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Es hora de cambiar
el ritmo sin dejar
de escuchar la
música que
siempre nos
acompaña
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Decretado su uso 
obligatorio, la mascarilla se 
ha convertido en el accesorio 
estrella de la temporada muy 
a nuestro pesar. Su 
demanda comenzó a 
dispararse a inales de 
febrero, lo que llegó a 
incrementar su precio 
habitual hasta un 700% 
según datos de idealo.es, 
que advirtió en su día que 
“en menos de 24 horas las 
mascarillas médicas habían 
alcanzado los 90 euros la 
unidad”, y que algunas 
habían pasado de costar 
11.28 euros en 2019 a 89,95. 
Su escasez en determinados 
momentos de la pandemia  
despertó numerosos 
movimientos solidarios de 
fabricación, reparto y 
donación, e hizo que incluso 
algunas empresas diesen un 
giro a su producción, como 
la irma Sepiia, dedicada a la 
creación de prendas 
funcionales y sostenibles, 
que decidió donar su tejido a 
diferentes talleres voluntarios 
para la producción de 
10.000 mascarillas

TEXTO  Ana Iglesias  •  FOTOS BLH y Stikets

L
a Mónica Cordera es una de las 
diseñadoras que también ha con-
feccionado mascarillas incluyéndo-

las desde mediados de abril en los pedidos 
online como obsequio. Elaboradas 100% 
con dos capas de ramio orgánico, reuti-
lizables y lavables, la iniciativa surgió “da-
da la difícil situación para encontrar mas-
carillas en todo el mundo y como motivo 
de agradecimiento por el apoyo de nues-
tras clientas en estos difíciles momen-
tos”, según explicó entonces, y que deci- 
dió poner en marcha “hasta que las ho-
mologadas fuesen de fácil acceso”. 
También desde el inicio de la crisis sani- 

taria la diseñadora Carmen Pichel de-
jó de lado sus creaciones para fabricar 
mascarillas, con filtro intercambiable, y 
a ella le siguieron recientemente otras 
creadoras como Olga Martínez, que 
han hecho de las mascarillas un ele- 
mento más de moda, confeccionándo-
las con alegres estampados e incluso a 
juego con otras prendas de ropa, inclui- 
dos los vestidos de novia y de Primera 
Comunión.
Más reticente fue Georgia Amor, de la 
marca de turbantes y tocados Bendita la 
Hora, que comenzó haciéndolas para “uso 
propio y de mi familia y amigos”. Con te-

jidos que garantizan la seguridad sanitar-
ia y adornos de pedrería y brocado, las re-
des sociales hicieron que sus mascarillas 
tuviesen una gran demanda entre sus se-
guidores, y finalmente las vende y confec-
ciona por encargo. Fiel a la filosofía de su 
firma, las realiza “artesanalmente, por lo 
que cada mascarilla es única” y llevan su 
sello de BLH, “personalizándolas para dar-
les un toque muy diferente”.
Otras que están siendo muy demandadas 
por las familias son las de la marca Stikets, 
unas mascarillas ecofriendly reutilizables, 
diseñadas específicamente para los más 
pequeños, y que destacan por su diseño 

ergonómico y adaptable a los movimien-
tos. Las piezas se confeccionan en dos tal-
las, de 3 a 5 años, y de 6 a 12, “para tener 
un ajuste perfecto”, y ofrecen además “una 
gran respirabilidad”.
“Al ser reutilizables hasta 100 veces, 
también permiten reducir la generación 
de residuos y minimizar el impacto en el 
medio ambiente”, explican desde la mar-
ca, que inciden en que el tejido usado pa-
ra su confección “posee un tratamiento 
antibacteriano con iones de plata que 
protege frente a la proliferación de bac-
terias” y que “no contiene sustancias no-
civas para la salud”.

Certificadas por 
laboratorios de 
primer nivel, según 
los test realizados, 
las mascarillas 
stikets “tienen 
una eficiencia de 
filtración del 98,4% 
para partículas 
de 0,3 micras de 
diámetro, con lo 
que sirven de
barrera contra
virus y bacterias”

La mascarilla,
el obligado accesorio 
de la temporada

repor
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DE PEQUEÑO ERA UN NIÑO muy feliz 
y entusiasta; muy curioso, siempre hacía 
miles de preguntas sobre todo.. especial-
mente a los profesionales de la moda que 
tuve la suerte de conocer.

ME GUSTABA JUGAR a organizar desfiles 
imaginarios, tanto físicamente con mis jugue- 
tes, o de manera más elaborada con los compo- 
sites de modelos que caían en mis manos.

HACÍA MUCHAS TRAVESURAS, he 
sido bastante trasto. Pero recuerdo cuan-
do me escapaba siendo muy joven a Madrid o 
Barcelona, para acudir a las pasarelas Cibeles 
y Gaudí. Tenía consentimiento de mis padres, 
pero viajaba solo siendo muy pequeño.

DE PEQUEÑO QUERÍA dedicarme ya a lo 
que me dedico ahora, a trabajar organizando 
eventos de moda.

DE NIÑO ERA MUY PIJO, vestía siempre 
de marca, y bastante tradicional, no me gustaba 
llamar la atención.

HEREDÉ DE MI PADRE (el diseñador 
Gene Cabaleiro) la vena creativa y empre-
sarial. Además de su grandísima memoria y 
su generosidad. Y de mi madre (María José 
Fernández) su temperamento, su humanidad 
y su hospitalidad.

LA MODA SIGNIFICA PARA MÍ vida. Es 
exactamente eso, vida.

