrileña de
Vela, un evento que tiene
como escenario al Pantano
de San Juan y cuyo principal
objetivo es dar a conocer las
inmensas posibilidades con
las que cuenta la Comunidad
de Madrid para practicar este
deporte.

DEPORTE | NAÚTICA

Madrid, a toda vela
El pantano de San Juan alberga la I edición de la Semana
de la Vela, un evento que refrenda el auge de este deporte
en la región  La federación madrileña es uno de los
organismos que desarrolla su actividad en aguas interiores

Amplitud de miras

POR REDACCIÓN (@gentedigital)

ue la Comunidad de Madrid es una región con un
espíritu eminentemente
deportivo es algo que queda de manifiesto al comprobar las numerosas disciplinas que se practican
cada semana, independientemente de la superficie o ámbito requeridos.
Un claro ejemplo de esta diversidad
es la vela. De las 18 federaciones territoriales que componen la Real Federa-

Q

ción Española, seis llevan a
cabo su actividad en aguas
interiores, es decir, en espacios que no son costeros. Una
de las que forma ese selecto
grupo es la madrileña, un organismo que está de enhorabuena, toda vez que uno
de sus proyectos más ambiciosos, la creación del Centro
de Tecnificación de Vela, ya es
toda una realidad. Aprovechando este hito, la federa-

Una madrina de lujo: Numerosas personalidades se dieron cita en la presentación de la I Semana de la Vela, como
Guillermo Poyán, presidente de la Federación Madrileña de
Vela, o la medallista olímpica Theresa Zabell.

HÍPICA | GRAN PREMIO DEL CSN2*

Otti Verdú, de promesa a realidad
La amazona se impuso en la prueba organizada recientemente por la
Real Sociedad Hípica Española Club de Campo de Madrid  Se trata de
su primera temporada en la élite tras ser campeona de España en juvenil
Las instalaciones de la
Real Sociedad Hípica Española Club de Campo
de Madrid acogieron el
pasado fin de semana el
Gran Premio del CSN2*,
confirmándose como una
de las amazonas más
destacadas del panorama
nacional. Si en 2017 se

colgaba el oro en el Campeonato de España juvenil, Verdú ha dado continuidad a sus éxitos durante este año, el primero
que compite en la categoría absoluta.
Montando a Twiggy
Ka, Otti Verdú firmó los
mejores resultados de los

diez conjuntos que disputaron el desempate,
dejando con la miel en
los labios a Alejandro Entrecanales, a lomos de
Eliot Hof Ter Zijdycke, y
Juan Riva, quien montó a
Qaid Louviere. Además,
también brilló Rodrigo
Fernández Sánchez.

Otti Verdú en una prueba anterior

En la programación, que se
prolonga hasta el domingo
23, hay cabida para todas las
categorías desde infantiles,
vela ligera, monotipos y crucero, todo ello con el propósito de apoyar a los clubes y
regatistas en su formación y
carrera deportiva.
Hay que recordar que la
región cuenta con un total de
39 embalses, 11 de los cuales
son navegables y en los que se
realizan diversas actividades
y eventos, como el Open Villa
de Madrid para la clase Snipe,
o el Campeonato Ibérico,
también de la misma clase.

GENTE | SEPTIEMBRE DE 2018

PUBLICIDAD

7

8

SEPTIEMBRE DE 2018 | GENTE

BELLEZA | PRINCIPIOS ACTIVOS

Lifting coreano
Cuca Miquel

4 0 ,4 2 €

COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

10,99 €

42,50

19,99 €

€
57, 5 0 €

46,50

€

Desde Corea del Sur llega un tratamiento novedoso y revolucionario. Ahora ya podemos hablar
de auténtica cosmética efecto lifting, porque ya
es posible conseguir que en una sola sesión el rostro quede más rejuvenecido y con resultados
duraderos.

El lifting Program
Las mujeres surcoreanas luchan cada día por tener una piel bonita, sin manchas, ni arrugas ni
imperfecciones. Ellas saben que no todo vale y,
por eso, realizan día y noche con esmero el protocolo de desmaquillado, eligiendo la técnica de
la doble limpieza y aplicando toallas calientes
para que los activos penetren mejor.
No usan la misma crema durante todo el
mes. Escogen las más ligeras por la mañana y jamás olvidan el protector solar. Las más nutritivas quedan para la noche y una crema para pieles sensibles en esos días de cambios hormonales que tenemos las mujeres todos los meses.
Lifting Program o Lifting Coreano es un tratamiento a base de la unión de péptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos y hexapéptidos que,
de forma inteligente, comunicarán las necesidades de la dermis con la epidermis y harán que se
repare con el depósito de los péptidos exactamente donde la piel los necesite.
El efecto lifting conseguido es duradero y, además, tras la sesión, el cliente percibe esa sensación de reestructuración dérmica, de autoregeneración, notando que se está trabajando en su
piel, como de una forma misteriosa. Al mezclar
el cóctel de péptidos llamado Super Lifting con
el polímero, cuando se aplica sobre la piel, el PH
baja debido a la reacción con la piel ligeramente ácida y el efecto de la solidificación aparece rápidamente, los componentes gelificados son
absorbidos por la piel y genera acciones de contracción, consiguiendo ese efecto lifting antiarrugas, cerrando además los poros y dejando la
piel mucho más luminosa, firme, estirada y con
las cejas mucho más levantadas.
Se necesitan unas 5 sesiones, una por semana y una sesión de mantenimiento al mes, y se
puede continuar en casa con algunos productos
que están llegando de Corea poco a poco.
Ya no hay excusa para mantenerse joven porque en solo 30 minutos se consigue de forma natural un auténtico efecto lifting.

