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PASARELA

LA REINA

SOFÍA
Preside el concierto sorpresa
organizado para PalomaO’Shea

LaReina Sofía vuelve a ser fiel a su cita con lamúsica
clásica.En este caso no dudó en presidir el concierto
sorpresa que organizó en elMuseoReina Sofía la
Escuela Superior deMúsica a su presidenta, Paloma
o’Shea, en el que participaron 70 jóvenesmúsicos.

GemaAmil

“No recuerdo mi primer
post, pero sí cómo me las in-
genié para escribirlo. Enton-
ces, me gustaba la belleza
pero no tenía dinero para
consumir según qué tipo de
productos. Usaba revistas y
buscaba información en in-
ternet para recopilar infor-
mación y con eso escribía
mis publicaciones. De eso ya
han pasado siete años y he
aprendido mucho. Ahora
puedo dedicarme por ente-
ro a esto, que me apasiona.
Bueno, desde hace unos me-
ses me dedico a Álex, mi be-
bé, y por las noches a mi
blog (risas)”. Con cierta
nostalgia la bloguera Arant-

za González (de Cosmetik)
comparte con este periódico
cómo fueron sus primeros
pasos como influencer de
belleza, hoy es la organiza-
dora de Cosmetik Trip, el
periplo beauty que tras pa-
sar por San Sebastián, Ma-
drid y Barcelona recaló la
semana pasada en Sevilla.
Nuestra cita era en los baños
Aire de Sevilla, donde alre-
dedor de las nueve de la ma-
ñana hicieron aparición las

maletas rosas de Lipault
junto a sus dueñas, el resto
de blogueras del #Cosmeti-
ktrip4, diez en total –Bárba-
ra Crespo, Ro de Esbatt , Mi-
riam de Ladanena, Sarai de
Sarai Alma, Myriam Viudes
del blog Mmakeupartist,
Marisa del blog Not so
addicted to beauty, la youtu-
ber Isabel Sanz, la marbellí
María del blog Pretty and
Olé que venía, la sevillana
Mati de Por tu cara bonita y
Arantza–, la última mañana
en tierras hispalenses antes
de poner rumbo a Madrid.
La satisfacción es notable en
la cara de Arantza, la capital
andaluza como cuarto des-
tino para su iniciativa no le
ha defraudado en absoluto.

“Sevilla es una ciudad que
llama mucho y es evidente
que a las sevillanas les gusta
mucho cuidarse y que son
guapísimas. Así que empe-
zamos a investigar y descu-
brimos las mil opciones que
tiene la ciudad en cuanto a
belleza, lujo, gastronomía y
turismo”, afirma. Durante
tres jornadas, no sólo han
elaborado con sus propias
manos cosméticos frescos
de la firma Lush, han cono-

A cuerpo de blogger
● La oferta ‘beauty’ y de ‘lifestyle’
de Sevilla enamora a las ‘influencers’
de belleza del #CosmetikTrip4

cido el centro de Belleza de
Carmen Navarro y han des-
cubierto las novedades de
firmas como Hialucic,
Décleor, FabTechbrush o
Shu Uemura, además de los
servicios que ofrecen los
centros Depiline. También
han pasado por diferentes
restaurantes de la capital
como Manolo León, Pando,
Barbackana, Clorofila o
Xkysyto, y han hecho una
breve pero intensa visita a
Tous. Es el resultado de la
realidad marca busca
blogger y no al revés. “La re-
percusión es tremenda y las
firmas se vuelcan. Incluso
hemos tenido que seleccio-
nar entre las propuestas re-
cibidas”, comenta Arantza.
Tanto es así que el hashtag

#Cosmetiktrip4 es desde
hace semanas uno de los
más populares en redes so-
ciales como Instagram. “Es-
te mundo va muy rápido y sí
es cierto que hay mucha chi-
ca que ven que a las blogue-
ras nos regalan muchas co-
sas y de repente se quieren
subir al carro. Pero esto lle-
va mucho trabajo y son mu-
chísimas horas si lo quieres
hacer bien”, asegura la au-
tora de Cosmetik; y añade:
“No hay ningún secreto pa-
ra ser una verdadera in-
fluencers de belleza, más
allá de tener ilusión, ser
constante y ponerle mucho
cariño. Detrás de todo esto
hay personas”. Madrid, por
segunda vez, será el destino
del #CosmetikTrip5.
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Algunas de las influencers del #CosmetikTrip4 disfrutan de las

privilegiadas vistas de la azotea de los baños Aire de Sevilla.

La conocida blogger Bárbara Crespo experimenta en Lush Sevilla.

Ro de Esbatt y Miriam de Ladanena dándose un baño de vino.

Arantza González, autora de Cosmetik y organizadora del viaje.
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El productor de televisión y
conocido ventrílocuo José
Luis Moreno ha vuelto a ser
víctima de un robo en su ca-
sa madrileña de Boadilla del
Monte. A pesar de que hace
nueve años sufrió una fuer-
te agresión que estuvo a

punto de costarle la vida por
enfrentarse a los cacos, y por
la que estuvo varios días
hospitalizado, el empresario
parece haber olvidado aquel
triste incidente y ha vuelto a
plantar cara a los encapu-
chados que entraron en su
vivienda. En esta ocasión los
gritos de José Luis Moreno

pillaron por sorpresa a los
ladrones, que emprendieron
la huida dejando regados en
el jardín dinero y joyas pro-
cedentes de un atraco que
previsiblemente habían rea-
lizado con anterioridad en
una vivienda de la zona.

El suceso se produjo sobre
las diez de la noche del pa-

sado lunes en el lujoso cha-
lé que José Luis Moreno tie-
ne en la urbanización Mon-
te Encinas de Boadilla del
Monte, después de que los
cacos hubieran forzado la
valla perimetral de la finca.
En principio, el empresario
pensó que los ladrones ha-
bían sido sorprendidos an-
tes de que les diera tiempo
de acceder al interior de la
vivienda, ya que fueron des-
cubiertos en el jardín, aun-
que una hora más tarde una
de las trabajadoras de la ca-
sa se percató de que en el

dormitorio de Moreno fal-
taban algunos objetos per-
sonales del empresario, por
lo que dio aviso a la Policía,
que pudo constatar que los
ladrones habíanaccedido al
interior de la vivienda a tra-
vés del método del escalo.

Parece que el botín que se
han llevado los ladrones es
menor que el de hace nueve
años, cuando Moreno de-
nunció el robo de 300.000
euros y una colección de re-
lojes. Una banda albanoko-
sovar fue detenida por estos
hechos un año más tarde.José Luis Moreno.

José Luis Moreno evita
un nuevo robo en su casa


