ELSIBARITA

SILVIA ARENAS

Abandonó su carrera de periodista para ponerse al frente como CEO de la empresa Westwing, una de las principales plataformas mundiales de venta de muebles “online”. Siete años después, se confiesa una fanática de las compras por Internet,
le gusta vestir ropa de Prada y Max Mara y tomarse un respiro en la costa de Sitges. Por ARMANDO PINEDO Fotografía de ÁLVARO FELGUEROSO

semana llena de energía y restos que
me pondrán a prueba.
Mi refugio está en Sitges [www.visitsit
ges.com]. Santiago Rusiñol lo definió
como “una cura para el alma”. Amo
el mar, los paseos por la playa, sus
amaneceres y atardeceres, y la gente
relajada que lo habita.
Para almorzar siempre elijo la
fantástica Casa Bonay [www.casabonay.com] y para la noche cualquier
lugar con ambiente del paseo
marítimo de Barcelona.
Un viaje en proyecto sería Cuba,
aunque mientras llega ese futuro
regalo, trato de desconectar en el
centro Oxigen [www.oxigenbellesa.com], en Barcelona y en mis
momentos de calma rodeada de
buenos productos de cosmética.
En mi maleta no pueden faltar un
tacón y un bolso de noche.

UN DESCANSO. La
ejecutiva (Bilbao, 20
de enero de 1967),
fotografiada en le
interior de la
cafetería Harina, en
Madrid.

Mis últimos descubrimientos han sido
la tienda que acaba de abrir Catalina
House en Barcelona tras su éxito en
Formentera [catalinahouse.net] y el sky
restaurant Marea Alta, también en
Barcelona [restaurantemareaalta.com].
Por el concepto (parece que estés en
un barco, con marineros incluidos),
sus vistas inmejorables, su carta de
pescados y su vajilla portuguesa.
Si tengo que elegir ropa,
tres marcas son
imprescindibles: Max
Mara [es.maxmara.com], de la que me
encantan sus americanas (en la imagen) y
abrigos, Prada
[www.pra da.com] y
Bottega Veneta
[www.bottegaveneta.com]. Todas

caben en un armario
antiguo que adquirí en
Westwing, confieso que soy
adicta a mi propia tienda.
Compro mucho por
Internet: lo mismo hago la
compra del supermercado
que ropa de las principales
marcas de moda en Net- A Porter [www.net-a-porter.com].

rico cociéndose en los
fogones... Por la noche, la
fragancia de las velas encendidas de Diptyque [www.dip
tyqueparis.eu].
Mi aliado de belleza es, sin
duda, un perfume: Eau
Sensuelle, de Bottega Veneta.

El artista de quien compraría una
obra si pudiera es Egon Schiele.
Siempre digo que el peor error en
decoración es falsear, recargar y
obtener un resultado aparente que no
concuerde con tu personalidad, y que
la mejor inversión es en arte, sin duda.
Soy maniática con los aromas de las
casas. A mí, por ejemplo, me gusta
que huela a aire fresco de ventanas
abiertas y a sol; a mediodía; a algo
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Dos regalos que he recibido recientemente han sido un monedero
precioso de Carolina Herrera
[www.carolinaherrera.com] y un ramo
enorme de flores rojas.
El fin de semana salgo de Barcelona.
Me encanta la vida urbana, pero la
mejor desconexión es moverme del
entorno cotidiano y buscar la
naturaleza, el mar, la montaña
porque me limpia la mente, el alma y
me prepara para afrontar una

Mi mejor momento del día es lo
que yo defino como “el reposo
del guerrero”. Cuando llego a
casa de noche, me reúno con
mis hijos y compartimos durante
la cena las vivencias del día.
Además, hay tres placeres a
los que nunca digo no: un
buen masaje, un viaje
inspirador y una copa de
champán Moët & Chandon
[es.moet.com] después de
un día duro.
La música que escucho
últimamente son las
canciones de George Michael, casi
obsesivamente desde que falleció, en
diciembre del año pasado. En esto soy
tremendamente aburrida, me temo:
escucho mil veces a mis favoritos
clásicos y contemporáneos,
El libro que descansa ahora mismo
sobre mi mesilla de noche es
Sumisión, del novelista francés
Michel Houellebecq [ed. Anagrama, 2015; www.anagrama-ed.es].
Traza una turbadora e interesante
visión de la islamización de la
sociedad europea. W
Más información:
www.westwing.es

4,.. Aligfrala
a~ge$t~o~
Contlene bromelina.
"Esta enzlmahldrollza
(descompone)las
protelnasy facillta su
digestion". Procura
tomarla de postre, ya
que proplcla queel
aparato digestivo
funcione correctamente.
incluyendo parte del
coraz6n: es la zona
dondem,~s se concentra
esta sustancia.~.La
desechasporque es dura
y leflosa? Ponla en alg~n
licuado. Tambi~npuedes
escaldarla un poco,
triturarla y colarla.