TODO EN BELLEZA: C/ Nuñez de Balboa, 107,
primera planta (Madrid). Tel. 91 883 44 55

19,90 €

14,90 €

35,90

10,99 €

€

51 €
28 €

50 €

19,90 €

Selección de productos que contienen estos principios activos

TRATAMIENTOS | FIRMEZA Y LUMINOSIDAD

Una buena piel por principios
El tiempo provoca que el cutis pierda algunas sustancias necesarias para
mantener la firmeza, luminosidad y elasticidad  La cosmética actual
devuelve a la cara sus esplendor con productos que contienen colágeno,
ácido hialurónico, vitamina C y Q10  La piel recuperará todo su esplendor
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

on el paso de los
años, la piel pierde
la producción natural de algunas
sustancias como
el colágeno o el
ácido hialurónico,
la vitamina C o la
coenzima Q10. Esto provoca,
entre otras cosas, las tan odiadas arrugas, la pérdida de
elasticidad y firmeza de nuestro cutis y una considerable
falta de agua. Pero no hay que
preocuparse. ¡Tiene solución!
Y es que hay en el mercado
numerosos productos que
contienen estos principios
activos, que devuelven a la
piel todo su esplendor.
Por ejemplo, la vitamina
C es indispensable para que
nuestra piel produzca colá-

C

LA VITAMINA C
DEVUELVE
AL CUTIS SU
LUMINOSIDAD
Y ELASTICIDAD
EL ÁCIDO
HIALURÓNICO
RECUPERA LA
FALTA DE AGUA
DE LA PIEL

geno y, además, le devuelve al
cutis la luminosidad y la elasticidad que ha perdido con
el tiempo. Apostamos por la
Crema Multi de María D’Uol,
que contiene vitaminas A, C
y E, y que contribuye a aclarar las manchas, disminuir
las arrugas y reafirmar la piel,
aportándole luminosidad.
También nos quedamos con
el limpiador facial en polvo
con Vitamina C de Clinique,
que nada más utilizarse da
una sensación de frescura al
cutis difícil de igualar. Y, además, OLAY tiene en el mercado una crema de color con
SPF 15, Total Effects 7 In One,
que la contiene.

Sin arrugas
Por su parte, la falta de colágeno en nuestra piel provoca
arrugas y una pérdida de elasticidad y firmeza. Para solucionarlo, hemos descubierto

el colágeno de María D’Uol,
que nos ha enamorado por
su textura. También la cara
nota enseguida los efectos de
la falta de ácido hialurónico,
ya que supone una carencia
de agua en nuestra piel. Para
atajarlo nos quedamos con
la crema Desalterante de Clarins, con la línea Revitalift Filler de L’Oréal Paris, con el
sérum Melascreen de Laboratorios Ducray y con los activos
cosméticos Adapta de Ángela Navarro. El ácido hialurónico es fácil de encontrar en los
cosméticos en la actualidad.

Antioxidante Q10
Por último, tenemos la solución para recuperar los efectos del antioxidante Q10. Vienen de la mano de la línea
Q10 plus C de Nivea, que tiene crema de día y de noche y
contorno de ojos. También
contienen vitamina C.
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ENTREVISTA

AMAIA MONTERO | CANTANTE Y COMPOSITORA

“La música me ha
salvado muchas veces”
La artista publicó antes de verano su disco ‘Nacidos para creer’, el más
personal de su carrera en solitario  Se ha pasado el verano de gira por
España, conciertos que ha compaginado con la promoción del álbum  Se
muestra molesta por las críticas a su aspecto físico recibidas en los últimos
tiempos  Su mayor ilusión siempre es encontrarse con el público
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

e presenta a nuestra cita,
un almuerzo en el restaurante La Clave de Madrid,
con una camisa amarilla,
que no le puede favorecer
más. Y es que Amaia está
radiante. Nos vemos para
hablar de ‘Nacidos para
creer’, su nuevo disco, con
el que está muy ilusionadatras el éxito cosechado de ventas, como
en los conciertos. Es un álbum muy personal, con sus vivencias, que se reflejan
en unas letras que no van a dejar indiferente a nadie. El single, que tiene el mismo nombre que el disco, es toda una de-