NO TENGO CONCIENCIA DE LA 
PRIMERA PRENDA DISEÑADA POR MI 
PADRE, siempre ha habido prendas diseñadas 
por él a mi alrededor, desde que nací.

ABRÍ MI AGENCIA en 2007 porque tenía 
ganas de volar, porque sentía la necesidad de 
tener mi propio proyecto, con mi propia esen-
cia. Recuerdo los primeros días de Pin Up 
Comunicación con mucho nerviosismo, pero al 
mismo tiempo con entusiasmo y seguridad en 
mí mismo y en mi proyecto.

HAY MUCHÍSIMOS TRABAJOS DE LOS 
QUE ME SIENTO ORGULLOSO, pero si 
tengo que elegir me quedo con el desfile Mi 
edad perfecta, de L´Oreal Paris, en la últi-
ma Madrid Fashion Week, donde todos y 
cada uno de los modelos tenían más de 50 
años. Era un desfile para dar visibilidad a la 
generación silver.

EL MEJOR RECUERDO PROFESIONAL 
QUE TENGO fue cuando puse en marcha mis 
propios negocios.

LO MÁS SORPRENDENTE QUE HE 
HECHO HA SIDO mantenerme tantos años 
haciendo lo que más me gusta.. ¡y espero que 
sean muchos más!

LO PRIMERO QUE HAGO POR LA 
MAÑANA ES estirarme, ducharme y 
desayunar.

EN EL COCHE SIEMPRE ESCUCHO a 
Sabina. Me encanta, y suelo escuchar su dis-
cografía en mis largos viajes Madrid- Vigo.

MI CANCIÓN PREFERIDA PARA 
ACOMPAÑAR UN MOMENTO  ROMÁN-
TICO ES 90 minutos, de la cantante Vanesa 
Martín, por ejemplo, o su tema Aún no te has 
ido y ya te echo de menos.

LO MÁS BONITO QUE HE OÍDO DECIR 
DE MÍ ha sido a mis padres, siempre que los 
escucho decir que se sienten orgullosos de mí.

NUNCA ME HE ARREPENTIDO de soñar 
a lo grande.

HE TENIDO MUCHOS DÍAS FELICES, 
pero creo que el más feliz está todavía por llegar.

EL VIAJE DE MI VIDA fue a Argentina, 
estuve hace unos años y fue brutal emocional-
mente y como experiencia.

MI COMIDA PREFERIDA es la pasta, la 
adoro. Pasta con almejas u otros mariscos, 
por ejemplo.

UN RECUERDO MARAVILLOSO FAMI-
LIAR son los viajes en familia, me encan-
taban. Solíamos viajar todos juntos y con 
amigos también con hijos. Canarias, Costa 
del Sol, Portugal, etc..

SUEÑO CON mantenerme igual de feliz.

SOY UNA PERSONA apasionada, generosa, y 
muy amigo de mis amigos.

MI MAYOR VIRTUD es la lealtad y la 
generosidad.

Y MI MAYOR DEFECTO el tener muy poca 
paciencia, y ser muy impulsivo.

DIGO ‘TIERRA TRÁGAME’ CUANDO me 
precipito y reacciono mal.

LO QUE MÁS DETESTO EN EL MUNDO 
es el egoísmo y la falsedad.

ADMIRO la autenticidad.

SOY AFICIONADO al cine, la moda, los viajes 
y a pasar horas con mis amigos. También me 
encanta ir a cenar y salir de noche.

ENCUENTRO IRRESISTIBLE ¡Comer 
bien!

ME SACA DE QUICIO la mala educación.

PARA SUPERAR UN MAL DÍA hago deporte 
para que se vayan los malos rollos.

ME GUSTA VESTIR sport, casual, pero con 
un toque arreglado cuando la ocasión lo merece.

GANÉ EL ‘PREMIO ELEGANTE’ el año 
pasado y lo que más me gustó fue que pudiese 
estar acompañado por mi familia al recogerlo, 
me hizo sentir muy orgulloso.

ME ENCANTAN LAS FOTOS de la infancia, 
cuando hacía de modelo para mi padre junto a 
mis hermanos.

SACARÍA DEL ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
las fotos de la adolescencia.

EL MEJOR REGALO QUE ME HAN 
HECHO es la oportunidad de estudiar en 
Madrid. 

SOY QUISQUILLOSO con la gente con 
caretas.

HE SIDO MUY, MUY FAN de las top 
models de los 80.

LAS PELÍCULAS QUE MÁS VECES HE 
VISTO HAN SIDO las de Pedro Almodóvar, 
su filmografía completa; puedo recitar incluso 
algunos de los diálogos.

ME EMOCIONO SIEMPRE QUE siento 
morriña de mi familia.

EN UN KARAOKE SIEMPRE ELEGIRÍA 

alguna canción de Rocío Jurado, la más grande, 
para cantar con mis grandes amigos Diego, Eva..

EL ARTISTA QUE MÁS ADMIRO es Pablo 
Picasso.

SIEMPRE RECOMIENDO LEER los 
periódicos; vendría bastante bien a todo el 
mundo estar al día.

A ESTA NUEVA DÉCADA LE PIDO salud, 
amor y trabajo para todos.

EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA SUELE 
SER al comenzarlo, cuando aún no sabes lo 
que te va a deparar.

TENGO UN REFRÁN PARA CADA 
OCASIÓN, soy súper refranero. Uno que uso 
mucho es el de “Cuando las barbas de tu vecino 
veas cortar deja las tuyas a remojar”.