I...~yuda al
Aporta glutamina, un
amlno=~cldoque tiene
propledades
antigastralgicas. "Es decir,
actL~a comoanalg~slco y
antiinflamatorio de la
mucosaintestinal y ayuda
en caso de problemas
estomacalesy dlarreas’.
expllca Patrlcla Cuenca,
directora del centro
~ecialista
en
d!etOtlca ~ nutriclbn.

Por su acclbn calmante y
curativa reduceel rlesgo
de sufrir enfermedad
periodontal y gingivitis
(Inflamacl6n de las
encias). Ademf=s,debldo
su alto contenldo en
vitamina C, mantienela
integridad de la encla,
frena las bacterlas quela
atacany facillta el
aprovechamiento del
hlerro, un mineral
estrat~gico para evitar la
formacibn de Ilagas o
iJlceras en la bocay
ayudara la cicatrizaclbn.

5. fle~eficia
a los Rueso$
"Esta fruta, por su aporte
en vitaminaC, facilita el
aprovechamlento del
calcio", un nutriente
indispensablepara el
mantenimlento y
crecimiento del hueso.
~Quleres una combinacibn acertada? Haz unas
brochetas con dados de
plfia y quesofresco o
adereza un carpacclo de
pifia con yogur.

6. Mqntiena.ft
r_aya la tension
3. Previene el env~ecimiento
Comootras frutos troplcales, es rlca en
vitamlnas y mlnerales con efecto
antloxldante (frenan la oxldacibncelular)
tambi~n colabora para mantenerla piel
tersa. "Aporta altas dosis de vltamina C,
que induce al cuerpo a producir col&geno, la prote[na quemantlenela plel firme".
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Graclasa su aporte en
flbra (unaracidn contiene 3 g) y al potasloque
contiene. El primer
oligoelemento dismlnuye
el riego de sufrlr un
accidentevascular y el
segundotlene una
funcibn antihipertensiva:
~Faclllta la eliminacibn
de Ilquidos’.

Alimentos contra el resfriado
[] Conel fr[o, las defensas se resienten y Ilegan
los catarros. Mejorarel
sistema inmunolOgico
es posible a trav@sde
la dieta. La nutricionista
Patricia Cuenca,directora t@cnicadel centro
Oxigen, nos revela los
alimentos que nos protegen de los resfriados.
Celia Lorente

SETASSHIITAKE
Y REISHI
Contienen un tipo
de betaglucanos
que, seg0n diversos
estudios cientificos,
aumentan el n0mero
y la actividad de las
c~lulas del sistema
inmunitario. AdemSs
han demostrado set
grandes protectoras
de las vias respiratorias AF~adira
los platos de pasta
o arroz, o tomarlo
directamente en
cspsulas

NIEL
ALGA ESPIRULINA
Es la compaPot su riqueza en
r~era perfecta
nutrientes (vitamina
para acompar~arB, hierro, ~cidof61ico, magnesio,
zinc...)
las infusiones
es de gran ayuda
en invierno: es
energetizante,
para fortalecer y toantis~ptica y
nificar el organismo
protectora de
Hay que tomarla
en comprimidos o
las mucosas.
polvo.
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CORCUMA
Esta especia tiene
una gran capacidad antioxidante
con poder antiinflamatorio, muy0til
en procesos respiratorios Se puede
ahadir a sopas y
platos de cereales,
o tomar tambi@n
en comprimidos

JENGIBRE
Aporta una
buena dosis de
vitamina C, flavonoides y amino~cidos, pero Io
que le convierte
en un aliado
perfecto contra
los resfriados es
su alto contenido
en gingeroles
que tienen efectos analg~sicos,
antiinflamatorios,
antioxidantes,
y favorecenla
expectoraci6n

GERNEN
DE TRIGO
Es una de las
fuentes mss
rica en vitamina
E, y adem~s
contiene otros
minerales como
el magnesioy
el silicio, muy
necesarios para
reforzar el sistema inmunitario.

CEBOLLA
Rica en vitaminas y minerales,
es expectorante,
antis~ptica y
depurativa Cocida es perfecta
paraaliviar las
afecciones respiratorias como
la congestion en
los bronquios o
la tos, puesayuda a expectoraR

LIM(~N
Adem~sde Fico
en vitamina C,
es un depurativo
excelente que
ayuda a eliminar
toxinas, y un gran
bactericida y
antiviral La mejor
prevencion en
invierno: tomar
cada mahana, en
ayunas y media
hora antes de desayunar, el zumo
de un lim6n en
un vaso de agua
tibia

LEVADURA
DE CERVEZA
Revitalizante
y Ilena de vitaminas, sobre
todo del gFupo
B, refuerza
el oFganismo
paFa pasar un
buen invierno
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AJO
Contribuye a reforzar el sistema
inmunol6gico
gracias a su alto
contenido en
alicina, deefecto antibi0tico y
antiv[rico Si no
Io soporta entero, t6melo en
perlas de aceite
de ajo