S

Amaia Montero

claración de intenciones, que
apunta directa a todos aquellos que no hacen más que
hablar de los demás: “Hay
quien encuentra raro que a
los 40 no esté casada”, “que
en persona no valgo nada” o
“que hace dos o tres tallas que
no entro en mis vaqueros”
son solo algunas de las frases que incluye en el tema
para gritar, lo más alto que
se pueda en el estribillo, “si tú
no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo”.
Pues eso. Que a buen entendedor, pocas palabras
bastan. Sin embargo,
algunos no han debido enterarse de nada
y se han dedicado a
criticarla en la redes
sociales por el supuesto cambio físico
que ha vivido. Ella
niega tajante cualquier operación en el
rostro y asegura que
piensa seguir luchando porque se hable
más de la capacidad
de las mujeres que de
su físico. Sigue siendo
una asignatura pendiente en nuestra sociedad, que Amaia
Montero intentará
que se apruebe denunciando ese acoso
en sus canciones.
El disco es toda una
declaración de intenciones. Ya dices
muy claro en el primer single, ‘Nacidos
para creer’, que dejemos de juzgar a los
demás.
Así es. Es un ajuste de
cuentas en dos direcciones. Todos somos
constantemente juzgados por los demás,

aunque en la canción yo hablo de mí. Y es que, evidentemente, cuando haces una declaración como la que he hecho en el estribillo es porque
las cosas que han dicho sobre
mí me han importado. Sin
embargo, también he querido dejar muy claro mi agradecimiento a quienes han estado siempre a mi lado. Pretende ser un himno para todo el
mundo. Si, además, eres un
personaje público, la gente
habla sin saber. Una de las
frases que más me gustan de
ese tema es: “¿Quién te dio
vela en este entierro?”.
He metido Amaia Montero
en Google y las noticias que
aparecen primero son todas referentes a tu imagen.
Publicaron una noticia, tras
mi actuación en los Premios
Dial 2018, que para empezar
es falsa sobre mi cambio físico. Fue muy hiriente y tremendo. El día 8 de marzo hablaban de que a las mujeres
nos tienen que valorar por
nuestras aptitudes y capacidades, y no solo por nuestro
aspecto físico. Cuando me
vino esta decepción me di
cuenta de que no hemos
avanzado lo que decían.
¿Hemos hecho algo mal nosotras para que se hable más
de si estamos guapas, feas,
gordas o delgadas que de
nuestras capacidades?
Siempre es sano y necesario
hacer autocrítica, pero la realidad es que hay demasiadas
cosas injustas y tenemos que
luchar y pelear. En mi caso,
por un error de maquillaje
me han dado por todos los
lados. Da igual la canción, el
mensaje, que lleve 20 años
en la música, que tenga una
carrera seria… Lo único que
importaba era mi cara, diciendo que me la había trans-

formado. Algo que, además,
no es verdad.
Tú eres un claro ejemplo de
que las mujeres somos valientes. Hace ya 10 años que
empezaste tu carrera en solitario estando en lo más alto
con La Oreja de Van Gogh.
Te aseguro que no era una
cuestión de querer más, sino
de cambiar de rumbo. Con
La Oreja de Van Gogh lo tenía
todo, pero hay un punto de
inflexión en todas las situaciones y yo sentía que tenía que
llevar otro camino y estoy
muy contenta. Quería probarlo.
¿Has conseguido lo que te
propusiste?
He aprendido mucho, porque en solitario se aprende
20 veces más que en grupo,
donde estás siempre más protegida y te repartes las tareas.
Cuando estás sola, todo recae sobre ti, tanto lo bueno
como lo malo. Estoy satisfecha. Me ha ido muy bien, soy
una afortunada.
¿Qué ves cuando miras
atrás?
Empecé con 19 años y ahora
tengo 41, así es que la evolución personal es tremenda.
He vivido una etapa fantástica con un grupo maravilloso. Empezamos jugando,
nunca pretendimos llegar
donde llegamos. En solitario

DA IGUAL QUE
LLEVE 20 AÑOS
EN LA MÚSICA, DE
LO QUE SE HABLA
ES DE MI CARA
MI ASIGNATURA
PENDIENTE ES SER
MADRE Y NO ME
IMPORTA SERLO
EN SOLITARIO
DESPUÉS DE
TANTOS AÑOS
DE ETA, ME
PREGUNTO QUÉ SE
HA CONSEGUIDO
En pleno Madrid:
también, así es que he vivido
lo mejor de las dos partes.
¿Cómo definirías este nuevo disco?
Como un striptease emocional. Es cierto que en todos
los discos te desnudas, que
en todos cuentas tus cosas, y
que son muy personales, pero
en este más si cabe. Yo creo
que hay un antes y un después de cumplir los 40 años.