Nombre
David Cabaleiro

Lugar de Nacimiento
Vigo

Profesión
Empresario. Director de 

Pin Up Comunicación 
y The Tribe Models

instagram

@davichospain 

en primera persona

Siendo hijo del conocido 
diseñador Gene 
Cabaleiro, uno de los 
grandes nombres de la 
historia textil en Galicia, 
no es de extrañar que 
el periodista David 
Cabaleiro se especializase, 
precisamente, en el campo 
de la comunicación de 
moda, comenzando su 
trayectoria profesional 
en Globally, donde fue 
durante 8 años director 
de cuentas de moda con 
clientes como Loewe, 
Lucky Strike o L´Oreal. Tras 
esta primera experiencia, 
David fundó en 2007 en 
Madrid su propia agencia, 
Pin Up Comunicación, 
enfocada a moda y belleza, 
y en la que trabaja con 
importantes grupos como 
L´Oreal, Corteiel, El Corte 
Inglés o Merkal. Socio 
fundador en su día de la 
plataforma MFshow, Madrid 
Fashion Show, una de las 
principales pasarelas del 
país, el pasado año abrió 
su agencia de modelos 
The Tribe Models. Al hablar 
del futuro, David coniesa 
que “mis próximos pasos 
pasan por analizar la vuelta 
de los eventos, cómo 
serán,  cómo los vamos a 
hacer...” mientras sueña 
ya con su próxima cita, la 
Madrid Fashion Week en 
septiembre

TEXTO

Ana Iglesias
FOTOS

Archivo DC

Sentía la 
necesidad 

de tener 
mi propio 
proyecto, 

con mi propia 
esencia”
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cine

La moda y el mundo del audiovisual son los pilares sobre los que se asienta el universo profesional 
del diseñador y estilista Ángel Nimo, uno de los nombres más conocidos y queridos en el sector 
de la asesoría de imagen en Galicia, donde comenzó a trabajar hace más de treinta años, 
centrando gran parte de su trayectoria laboral en televisión. “Primero en la cadena autonómica”, 
recuerda, “realizando estilismos para diferentes programas y series”, y desde donde dio el 
salto a los canales nacionales. Nominado a los Mestre Mateo 2019 al Mejor Vestuario “por un 
largometraje de terror para el que teníamos presupuesto cero”, la vuelta a la actividad de Ángel, 
tras esta etapa de coninamiento, coincide con el estreno de los dos últimos cortometrajes en los 
que trabajó, dirigidos por Sara Escudero y protagonizados por Juan Logar, Antonia San Juan y 
Belinda Washington. Apasionado cinéilo, reconoce que en su forma de mirar el cine, continúa 
estando siempre muy presente la moda. Estas son sus películas preferidas

En mi 
forma de 
ver cine 
siempre 
está muy 
presente 
la moda”

“Es una de las que 
más ha trabajado el 
vestuario actual en el 
cine y por encima, me 
ha entretenido”.

OCEAN`S 8 
DE GARY ROSS

“Junto con ‘Downton 
Abbey’ es, sin duda, una 
de las mejores películas 
de época que he visto y 

llenas de magistrales 
interpretaciones. 

Y también un 
referente para los 

que nos dedicamos al 
vestuario”. 

GOSFORD PARK
DE ROBERT ALTMAN

“Adoro el cine 
francés, y esta es 
una de mis películas 
favoritas. Me dio 
mucho qué pensar”.

HORS LES MURS 
DE DAVID LAMBERT

“Es una de mis favoritas, 
tanto por el argumento 
como por toda la película 
en general, aunque tengo 
que reconocer que me 
hubiese gustado que ésta 
en concreto fuese en color, 
al menos por los vestidos 
maravillosos de Bette 
Davis y Anne Baxter”. 

EVA AL DESNUDO 
DE JOSEPH L. MANKIEWICZ

“Una comedia de 
siempre. Un clásico, y 
una de las que guardo 
en dvd”.

CON FALDAS Y A LO LOCO
DE BILLY WILDER

“Es una de las 
mejores películas en 

cuanto a vestuario 
de los años 50. Me 

fascinaron todos 
y cada uno de los 

modelos que lucía en 
ella Lana Turner”. 

IMITACIÓN A LA VIDA
DE DOUGLAS SIRK

“Me impresionó el 
tratamiento del color 

en toda la película”. 

MARNIE LA LADRONA 
DE ALFRED HITCHCOCK

“En mi selección, no 
podía faltar un biopic 

sobre uno de los 
grandes del mundo 

de la moda, pero debo 
confesar que más allá 

de la moda... nada”. 

YVES SAINT LAURENT
DE JALIL LESPERT

Nombre
Ángel Nimo

Lugar de Nacimiento
O Carballiño

Profesión
Diseñador y estilista

instagram

@angelnimo8

TEXTO

Martina Izard

FOTO

Archivo
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C
orre desde hace años por el país el 
tópico de que en cada ciudadano hay 
un entrenador de futbol. Siempre lo 

tomé como un dicho jocoso con evidentes 
visos de verdad. Pero tengo la sensación 
de que ahora la frase se va quedando cor-
ta. Cortísima. He constatado en estos días 
que en cada español hay una sabiduría ar-
cana, superior, insondable.
Somos el paradigma mundial de la sapien-
cia. El eje de la Ilustración en el siglo XXI. 
Al menos es lo que se deduce de las redes 
sociales, o del vertedero en el que se han 
convertido. Lo mismo somos capaces de 
impartir un máster en economía, que de 
realizar sesudos análisis políticos capaces 
de enmudecer a Marx o a Voltaire.
En ética, insuperables. La propia no tie-
ne discusión. El que no la comparta, po-
briño, está perdido en los infiernos del 
fascismo o de la rojez, a gusto del etique-
tador. Somos los dioses del odio perfecto. 
Los cánones de la corrección y del buen 
comportamiento. Catedráticos de tener la 
razón absoluta. Y, por si fuese poco, en los 
últimos meses nos hemos doctorado en 
epidemiología. Aleccionamos sobre virus, 
curvas, rebrotes y EPIs con un aplomo dig-
no de Clint Eastwood.

