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Haccr una escapada sola
"f convertir]o ell BI1 viaje intefiof
Sin familia. Sin amigos. A solas con una misma,iGuau!
bPereza?;Un pocode v6rtigo, tal vez? Miraun pocom~islejos.
Unaescapadao un viaje a solas es una cueva que encierra
tesoros maravillosos.Pot un lado, la posibilidad de escucharte,
hablarcontigo,discutir, Ilevarte la contraria.., y acabartan
amigade ti misma;o no. Otra ventaja espectacular: hacer 1o
que te d6 la gana. Salir, entrar, dormir,comer,1o que quieras,
cuandoquieras, sin nadie revoloteandoalrededor. Deeste
hacer lo que quieras se deriva una sensacidnde libertad muy
agradabley, sobre todo, un descansoabsoluto. Para quienes
deseeniniciarse sin riesgos, tenemosel trampolinperfecto:
el hotel Fuente Techada,una casa de campomaravillosa con
siete habitaciones prdximaa la sierra de Guadarrama.La
biblioteca y el porchecerrado dondeleer o escucharmfisica
hasta el agotamiento
en compafiiade
un gin tonic’ que
no habla , y el
paisaje increible
de los alrededores,
seguro que inaugura
una larga serie
de escapadas en
solitario (hotelfinca
fuentetechada.com).

ejarme flequillo

Songalnberros3’ rqiuvenecedores

Aprender a desayunar
Porque con la salHdno sc juega

El mundose divide entre quienes se levantan de la camacon
hambrecanina y los que sienten el est6magotan ’pegado’
que a duras penastoleran un care. A los segundosmedirijo:
sabemosque no desayunaraumentael cansancio, la falta
de concentracidny el riesgo de sobmpeso.Peru lo mils
grave: segfin la Escuelade SaludPfiblica de la Universidad
de Harvard,<<saltarse el desayunopuedeconducira uno o
mils factores de riesgo comopresi6n arterial alta, colesterol
elevadoy diabetes, 1o que a su vez puedeprovocaraccidentes
cardiovasculares. Asi que, ’ayunantes’, cornedel 20%de las
calorias a primera hora de la mafiana./,Queno hay ganas? Dos
secretos: cenas ligeras, desayunosminimalistaslos primeros
dias, basra que el est6mago
pida mils, y variar la oferta.

Fiehar un perfume

’Madein’ SHecia

Agonistes la nuevafirma a descubrir. E1
primer contacto con los perfumesde esta
marcasueca, creada por Cristina y Niclas
Lydeen,desafia el backgroundolfativo
de cualquiera: son perfumesque huelen a
hielo, maresfrios, hierbasde tundras kazajas,
bosquesverdes, vientos salvajes. Notas
extraidas y tratadas con la pureza como
obsesi6ny filtradas por un legado
olfativo n6rdico muycontemporfineo.
Los perfumesde Agonist, formulados
para hombresy mujerespor igual,
son provoeadoresen el fondo y muy
arty en la forma.Niclas,artista visual,
ha volcadosus ideas en los disefios de
algunos de sus perfumesque tambi6n
tienen una versi6n mils convencional
con formasgeom6tricaso inspiradas
en la naturalezacreadascon cristal en
negro,rojo, azul oceilnico... (A la venta
en lacomercial.com.Barcelona).

Justo cuandolas melenasamenazabancon
matarnosde aburrimientoemergenlos flequillos
acompafiando
cortospixie y estilos bob de distintas
longitudes. Hemoscaido mndidasa su descam.
Despu~sde tanta languidez, es una gloria verlos
mivindicar su lado mils gamberm;
son frescos y
estiln llenos de energia.Noshart tentadolos de Taylor
Swift, Rita Ore, MonicaBelluci o Halle Berry. pero
si quedabandudassobre cual elegir, Eddie
Campbelllas ha despejadoen el desfile
de Chlo~para esta primavem(en la
imagen): nos encanta el binomio
bobliso + flequillo desigual. Lo
quemils nos gusta de ellos es que
quitanafios y ocultanarrugas,
dice el peluqueroEduardoSilnchez (maisoneduardosanchez.com).
gel flequillo ganador?Rectoy a ras de las cejas. Eduardodesvela
su gransecreto: <~Secarlo
bien. Si es liso, hayquerespetar su calda
natural. Losrizados se trabajan con un cepillo contmlando
el aire y el
calor del secadorpara que no se curveen plan ochentero)~.