Amaia Montero posó
para nuestro equipo
paseando por la madrileña calle Velázquez. La cantante
mostró el cariño que le
tiene a la capital, a
donde se escapa siempre que sus compromisos se lo permiten.
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ENTREVISTA

Es una etapa maravillosa, sabes ya muchas cosas, demasiadas creo yo (risas). Disfrutas más y te importa menos lo
que digan, tienes las cosas
mas claras aún.
¿Entonces no te gustaría volver a tener 20 años?
Esa época fue maravillosa,
pero estoy muy contenta
como estoy ahora mismo.
¿Qué tiene que tener el
hombre que logre desarmarte, abrir tus alas y que
vuelvas a sentir? Así te pronuncias en el tema ‘Revolución’.
Con los años, vas creciendo y
avanzando, y te vuelves más
especial. No te tiras a la piscina como con 20 años. No tengo un prototipo para nada,
no tengo un tipo de personalidad, tiene que tener algo,
eso que al final llaman amor,
que existe, la química. Te das
cuenta cuando te llega.
¿Has renunciado a que aparezca?
No, no. Pero tampoco la persigo, ni mucho menos. Me
niego a pensar que no exista,
porque creo que existe.
¿Has tirado las armas tanto
en el amor como en el trabajo cuando ibas ganando
como dices en la canción
‘Me equivoqué’?
Sí, a veces sí. Cuando vas ganando durante mucho tiempo, se necesita también estar
concentrado, encontrarse
bien y, a veces, tenemos demasiadas presiones o situaciones inesperadas. Pienso
que, en algunas ocasiones,
hay que parar para poder
continuar.
¿Tienes ganas de encontrarte con el público?
Sí, muchísimas. El directo es
un momento mágico, cantar
las canciones delante de la
gente. Los discos los grabo
en directo, me gusta mucho
por el sonido que tiene. Queda más natural.
¿Qué le debes al público?
Todo, al final la gente es la
que te mantiene. Si no está
el público, no hay nada. Ellos
son los que deciden, tanto en
mi caso, como en el de los
demás artistas.
¿Y a la música?
También todo. Ha sido mi refugio desde muy pequeña. La
música salva. A mí me ha salvado muchas veces.
¿Dónde te puedo encontrar
cuando no estás de gira, de
promoción o grabando?
Soy bastante casera. Me gusta estar en casa, porque por
mi trabajo ya viajo mucho.
Me encierro y me pongo a
componer. La música es mi
trabajo y mi liberación.
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¿Qué cosas son las que realmente te importan y con las
que te refugias?
Mi familia y mis amigos son
mis pilares.
¿Cómo es posible que algunos artistas como tú seáis
capaces de no componer
canciones protesta con la
que está cayendo en nuestro
país?
Pasan demasiadas cosas, así
es que habría que hacer un álbum doble. Prefiero otros temas aunque, por supuesto,

HAY UN ANTES Y
UN DESPUÉS DE
LOS 40. TIENES
LAS COSAS
MÁS CLARAS
NO TENGO UN
PROTOTIPO DE
HOMBRE. TIENE
QUE HABER
AMOR, QUÍMICA
LE DEBO TODO
AL PÚBLICO, SON
ELLOS LOS QUE
NOS MANTIENEN
A LOS ARTISTAS
tengo opinión de todo, pero a
veces pasan cosas tan cutres
que no me veo mezclándolas
con la música… En definitiva,
hay mucho de lo que hablar,
pero nunca he seguido ese
tipo de línea para expresarlo
musicalmente.
Entre tanta saturación política llegó el fin de ETA. Tú
eres vasca. ¿Cómo lo has vivido?
Hace 20 años hubiera sido
fundamental, porque no hubiera pasado todo lo que ha
pasado. Es un tema que todo
el mundo quiere olvidar, aunque sea inolvidable. Hubo
una época en la que pensé
que nunca se iba a acabar.
Los nacionalismos extremos
nos han traído cosas muy dolorosas, a todos los vascos y a
todos los españoles. Por eso,
yo me pregunto, después de
tantos años, ¿qué se ha conseguido? No sé si Cataluña
va por el mismo camino.
¿Qué te queda por hacer?
Espero que muchas cosas, ser
madre me hace mucha ilusión, es mi asignatura pendiente. Me encantaría. Prefiero ser madre en solitario
que no serlo. Y en mi carrera
quiero seguir contando con el
apoyo del público.
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QUÉ COMER

La mayor densidad de España: Vista del Puerto de Palma desde el Mirador
del museo de arte moderno Esbaluard

FRUTAS: Mallorca cuenta
con una gran variedad. No
dudéis en pedir los albaricoques de Porreres o las fresas de Sa Pobla. En la foto,
postre de Arrels.