Como epidemiólogo experto que soy, voy a 
hablarles de virus. Pero de los que más me 
he encontrado a lo largo de mi vida pro-
fesional: los informáticos. Que no matan 
pero joden, con perdón.
Los que llamamos comúnmente virus 
informáticos son en realidad un subti-
po de una categoría superior. El malwa-
re. Este término se utiliza para hablar de 
cualquier tipo de amenaza informática. 
Proviene del inglés malicious software y 
dependiendo de su funcionamiento y ob-

you, que fingía un correo con una carta de 

amor. En cuanto lo abrías, se reenviaba a 

todos tus contactos, multiplicándose expo-

nencialmente. Falta de cariño, le llaman…

- TROYANOS. Son programas que se escon-

den en la instalación de otros programas, 

generalmente de dudosa procedencia. La 

diferencia con los virus es que la función 

de los troyanos, basándose en la célebre le-

yenda, es introducirse en nuestros equipos 

para proporcionar acceso a su creador. En 

función de su funcionamiento, podemos 

catalogarlos como: Keyloggers. Registran 

todo lo que tecleamos, y lo envían al ciber-

delincuente, obteniendo así, credenciales 

de acceso a bancos u otros servicios web.

Backdoor. Crean una puerta trasera, de 

manera que el atacante pueda conectarse 

a nuestro ordenador y hacer lo que quiera.

Ransomware. Uno de los más peligrosos 

y extendidos en la actualidad. Cifra todos 

nuestros archivos, y pide un rescate por 

la clave de desencriptado. Una auténtica 

pesadilla, sobre todo para las empresas 

que, sin una política de copias de seguri-

dad adecuada, se arriesgan a daños irrepa-

rables. Wannacry fue el más famoso, pero 

recientemente me he encontrado con mo-

delos más sofisticados.

- ADWARE. Comparado con los anterio-

res, el más benigno. Este tipo de softwa-

re es molesto y su principal función es la 

de mostrar publicidad no deseada al usua-

rio. Ralentiza los equipos, y nos puede 

incitar a entrar a páginas con peores códi-

gos maliciosos. Suelen instalarse inadver-

tidamente con otros programas gratuitos. 

Lean bien todas las opciones de instala-

ción antes de pulsar el botón siguiente.

- SPYWARE. Este tipo de programas se de-

dican a recopilar información sobre la ac-

tividad de un usuario, para luego venderla

en paquetes al mejor postor. Suelen pasar 

inadvertidos, ya que cuanto más tiempo 

tarden en ser detectados, mayor será la 

cantidad de datos recopilados.

Existen otros tipos, que tienen caracte-

rísticas de varios de los modelos expli-

cados. Uno de los más extendidos es el 

Rogueware, o falsos antivirus.

Simulan hacer un escaneo para desin-

fectar y recomiendan como solución de 

limpieza otros programas que incluyen 

troyanos o implican pagos.

La solución para casi todos es bien co-

nocida, aunque difícil de aplicar por la 

constancia que requiere. Un buen an-

tivirus. Al día. Tener el cortafuegos ac-

tivado. Todos los programas instalados 

actualizados, en especial el sistema ope-

rativo, para evitar que el malware apro-

veche vulnerabilidades conocidas. Y por 

supuesto, tener cuidado con el origen de 

los programas que descargamos, y webs 

de dudosa reputación.

Me grita el vecino epidemiólogo jefe que 

para virus fastidioso, el de la gonorrea. 

Y yo que pensaba que era una bacteria. 

País….

De virus y 
epidemiólogos

co. Uno de los más famosos fue Melissa, 
nombrado así en honor a una bailarina de 
topless de Florida, según sus creadores. 
Infectaba todos los archivos de Word y se 
replicaba (reenviaba) por correo electró-
nico. Un tipo de virus muy específico es el 
gusano (worm). La única finalidad de los 
gusanos es propagarse. No necesita más 
que la intervención de un usuario para 
cargarse en la memoria del ordenador. A 
partir de ahí, es imparable. Genera tráfico 
y satura las redes. El más famoso, I love 

jetivos, se divide en unas categorías que 
voy a intentar explicar hoy. Para simpli-
ficar, los voy a dividir en cuatro princi-
pales, aunque cualquier epidemiólogo 
experto pueda tirarse de los pelos ante 
mi ejercicio de desvergüenza.
- VIRUS. Un virus es la amenaza informá-
tica más antigua que existe. Requieren la 
intervención del usuario para instalarse y 
propagarse. Puede ser mediante la visita 
a una página web, o la descarga de algún 
archivo adjunto en un correo electróni-

Ponemos a su disposición un buzón de dudas y sugerencias en: zonaTIC@kubytera.com   / GRACIAS POR LEER

zona tic

INFORMÁTICO Y
EXPERTO EN REDES

MANUEL SOUTIÑO



9SUPLEMENTO DE EL CORREO GALLEGO 

DOMINGO 31 DE MAYO DE 2020 
OcioSOSECG

Elaboración

Ingredientes

Mezclar con la amasadora la mantequilla en 

pomada con los azúcares, hasta obtener una 

crema suave. 

Añadir las harinas y volver a amasar, veremos 

que la masa va a formar una bola compacta. 

Ahora vamos a añadir los huevos uno a uno. 

Amasaremos hasta que se integre bien el pri-

mero, y después añadimos el segundo, amasa-

mos hasta que se forme una masa uniforme, 

brillante y pegajosa.

