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10% de descuento en rellenos, 
almohadas y protección de cama*

Entre sueños.

*Promoción válida para clientes Premium del 1 al 31 de octubre. Descuento aplicable sobre precio Premium 
en rellenos nórdicos, almohadas y protección de cama, excepto rellenos de cojín y cuadrante modelo Marte. 
No acumulable a otras promociones.
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LAS TIENDAS DE MONTECARMELO
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CURIOSIDADES DE MADRID

MADRID Y NUEVA YORK,
PARALELISMO ENTRE DOS CIUDADES

Dos grandes ciudades en dos continentes distintos, Madrid y Nueva York, aparecen como destinos 
turísticos importantes a nivel mundial. Si comparamos las dos urbes podemos encontrar puntos en 
común en lo que se refiere a los atractivos que poseen. Dos ciudades que merecen ser visitadas al 
menos una vez en la vida para disfrutar de experiencias inolvidables.

Pongámonos en situación. Madrid 
es la capital de España y es la más 
poblada del país. También se pue-
de considerar como centro político 
y una importante maquinaria eco-
nómica. Nueva York es la ciudad 
más poblada de los Estados Uni-
dos y es considerada uno de los 
centros de la economía mundial y 
cuenta con una enorme influencia 
política (podemos encontrar por 
ejemplo la Sede Oficial de la ONU).

Ofertas culturales que no dejan 
indiferente
Si hay un punto en el que realmen-
te coinciden ambas ciudades es 
la gran cantidad de ofertas cul-
turales que podemos encontrar. 
En Madrid podemos encontrar las 
propuestas teatrales más intere-
santes del país con teatros como 
el Teatro Real o el Teatro de la 
Latina. En Nueva York no podemos 
dejar de mencionar a Broadway 
como la referencia mundial de las 
obras musicales.
La oferta museística de Madrid es 

uno de los puntos fuertes de esta 
ciudad. El plato fuerte sin duda 
es el Museo del Prado, pero muy 
cerca de él podemos encontrar 
otras propuestas muy interesan-
tes como el Reina Sofía, el Thys-
sen-Bornemisza, el Reina Sofía y 
el Caixa Forum. En Nueva York se 
sitúa el MOMA, el MET y el Mu-
seo Whitney entre los 60 museos 
que podemos encontrar en todo 
Manhattan.

Ubicaciones únicas que no hay 
que dejar de visitar
En ambas ciudades podemos 
encontrar lugares especiales que 
se convierten en imágenes emble-
máticas de la ciudad. En Madrid 
encontramos la Gran Vía, la Plaza 
del Sol, el Palacio Real y alrede-
dores o el increíble Templo de 
Debod. En Nueva York podemos 
encontrar la Estatua de la Libertad, 
el Empire State Building, Times 
Square o el Puente de Brooklin.
Por supuesto no olvidamos que 
ambas ciudades cuentan con 

espacios verdes muy importantes 
que se constituyen en verdaderos 
pulmones de la ciudad. En Madrid 
el Parque de El Retiro es uno de 
los lugares de reunión donde mu-
cha gente acude a disfrutar de sus 
jardines. Central Park es una visita 
obligada en Nueva York donde 
podemos encontrar con más de 4 
kilómetros de largo y 800 metros 
de ancho.

Pero si en algo coinciden ambas 
ciudades es su gran capacidad de 
enamorar a todo aquel que pasa 
por ellas, bien sea para visita tu-
rística o como residencia en algún 
momento de su vida •
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MONTECARMELO NEWS

llaollao llega a Montecarmelo

Este otoño, en Centro Comercial Montecarmelo am-
pliamos nuestra gran familia y lo hacemos de la mano 
de llaollao. Posicionada como la franquicia europea 
número uno de frozen yogurt por implantación en el 
mundo, llaollao© nació en 2009 con la premisa fun-
damental de ofrecer al cliente un producto novedoso, 
y que al mismo tiempo fuera rico, saludable y con una 
calidad máxima: el yogurt helado. 11 años después de 
su fundación, llaollao© tiene más de 240 locales re-
partidos por los cinco continentes y, este otoño, abre 
sus puertas en nuestro Centro Comercial. ¡Bienveni-
dos! 

Nuevo rótulo exterior

En Centro Comercial Montecarmelo nos encontra-
mos siempre en constante evolución, adaptándonos 
siempre a las exigencias de nuestros clientes y opera-
dores, y renovando nuestra imagen para hacerla más 
visible, cercana y moderna. Por ello, hemos decidido 
sustituir el rótulo exterior optando por uno más lumi-
noso. Perfectamente identificable durante el día y re-
pleto de luz y color también durante la noche.

CityPaq Correos en CC Montecarmelo

Esta novedosa opción de Correos también llega a 
nuestro Centro Comercial. Y es que, en Montecarme-
lo queremos ser tu lugar de confianza dónde venir a 
recoger tus paquetes y pedidos. Con CityPaq, puedes 
recibir y enviar tus paquetes cuando quieras. Tan solo 
debes registrarte primero en citypaq.es y pedir, por la 
App, que tu pedido llegue a nuestro centro comercial. 
¡Lo esperamos!