SUROESTE DE LA ISLA | PALMA, CALVIÁ Y ANDRATX

Mallorca, donde el tiempo se detiene
Un desayuno en cinco etapas y una
ruta en coche para disfrutar de la
Sierra de Tramontana, entre los planes
 Para hacer turismo, el casco antiguo
de Palma con su catedral y sus tiendas

LOS HORNOS
TRADICIONALES
PREPARAN CADA
DÍA LAS MEJORES
ENSAIMADAS

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

ás de 3.600 kilómetros
cuadrados, lo que la convierte en la isla española
más extensa. Por ello, es
casi imposible verla de
una sola vez, máxime
cuando tiene tanto por
descubrir. Ante esta magnitud, hemos recalado
en la parte suroeste, haciendo parada en
Palma, Calviá y Andratx, un paraíso donde el tiempo se detiene, una gran opción
para los indecisos que, con agosto a punto de empezar, aún no han decidido dónde pasarán sus días
de descanso.
DÓNDE ALOJARSE
En esta zona de la isla de
Mirando al mar
Mallorca no existen las prisas.
Desayunar se toma con caldesde la cama
ma, los baños en el mar se prolongan hasta que cae el sol y se
Gran Meliá de Mar
navega haciendo parada en la
Hotel de lujo solo para
mayor parte de las calas que se
adultos en una de las zoencuentran en el recorrido.
nas más tranquilas y pa-

M

radisíacas de la isla.
>> Más info: Melia.com

Me Mallorca
Hotel moderno e innovador en primera línea de
la playa de Magaluf, en
Calviá.
>> Más info en Mebymelia.com

tierra para disfrutar. Si lo que
os apetece es momentos en el
mar, además de las playas de
la zona, no dudéis en trasladaros hasta Andratx, el puerto del suroeste desde el que
navegar, o la ciudad desde la
que coger el coche para recorrer la Sierra de Tramontana.
Y, por supuesto, no olvidéis dejar tiempo para el tu-

LA DRAGONERA: Frente al puerto de Andratx se encuentra la
isla de La Dragonera, prolongación de la Sierra de Tramontana
separada por un canal. En la actualidad cuenta con una exposición
sobre la historia de los faros. Se puede llegar en barco.
>> Salidas en barco desde el Puerto de Andratx | Exposiciones

rismo. Para ello, parada obligatoria es Palma. Nos quedamos con su catedral, con el
museo de arte moderno Esbaluard, con los hornos tradicionales que venden las reconocidas ensaimadas y con sus
calles peatonales, donde disfrutar de las compras.
Sol, mar, playas, compras,
cultura y montaña. Todo en
este paraíso.

EMBUTIDOS: Además de
la reconocida sobrasada, la
isla cuenta con magníficos
embutidos y con quesos,
entre los que destacan los
de oveja roja y leche cruda.

ENSAIMADA: En esta zona
de Mallorca nos quedamos
con las de la Pastelería
Reina María Cristina. Es
obligatorio probarlas
>> C/ de la Reina María Cristina, 69

PLANES

Tres horas de desayuno
Y todo al alcance de cualquiera que visite Mallorca. El
restaurante Arrels (Passeig
Illetes, 7), de la reconocida
chef Marga Coll, oferta un
desayuno en cinco etapas,
que se prolonga por dos o
tres horas. Toda una experiencia con productos de la

CASCO ANTIGUO: Es el lugar perfecto para visitar tanto de día como de
noche. Su catedral gótica, conocida
como La Seu, es visita imprescindible.

MUSEO: Es, desde 2004, el mayor
espacio para la conservación y difusión
del arte contemporáneo de las Islas
Baleares.

COMPRAS: Decoración, menaje, ropa

>> Catedral | Plaza de la Seu, s/n

>> Esbaluard | Plaza Porta de Santa Catalina, 10

>> Rialto Living | C/ de Sant Feliu, 3

para él y para ella y joyas, entre otros,
en esta magnífica tienda del centro de
Palma, que es parada obligatoria.
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PROPUESTAS | LO QUE SE LLEVA

165 €

OTOÑO
DE LUJO

Hora de cambiar
la vajilla
Si eres de los que le da mucha importancia a las formas, una vajilla distinta es
tu compra. La marca Molecot pinta estos platos de
porcelana de Limoges.

Un capricho para recibir a la nueva estación siempre
es perfecto  En GENTE hemo seleccionado varios
productos ‘gourmet’ para que disfrutéis de ellos
en la mejor compañía  También pueden ser un regalo
o el obsequio perfecto cuando seamos los invitados
 Si nos toca el lugar del anfitrión, no fallaremos
si los tenemos en nuestra mesa
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

40 €
Endúlzate el día
y endulzáselo a
los demás

Hablar
disfrutando de
un buen rosado

Los bombones nos
pierden, así es que
no podían faltar en
cualquier selección. La
diseñadora Ágatha Ruiz de
la Prada se ha unido a
Mamá Framboise para diseñar su caja de bombones FEMME, creando un
obsequio único.