Hora vamos a añadir el chocolate y revolvemos 

con una espátula para mezclar los trocitos por 

toda la masa. 

Esta masa es difícil de trabajar así, por lo que 

vamos a pasarla a un buen rectángulo de papel 

film, y la vamos a envolver con cuidado, for-

mando un cilindro. 

Estas galletas no van a crecer demasiado en el 

horno, así que el tamaño del cilindro va a ser pare-

cido al de las galletas, y estas quedan muy bien si 

son grandes, así que no hagáis un churrito fino, 

no, cilindro de ancho tamaño vaso más o menos.

Una vez que esté bien cerradito lo guardamos 

en la nevera y esperamos a que se ponga la masa 

dura, para poder trabajar con ella. Yo la dejé de un 

día para otro, pero no hace falta esperar tanto, con 

una par de horas tienes suficiente. 

Sacamos del plástico el cilindro cuando esté bien 

duro, y sobre una tabla cortamos rodajas de un 

dedo de ancho, más o menos. Coged un cuchillo 

que corte bien, para que salgan perfectitas. 

Una vez cortadas las vamos poniendo sobre un 

papel sulfurizado, en la bandeja del horno. Si os 

apetece podéis darles un toque diferente, con un 

cortador de galletas en forma de estrella, tal y 

como hice yo. Simplemente se lo marcáis sin lle-

gar a cortar la galleta hasta abajo. 

Las metemos en el horno, previamente precalen-

tado a 180º , y las dejamos unos 20 minutos. Hasta 

que pillen un color tostadito por los bordes. 

Y ahora un vaso de leche y... a merendar!!! Espero 

que os gusten y hasta la semana que viene.

270 gr. de 

mantequilla en 

pomada

•

200 gr. de maicena

•

200 gr. de harina 

integral

•

110 gr. de harina 

de almendra

•

75 gr. de azúcar 

glass

•

65 gr. de panela

•

2 huevos

•

40 gr. de chocolate 

cortado en trozos 

pequeños

LAS RECETAS DE TERESA

Por Teresa Abalde
Finalista de MasterChef 7

@teresamchef7

LECHE Y GALLETAS

Mi sobrino pequeño me hace de vez en cuando chantajillo 
emocional para que le prepare merendillas ricas, y yo caigo 
siempre en la trampa. Estas galletas han sido la estrellas
del chantaje de esta semana
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Los muebles de rejilla, también 
llamados de estilo ‘cannage’, 
vuelven a estar de moda. Así lo 
afirma el interiorista Juan 
Morandeira, de Space In design, 
que esta semana dedica su 
sección #deco a las piezas que 
usan el trenzado de fibras 
naturales en alguna parte

EL ESTILO ‘CANNAGE’ 
QUE NOS TOCA
LA FIBRA SENSIBLE Interiorista

Juan Morandeira

E
l verano te toca la fibra sensible, y nunca mejor dicho, porque con 
la subida de temperaturas se imponen materiales como el mimbre, 
el ratán, el cáñamo, el sisal o el yute, trenzados magistralmente pa-

ra la fabricación de mobiliario. Aunque hace meses que esta tendencia 
de los muebles trenzados comenzó a instaurarse de nuevo en nuestras 
vidas, con novedosos diseños que combinan la tradición de esta artesa-
nía centenaria con las líneas modernas, es ahora con el verano a la vista 
cuando nos apetecen piezas que con solo tocarlos podamos sentir que 
estamos en una terraza. Las fibras naturales son tendencia… ¡incluso en 
lámparas! Ahí van algunas ideas.

El banco es un mueble que cada vez tiene más peso en decoración, es polivalente 
y muy decorativo. Queda bien en el recibidor, como asiento auxiliar en la zona de 
estar, junto a la mesa de comedor o al pie de la cama, y puede usarse como consola, 
como mesa o como asiento, que además resultan muy confortables.

Con el acabado trenzado, pero inspirador en 
su forma oval, el cabecero pone la nota retro al 
dormitorio.

Un trenzado en cuerda también se inspira en los 
muebles de rejilla, dando una vuelta a su concep-
ción inicial. Es otra manera de incorporar este 
acabado de tendencia a la decoración, sin caer en 
el concepto más retro, y que resulta idóneo para 
espíritus contemporáneos.

Quizá las puertas de rejilla son las que más han 
hecho resurgir el estilo cannage. Aunque los  
respaldos y asientos en sillas y butacas están 
más ligados a piezas retro rescatadas de anti-
cuario, las puertas de rejilla en muebles son las 
que han hecho que revistas y redes se llenen de 
este tipo de acabado.

Esta butaca es un ejemplo de la modernización 
de la rejilla. El trenzado del respaldo se puede 
actualizar con solo abrir el tejido y hacerlo más 
grueso y llamativo. Además, el contraste de la 
fibra en un tono muy natural con la estructura 
metálica en color negro es la mezcla definitiva 
para traer el cannage a un interiorismo muy ac-
tual, como el de este salón.

Las lámparas en suspensión sobre las mesitas de 
noche son tendencia. Además de liberar muchísimo 
espacio en la superficie, crean un ambiente relajan-
te y perfecto para disfrutar de un buen libro antes 
de irse a dormir.