Aceto con 12 años
de crianza
Si quieres sorprender en tu
mesa o cuando vayas de
invitado, no lo dudes. Se trata de un
aceto elaborado
en España por
The Haciendas
Company
(Viandas.shop),
a la manera tradicional italiana.

14,20 €

Este vino rosado de
las bodegas HABLA,
habla por sí mismo.
Pomelo y matices
muy sutiles de violeta y frutas rojas del
bosque, su éxito.

2,03 €

7,50 €

El mejor capricho
Que a las mujeres nos apasiona el
chocolate no es ningún secreto.
Date un capricho con las nuevas
tabletas que ha sacado al mercado la marcaTRAPA.

El nuevo rosa
Un aceite viajero
31 €

La empresa extremeña La Chinata
nos ofrece los mejores aceites de
distintos países. Después de probarlos, le damos la mejor nota al
de Sevilla y al de Grecia.

22,60 €

Si hasta ahora la ginebra preferida por las mujeres era la
rosa, ahora se suma también
la naranja, el color de esta
premium elaborada en las Islas Canarias con sabor a guayaba y mango.
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Conservas con el sabor de las brasas

La ginebra de las chicas

Qué mejor plan para disfrutar del aperitivo que con las nuevas propuestas de
conservas a la brasa de Gueyumar: berberechos y navajas. Son capaces de encerrar y conservar el sabor de las brasas y mantenerlo inalterado durante años.
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Un clásico 2.0 que
va más allá sin
dejar la tradición

Si eres de los que quiere apostar sobre seguro, la ginebra de
fresas de Puerto de Indias es el
obsequio perfecto para las
chicas. Con ella en tu
mesa tampoco fallarás.

Si eres de los que busca
un vino diferente, que
innove, pero sin perder
las buenas costumbres,
no dudes en apostar
por este Reserva. Se
ha envejecido 20
meses en barrica americana
y 20 en botella. De ahí,
sus matices.

CPPV

13,20 €

14,50 €

13,00 €

Brinda por un
otoño 10 con un
gran champán
Si eres amante del
champán, disfruta
en la nueva estación
con esta botella de
Veuve Clicquot. Su
estructura está
compuesta por
vinos de reserva, con más de
20 años

22,00 €

Su whisky de
siempre con
innovación

30,00 €

DYC ha preparado
esta botella de whisky
resultado de 12 años
de envejecimiento,
con un exclusivo acabado en barricas de
Jerez. Esta bebida
combina perfectamente tradición e innovación. Clara
apuesta.

22,00 €

El azul, para ellos
Aunque aquello del rosa para ellas y
el azul para ellos es cada vez más criticado, nosotros apostamos por este
Larios 12 para los chicos. Y no solo por
el color. Su sabor les encantará.

Para paladares sofisticados
Chivas Regal ha sacado este whisky extra para regalárselo a
aquellos amigos o familiares con los paladares más experimentados, capaces de distinguir su sabor complejo basado
en un carácter único y tradicional.
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La movilidad eléctrica,
cada vez más de moda
La matriculación de ECO e híbridos aumentó un
97% y un 126% con respecto a julio de 2017  En
los primeros siete meses de año se matricularon
más de 7.800 vehículos de este tipo en España
POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73)

ada vez está más claro que la
electricidad tiene todos los
respaldos de las administraciones y del sector para convertirse en la energía limpia
y sostenible que mueva la
automoción en un futuro no
muy lejano. Las cifras, aunque todavía poco relevantes en comparación con otros países,
evidencian que el comprador nacional
ya se plantea como algo más tangible la
adquisición de los nuevos modelos en los
que trabajan las marcas para salir bien
paradas en la progresiva eclosión de un
segmento que abandera la
etiqueta del cuidado del medio ambiente frente a la contaminante combustión.
En los siete primeros meses del año se han matriculaEléctricos puros:
do en España 1.056 vehículos
Las ventas prácticamente
eléctricos puros (BEV) y 475
se han doblado en el último
híbridos enchufables (PHEV),
año, según AEDIVE
según las cifras que proporciona AEDIVE, la asociación
empresarial para el desarrollo del vehículo eléctrico.
Unos datos que suponen
Turismos
crecimientos del 97% y del
Es la tipología de vehículo
126% en BEV y PHEV, respececológico que más ha crecitivamente, en relación con
do en el año 2018
el mismo periodo de 2017.

C

Nissan LEAF: Es el vehículo de cero
emisiones más vendido del mundo.Incorpra la asistencia avanzada al conductor ProPILOT y el innovador e-Pedal para
mayor placer y libertad de conducción.

1.056
2.737

2.995

Matriculaciones

En el acumulado de este periodo se han adquirido 7.946
eléctricos puros y 3.155 híbriEs la provincia española
dos enchufables. En 2018 se
donde se compraron más
han matriculado 2.737 turisvehículos eléctricos puros
mos, 886 furgonetas, 2.375
ciclomotores y 1.803 motocicletas. En el ranking de provincias, Madrid lidera la clasificación con 2.995
vehículos eléctricos puros matriculados, seguida muy de cerca por Barcelona, con 2.309.

Vendidos en Madrid

Renault Zoe: Es la marca que más destacó en ventas de eléctri-

Fiat 500 e: Es el ‘hermano’ con propulsión eléctrica del tradicio-

cos puros en julio en España con 106 turismos, 40 furgonetas y 15
cuadriciclos en el mes de julio. Este modelo apuesta por optimizar
la autonomía y simplificar su recarga.

nal Fial 500. La multinacional italiana trabaja ya en una nueva versión de diseño retro. Según los expertos, sus cifras de autonomía
estarán por debajo de los 250 kilómetros debido a su tamaño.
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HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DEL OTOÑO
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Pon en marcha tus planes, pero lo más
importante, siempre con empatía. SENTIMIENTOS:

ACCIÓN: Tendrás ganas de divertirte y de salir con
amistades. SENTIMIENTOS: El romance está

Es el momento de definir tus proyectos de forma
práctica y audaz. SUERTE: En tu trabajo y en tu vida
social. SALUD: Necesitas usar tu sabiduría interior
para lograr tus metas.

asegurado. Disfruta de tus distracciones y de tu
libertad. SUERTE: Si planificas tus tareas familiares.
SALUD: Una escapadita para entretenerte no estaría
mal. Planea bien todo.

TAURO

ESCORPIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Especialmente en la forma de acometer tu
profesión y tu manera de trabajar. SENTIMIENTOS:

ACCIÓN: Tiempo de organizar esa remodelación
hogareña. SENTIMIENTOS: Es hora de prestar

Es tiempo de gestionar tu futuro profesional de una
manera práctica y real. SUERTE: En tu forma de usar
tu ingenio y tu audacia. SALUD: Es importante
valorarte.

atención a la familia y organizar tu casa y hacer
reformas. SUERTE: En reuniones con amistades y
familiares. SALUD: Es importante saber equilibrar
trabajo y descanso.

GÉMINIS

SAGITARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus nuevas iniciativas. SENTIMIENTOS:

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Nuevos contactos y posibilidades.
SENTIMIENTOS: Es importante aprender a

Ahora sabes con mayor claridad lo que quieres, por
eso, aprovecha para actuar. SUERTE: En tu forma de
presentarte a los demás. SALUD: Si tu forma de
relacionarte es amable y con empatía todo irá
bastante bien.

relacionarte de forma natural y con empatía con los
demás. SUERTE: En tu vida financiera. SALUD: Es
tiempo de que tomes las riendas de tu vida y de que
disfrutes de tus entretenimientos.

CÁNCER

CAPRICORNIO

22 JUNIO — 22 JULIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Atrévete con nuevas formas de actuar.
SENTIMIENTOS: Lo más importante es saber

ACCIÓN: Organiza tus finanzas e inversiones.
SENTIMIENTOS: Es tiempo de encarar la parte

valorarte en su justo término para pedir lo que
deseas. SUERTE: En la forma en la que te relaciones
con los demás. SALUD: Necesitas respirar aire puro
y tomar alimentos saludables.

financiera de una manera satisfactoria para ti y para
otros. SUERTE: Notas que has cambiado y que te
sientes mejor ahora. SALUD: El relax y la
tranquilidad son las mejores formas de disfrutar.

LEO

ACUARIO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus nuevos contactos. SENTIMIENTOS:

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En el propio resurgir de tu nueva
personalidad. SENTIMIENTOS: Deberás centrarte en

Necesitas unas vacaciones en pareja para disfrutar
de esos momentos románticos. SUERTE: En la
manera en que ayudes a los demás, entonces
recibirás el doble. SALUD: Lo que necesitas es
divertirte a tope.

ti y aprender a dirigir tu vida sin depender tanto de
los demás. SUERTE: Sigue tus intuiciones y
premoniciones. SALUD: Necesitas salir con
amistades y allegados de confianza.

VIRGO

PISCIS

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: La generosidad es lo que más cuenta en
estos momentos. SENTIMIENTOS: Está a prueba tu
empatía para poder solucionar problemas. SUERTE:

Organiza tu ocio con tiempo y con esmero, te
cundirá. SALUD: Descansar tranquilamente en casa
te llenará de energía.