LOS CONFORTABLES 
BANCOS 

TOQUE RETRO 
CON LA CAMA LA REINTER-

PRETACIÓN
DEL TRENZADO

LAS PUERTAS 
COMO 
PROTAGONISTAS

REJILLAS 
MODERNIZADAS

LÁMPARAS EN 
SUSPENSIÓN

deco
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2. Remarcado de facciones

Estos productos son los protagonistas para aportar 
color y dimensiones al rostro, que nos ayudarán a 
agregar una apariencia con mayor fluidez y armo-
nía a los rasgos faciales.
A) Blush o Rubor: Este producto nos ofrece dos 
formatos dependiendo del tipo de piel de nuestra 
clientela; incluiremos un formato polvo (para pie-
les grasas) (Wated Cheek Palete NARS Cosmetics 
48,00€), uno líquido crema (para pieles normales o 
secas) (Pot Rouge Bobbie Brown 26,45€) y además, 
una gama de tonalidades que se puedan usar en 
pieles blancas, medianas y oscuras. 
B) Contorno: Necesitamos una paleta que contenga 
en sus tonos variedad para lograr esculpir el ros-
tro de cualquier tez. Es un acierto seguro (Contour 
Cream Kit Anastasia Beverly Hills 31,00€).
C) Bronceadores: Polvos que aportan un efecto 
de bronceado y calidez facial (Pro Bronze Fusion 
Makeup For Ever 41,55€).
D) Iluminadores: Este producto debe estar siem-
pre como un esencial en nuestro trolley, ya que con 
él podemos devolver la luminosidad y frescura al 
rostro, anulando una piel cansada y destacando las 
partes altas de la cara. Podemos incluirlo en sus 
dos formatos más comunes, líquido para un acaba-
do más natural (Shimmering Skin Perfector Becca 
Cosmetics 39,55€) y en polvo prensado, para un aca-
bado satinado (Shimmering Skin Perfector Pressed 
Hightlighter Becca Cosmetics 39,55€).

3. Polvos sueltos

Nos ayudarán a sellar y prolongar la duración del 

maquillaje y a obtener un acabado perfecto. Nece-
sitaremos incluir dos tipos de polvos sueltos, uno 
traslúcido y uno banana (Prep + Primer Transpa-
rent Finishing Powder 26,50€) & (Studio Fix Perfec-
ting Powder MAC Cosmetics 27,45€).

4. Labios

Para finalizar los preciosos looks que vais a crear pa-
ra vuestros clientes, es necesario incluir variedad de 
tonalidades para construir unos labios acorde. 
A) Delineadores para labios, que nos permiten el 
perfilado y contorno para lograr un volumen extra. 
Necesitaremos un nude, un marrón y una amplia 
gama de rojos (Lip Liner MAC Cosmetics 18,00€). 
B) Labiales: Para iniciarnos con nuestro trolley pro-
fesional básico, nos limitaremos a tonos marrones, 

rosas, nudes, y varios rojos, al igual que los lápices 
delineadores, pero a medida que nuestra experien-
cia y cartera de clientes crezca podremos ir inclu-
yendo nuevas tonalidades para ampliar la variedad 
de tonalidades (Matte Lipstick MAC Cosmetics 
19,50€), existen varios formatos para este produc-
to en específico. Nos mantendremos en la línea de 
labiales en barra con acabado mate, ya que agre-

gando un gloss clear podremos cambiar el acaba-
do y textura cuando sea necesario (LIPGLASS Clear 
MAC Cosmetics 19,50€).

5. Fijadores de maquillaje

Para terminar de organizar y construir nuestro tro-
lley, hay que incluir un fijador, con el cual como su 
nombre indica, fijaremos el maquillaje en la piel 
para otorgar una mayor durabilidad y un acabado 

impoluto, sin importar el paso de las horas. Para 
proteger las pieles sensibles deberemos incluir un 
fijador que en su contenido esté libre de alcohol 
(Fix It Forget It Setting Mist Lancome 26,95€).

1. Miradas eternas

En este apartado nos centraremos en los pro-
ductos necesarios para crear una mirada prota-
gonista en los looks que ofreceremos a nuestros 
clientes. La dividiremos en 3 menciones.
A) Cejas: Las cejas son el componente más im-
portante a la hora de enmarca nuestra mirada. 
Por esto, necesitaremos incluir productos espe-
cíficos  para  trabajarlas. Optaremos por contar 
con dos tonos en inicio, para cubrir las necesi-
dades de nuestra futura clientela. Elegiremos to-
nos cotidianos que se pueden presentar; rubias 
y morenas aportando productos con formato po-
mada para un acabado mas definido  (DIPBROW 
Pomade Anastasia Beverly Hills 24,95€), som-
bras para cejas, para un acabado más natural y 
desenfadado (Eyebrow Colour Brow Powder Duo 
Anastasia Beverly Hills 29,95€). No podemos ol-
vidar el siguiente producto para fijarlas, un gel 
transparente nos vendrá de maravilla para cual-
quier tonalidad (Brow Gel Anastasia Beverly Hills 
29,95€). NOTA IMPORTANTE: Además de estos 
productos, debemos tener a mano pinzas y tijeras 

para  cejas, por si en algún momento necesitamos 
aportar más  limpieza a la ceja antes de trabajar-
la con maquillaje.
B) Pestañas: Imprescindibles para otorgar vo-
lumen y dramatismo al look de ojos, para ello  
necesitaremos una máscara de pestañas preferi-
blemente waterproof (Extrem Party Mascara Bob-
bi Brown 28,00€), con efecto alargador. Además 
de esta máscara añadiremos dos tipos de pesta-
ñas postizas para un acabado más profesional en 
el trabajo de párpados. Podemos optar por dos 
formatos distintos, las individuales, y en banda 
corrida  (Individual Lashes False ARDELL 4,90€) 
& (Demi Wispies Multipack False Lashes ARDELL 
13,39€). NOTA IMPORTATE: Recordad que tam-
bién debemos tener en nuestro trolley un rizador 
de pestañas, pinzas colocadoras de pestañas pos-
tizas, peine voluminizador de pestañas y pega-
mento transparente.