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Que solamente te guíe tu corazón.
SENTIMIENTOS: Ha llegado el momento de dejarte
llevar realmente por tu corazón. SUERTE: Nuevas
iniciativas con amigos comunes. SALUD: Solamente

te sentirás bien si compruebas que tu profesión va
por el camino planificado hace tiempo.
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“NOSOTROS
TENEMOS UN
VÍNCULO Y UNA
CONEXIÓN MUY
IMPORTANTE”
“NUESTRO
NUEVO PROYECTO
ESTARÁ HECHO
A NUESTRA
MEDIDA”

HERMANOS TORRES

“Desde que tenemos uso
de razón siempre hemos
querido ser cocineros”
Hablamos con los gemelos más televisivos en ‘Dos Cielos
Madrid’, su restaurante en la capital  Javier y Sergio
triunfan en TVE con su programa ‘Torres en la cocina’
TEXTO Y FOTO ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

a no tienen forma de pasar
desapercibidos. Ni siquiera
separándose a la hora de andar por la calle. Sergio y Javier Torres probablemente
sean los gemelos más famosos de la televisión, donde
triunfan desde hace más de
dos años con su programa
diario ‘Torres en la cocina’, que emite
La 1 de TVE. ¿El secreto de este éxito?
“Hemos cogido los platos de toda la vida
y los hemos hecho más divertidos”, afirman. Y es exactamente lo mismo que
han hecho en su libro del mismo nombre, donde se pueden encontrar las re-

Y

“HEMOS COGIDO
LOS PLATOS DE
TODA LA VIDA Y
LOS HACEMOS
MÁS DIVERTIDOS”
“LO BONITO DE
LA COCINA ES
QUE TE ABRE
LA MENTE Y
TE RELAJA”

también en el AVE, al que tenemos que dar las gracias por
haber acercado tanto Barcelona y Madrid”, cuentan.
Sobre el motivo que les
llevó a dedicarse al mundo
de la gastronomía no tienen
ningún género de dudas.
“Desde que tenemos uso de
razón siempre hemos querido ser cocineros. Nuestra
abuela Catalina era una mujer que nos inculcó la pasión
por la cocina. Era tan pasional y le gustaba tanto que nos
lo transmitió desde muy pequeños”, recuerdan.
Aunque llevan mucho
tiempo en este mundo, lo
cierto es que ha sido con el
programa en TVE cuando el éxito mediático ha
sido definitivo. “Es un
programa muy blanco,
muy limpio, lo que a nosotros nos gusta hacer.
Somos gente muy normal, como la mayoría de
personas”, cuentan.

cetas más tradicionales con
ese toque que ellos han denominado el “toque Torres”. “Es el que cada uno le
quiera dar. Lo bonito de la
cocina es que te abre la
mente y te relaja”, cuentan
a GENTE en su restaurante ‘Dos Cielos Madrid’, a
escasos metros del Teatro
Real.

Vínculo entre ellos

Democratización
Los hermanos Torres forman parte del ‘boom’ que
todo lo relacionado con
la cocina ha experimentado en los últimos años,
especialmente en televisión.
Programas de televisión y
concursos para pequeños y
mayores, realitys... “La cocina
se ha democratizado gracias
a que se ha mediatizado. Hemos llegado mucho más a la
gente y ahora todo el mundo
quiere cocinar y le da más
importancia. Creemos que es
bueno tener más información a la hora de alimentarse”,
explican.
Embarcados en proyectos
editoriales, programa diario
de televisión y en la dirección
de sus restaurantes, es inevitable referirnos a cómo ocupan su tiempo para abarcar
todo y no descuidar nada.
“Vivimos en las cocinas y

RECETAS

La alta cocina
al alcance
de todos
Sergio y Javier, los hermanos Torres, enseñan
cada día a preparar recetas originales, sabrosas y
asequibles en su programa de televisión ‘Torres
en la cocina’. Este libro
recoge por vez primera
sus trucos y consejos
para sacar el máximo
partido a los productos
de temporada y lograr
resultados de alta cocina
al alcance de todos.

Unidos desde antes de nacer, no solo no se han separado, sino que hace ya
tiempo decidieron que sus
vidas iban a estar juntas
incluso en el ámbito profesional. “No nos cansamos
porque hay un vínculo y
una conexión muy importante entre nosotros”, admiten entre risas.
Con dos chefs de la talla de
estos hermanos delante es
inevitable preguntarles acerca de lo que más valoran a la
hora de ir a comer o cenar
fuera de casa. Y lo dejan muy
claro de esta forma: “Tenemos en cuenta el producto,
que te sorprendan, que haya
identidad y personalidad en
lo que cada uno hace. Son
muchas cosas”.
Terminamos hablando sobre su nuevo proyecto, del
que no dan muchas pistas,
pero que admiten es el gran
“sueño” de su vida. “Será
nuestro espacio, hecho a
nuestra medida”, finalizan.
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