C) Párpados: Necesitaremos crear y organizar un 
trolley versátil, que nos permita trabajar looks  
adaptando desde el más neutral hasta el más  tra-

bajado y dramático. Optaremos en inicio por una 
paleta que contenga en sus tonalidades beige, 
gris, blanco hueso, marrones... con acabado mate 
y shimmer (350M Nature Glow Matte Eyeshadow 
Palette Morphe 25,00€) (350S Shimmer Natural 
Glow Eyeshadow Palette Morphe 25,00€). Incluir 
también pigmentos para ojos, que nos otorgará 
mayor rango de acabados (Pigment Little MAC 
Cosmetics 11,95€).
D) Delineadores: En esta parte mencionaremos 
dos tipos de delineadores, que usaremos en dis-
tintas ocasiones dependiendo del trabajo que 
vayamos a realizar con el cliente. 1) Lápices  de-
lineadores: para técnica de smokey eyes y para 
delineado difuminado en la línea de agua; lápiz 
negro, lápiz marrón, lápiz blanco, waterproof por 
supuesto, para garantizar  su duración (24/7 Gli-
de on Eye Pencil Urban Decay 21,00€). 2) Delinea-
dores en crema: para realizar y crear los clásicos 
delineados cat eyes con mayor precisión (Calligra-
phie Eyeliner Chanel 38,00€). A medida que avan-
ces podrás incluir nuevos tonos de delineadores 
para ojos y ofrecer una mayor variedad.

Continuamos ofreciéndoos herramientas necesarias 

para organizar vuestro trolley de maquillaje profe-

sional básico, y esta vez os traigo una muy útil para 

los momentos en que deberemos mezclar bases, co-

rrectores, contornos en crema, pigmentos, etc... de 

manera higiénica y con resultado homogéneo. Mini 

Paleta Transparente de mezcla Artist 5+1 The Brush 

Tools (5,99 €) es una opción muy acertada, ya que 

nos brinda comodidad, al traer un hueco en el que 

colocar el dedo para una mejor sujeción, y 5 espacios 

individuales para realizar las mezclas, evitando de-

rrames de los productos líquidos a tratar. Su hueco 

de mayor tamaño es ideal para mezclar productos 

con textura en polvo. Podéis encontrarla disponible 

en www.primor.eu.

REVEL ACIONES B AJO L AS BR OCHAS

Trolley de Maquillaje 
Profesional Básico 
(VOL. II) 

LETS TALK TITTA

Titta di Berg

Makeup Artist 

/ Formator Profesional 

CEO Titta di Berg Makeup 

Class Tour 

@tittadiberg

beauty

PRODUCTO 
FAVORITO 
DE LA 
SEMANA 

Mini Paleta Transparente 
de mezcla Artist 5+1 The Brush ToolsR (5,99€) 

Date un capricho, pruébalo y coméntame qué tal te van mis tips y trucos en mi instagram @tittadiberg

Continuamos con la segunda entrega de este tema 

tan interesante e importante para quienes precisan 

una guía. Recordad que si necesitáis un desglose 

más detallado de algún punto de este artículo, mi 

cuenta de Instagram @tittadiberg está vuestra entera 

disposición. Sin más, seguimos dictando :)
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L
a moda invernal suele destacar por pren-
das más sofisticadas, colores más apa-
gados y tendencias que se declinan por 

estilos más sobrios. Con el cambio de tempo-
rada, la variedad de colores se multiplica, las 
prendas se vuelven mucho más fluidas y, so-
bre todo, los estampados vibran y cogen mucho 
más protagonismo. 
El estilo floreado nos acompañó la edición pa-
sada y nos dejó una larga lista de referencias 
que seguir si lo que nos apetece es vestirnos 
con flores y estampas selváticas. Pero no son los 
únicos estampados que en esta temporada P/V 
vamos a tener. Durante las semanas de la mo-
da no perdimos detalle a todo lo que se movía 
por las calles y pasarelas, donde a golpe de paso 
firma nos enseñaron las propuestas más adic-
tivas del momento. Con los deberes hechos y el 
bloc de notas a rebosar de ideas, vamos a per-
dernos por los estampados que llenarán de vida 
los looks de los próximos meses y que estamos 
seguros de que no van a pasar desapercibidos. 

Y es que nosotros estamos completamente 
enamorados con lo que este cambio de esta-
ción y temporada nos ofrece. Las tardes bu-
cólicas y llenas de romanticismo quedarán 
relegadas al próximo otoño donde estare-
mos, de nuevo, encantados de recibirlo con 
sus mejores propuestas. Ahora queremos re-
vivir nuestros días al sol, los paseos mañane-
ros, las lecturas bajo la sombra de una parra 
y las cenas a la intemperie. 
Ahora sólo queda que mires atenta y, mien-
tras disfrutas de una copita de vino, aprove-
ches para ver nuestro particular check list 

donde podrás ver las propuestas y alternati-
vas que más nos han gustado en cuanto a los 
estampados se refieren. Ni todos para uno, 
ni uno para todos. Como Cate Blanchett, con-
virtamos nuestros looks en un caleidoscopio 
de coloraciones y gráficos y disfrutemos del 
triunfo de los estampados.  En la variedad es-
tá el gusto y en la forma y el momento de lle-
varlos la distinción. Good luck! 

Clásico entre los clásicos los estampados ani-
males renacen cada temporada y con nuevas 
propuestas. Apto para espíritus llenos de fuer-
za y con ganas de comerse el mundo, tenéis a 
vuestra disposición todo un sinfín de opciones 
para este incondicional e inseparable print, que 
además viene pisando fuerte y al son de tambo-
res de guerra para esta primavera. 
Para las más arriesgadas, os retamos a un com-
bo doble: jersey o camisa de cebra con pantalón 
o falda de serpiente. Si apuestas aún más alto, 
no olvides añadir un accesorio, sobre todo bol-
sos y botas. 
Cebra, leopardo y serpiente se disputan el pues-
to más alto en esta categoría. Elige tu favorito 
o atrévete con todos ellos a la vez y saca tu lado 
más fiera. 

Todos pensaríamos que los estampados de rom-
bos son ideales para el invierno, pero no nos 
imaginaríamos que se convertirían en unos de 
los más deseados de la primavera/verano. Con 
la estética preppy, aterrizan con fuerza y nos de-
jan diferentes opciones para refrescar nuestro 
armario. Aunque bien es cierto que el top one lo 
ocupan las prendas de puntos, sobre todo los cha-
lecos, podemos ver también opciones en tejidos 
más suaves, con colores vibrantes y muy setente-
ros. Así que anímate y atrévete con un DIY y deja 
a tu oficina con la boca abierta. 

El estampado persa es arriesgado y ha sido de-
finido como uno de los más originales e impac-
tantes de la temporada. El punto de partida lo 
encontramos en las tradicionales y conocidas 
alfombras que le dan su nombre y, aviso a na-
vegantes, es una tendencia con carácter y con 
mucha personalidad. 
Aunque las versiones pueden variar entre largos 
y cortos, a nosotros nos enamora la versión túni-
ca cubierta de lentejuelas. Sin duda, una opción 
perfecta para cualquier celebración que se pres-
ta con champagne en mano y un buen atardecer. 

En nuestro primer OcioSOS dejamos claro que 
este estampado está más vivo que nunca, y es 
que los lunares no pasan de moda y, con aires 
renovados, se posicionan entre los favoritos 
del público y las pasarelas. Vestidos vaporosos, 
camisas con lazos y volumen o faldas con mu-
cho vuelo. La versión blanco y negro sin duda 
se alza con el pódium, aunque nosotros anima-
mos al color y las mezclas.  

Como ya veníamos anunciando en el número anterior, los prints nos van a inundar cada rincón de nuestro 
armario y van a llenar de color, formas geométricas y animales salvajes los momentos venideros

El triunfo de
los estampados
Volumen 1 

Q U I C K T R E N D S ! 

BUSCANDO 

TENDENCIAS CON

Jona Camacho

Diseñador De los Aires

@de_los_aires

trends

ANIMAL
PRINT 

ROMBOS
AL PREPPY

ESTAMPADOS
PERSAS

LUNARES Y
MÁS LUNARES
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• STAR WARS •

Los seguidores de la película 
disponen ya de nuevos produc-
tos relacionados con ella como 
la reproducción de los vehículos 
Hot Wheels, inspirados en los 
personajes de la saga en El des-
pertar de la fuerza o el Episodio 
VII, entre otros. 
Inspirado en el arte conceptual 
original de las películas, surge la 
colección Star Wars x Barbie, 
que reinventa personajes icóni-
cos a través de un exclusivo fil-
tro de alta costura, en un 
homenaje a Star Wars: Una nue-
va esperanza.

Los coleccionistas de la saga po-
drán sumar una pieza de los Yo-
da de 50 años, un peluche de 28 
cm al que llaman El Niño, inspi-
rado en la serie de acción de Dis-
ney+ El Mandaloriano.

• MASTERS OF THE UNIVERSE •

Juego de bloques de constru- 
cción de Mega Construx para 
construir el castillo de Grayskull 
de Masters of the Universe. Un 
juego de bloques con todo lujo 
de detalles para ser fiel a la ver-
sión clásica de la famosa forta-
leza de Eternia, desde el 
ascensor funcional y las torres, 

hasta la sala del trono con tram-

pilla o el puente levadizo, que se 

activa con la espada de Graysku-

ll. La gigantesca fortaleza inclu-

ye más de 3500 bloques de 

construcción y 6 microfiguras 

de acción: He-Man, Skeletor, 

Man-At-Arms, Beast Man, la Dio-

sa, la Hechicera y sus armas.

• JUEGO DE TRONOS •

Juego construcción de Mega es-

pecial, para construir a Daenerys 

y su temible dragón Drogon de la 

serie, recreando el épico enfren-

tamiento entre Jon Nieve y el 

Rey de la Noche o el Trono de 

Hierro.

• MINECRAFT •

Steve, Alex, Zombi, Creeper, En-

derman y el Zombi con armadu-

ra, los populares personajes del 

famoso videojuego pixelado Mi-

necraft, toman vida en forma de 

figuras de 21,5 cm, diseñadas con 

detalles fieles, y cabeza, brazos y 

piernas articulados.

Novedades Novedades geekgeek

TEXTO Ana Iglesias

FOTO Mattel

La cultura geek ha estado muy presente esta semana para 
los amantes de la ciencia icción, la fantasía, los cómics, los 
videojuegos y el manga, que un año más han reivindicado su 
aición por estos temas en el Día del Orgullo Friki con el que 
arrancó la semana. A ellos se han sumado diversas compañías 
como la juguetera Mattel, que ha aprovechado la ocasión 
para presentar sus licencias de sagas como Star Wars, Harry 
Potter, Juego de Tronos, Pokémon, Super Mario o Masters 
del Universo, invitando a los seguidores del movimiento (y a 
los más pequeños) a disfrutar con ellos recorriendo la Bat-
Cueva o enfrentándose a Darth Vader