Mejor climatización del aire

Conscientes de la situación actual y tras establecer 
ya el pasado mes de marzo un exigente protocolo de 
seguridad e higiene adaptado a las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, en Centro Comercial 
Montecarmelo hemos llevado a cabo un cambio en 
el proceso de climatización y purificación del aire. Un 
sistema más seguro, neutralizador de bacterias y gér-
menes y que nos ayuda a que el aire que respiramos 
sea aún más seguro y en constante renovación.
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Bienvenidos a la gran familia de Montecarmelo…
Muchas gracias, estamos muy contentos de llegar a 
esta parte de Madrid y hacerlo en este espacio tan 
especial como es Centro Comercial Montecarmelo, 
¡tenemos muchas ganas de que todo el mundo dis-
frute de las maravilas de llaollao©.

¿Qué va a aportar una marca tan reconocida como 
llaollao© a nuestro centro comercial? 
Sin duda, frescura, una nueva opción para tomar un 
producto sano, diferente, delicioso, y con unas po-
sibilidades infinitas. Venir a llaollao© es siempre una 
experiencia única y diferente, ya que la combinación 
de toppings, salsas y crunchs es infinita. Tu llaollao© 
es 100% personalizado para ti.

¿Qué sorpresas le depara llaollao© a nuestros 
clientes?
Queremos que venir a llaollao©  se convierta en una 
actividad en sí misma. Es decir, que el plan sea ir a 
tomar un llaollao© y pasar el día en el Centro Comer-
cial. Además, lanzamos promociones cada mes, y 
productos nuevos con los que los sorprenderemos. 
¡Estad atentos!

El yogurt helado ha demostrado ser un producto 
totalmente atemporal, que se puede comer durante 
cualquier parte del año ¿verdad? 
Claro, al final es yogur en sí es un producto que se 
consume frío, y nuestro paladar está hecho a él.  No 
vendrás a llaollao© porque te apetezca tomar algo 
frío, vendrás porque te enganchará su sabor, su cali-
dad y su variedad.

“Nuestro yogurt tiene un bajo contenido en 
grasas y calorías, es fuente natural de calcio y 

está exento de gluten”

¿Qué nos puedes contar sobre la materia prima con 
la que se hacen los productos de llaollao©? 
Lo prioritario para llaollao© es la calidad de su yogur.  
Trabajamos desde 2009 para que un llaollao© consu-
mido en España y en cualquier lugar del mundo sepa, 
y sea, exactamente igual. Cumplimos con los certifi-
cados de calidad más exigentes y relevantes a nivel 
mundial, reconociendo el cumplimiento de la legisla-
ción en materia de la producción, seguridad y calidad 
de los alimentos. 
Además, nuestro yogurt es un producto sano: tiene un 

ENTREVISTA

LLAOLLAO© LLEGA A MONTECARMELO:
“LA ESTRELLA DE LLAOLLAO© ERES TÚ”

Llega a Centro Comercial Montecarmelo, la que es 
sin duda una de las marcas líderes y más reconoci-
das en el sector del yogurt helado, llaollao©. Una 
oportunidad ideal para vivir una experiencia natural 
con los toppings más deliciosos, todas las salsas 
que puedas imaginar, la fruta más fresca y, por su-
puesto, el frozen yogurt más nutritivo y refrescante. 
Hablamos con su gerente, Miguel Ángel Aguado. 
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bajo contenido en grasas y calorías, es fuente natural 
de calcio y está exento de gluten.  No podemos olvi-
darnos de que el producto es 100% fresco y mantiene 
todas sus propiedades intactas, ya que se elabora al 
momento para cada cliente.

Nuestro centro comercial tiene un target muy fami-
liar y joven, ¡ideal para que niños y adultos endulcen 
con vosotros, sus visitas a Montecarmelo!
Exacto, llaollao© encajará perfectamente con el perfil 
del visitante de nuestro centro comercial, ¡estamos 
seguros de que muy pronto tendremos muchos llao-
lovers en Montecarmelo!
¿Cuáles son los productos estrella de llaollao© para 

este otoño / invierno? 
En realidad, la estrella de llaollao© eres tú, no sus 
productos. Tú eliges el que más te apetezca y lo 
conviertes en tu producto estrella: tarrinas, llaovasitos, 
gofres, sanum…

“¡Estamos seguros de que muy pronto tendremos 
muchos llaolovers en Montecarmelo!”

¿Cómo animarías a nuestros clientes para que se 
animasen a volverse “adictos” a llaollao©?
Queremos que nos conozcan cuanto antes, por eso 
hemos preparado varias promociones específicas con 
los que premiaremos su visita a nuestro food truck 
podrán elegir entre una tarrina pequeña gratis dándo-
se de alta en nuestra app de clientes (esta promoción 
activa 1 mes desde la apertura), o beneficiarse del 
50% descuento en cualquier producto (esta promo 
estará activa durante 7 días desde la apertura). 

Les animaremos a que se descarguen la app de 
llaollao©, con la que tendrán acceso a promociones 
y ofertas exclusivas, y a que se conviertan en segui-
dores de nuestras redes sociales, donde subimos 
diariamente contenidos y promociones especiales. 
¡estamos deseando que nos visiten!

ENTREVISTA

Convertida en la franquicia europea número uno 
de frozen yogurt por implantación en el mundo, 
llaollao© nació en 2009 con la premisa funda-
mental de ofrecer al cliente un producto novedo-
so, y que al mismo tiempo fuera rico, saludable 
y con una calidad máxima: el yogurt helado. 11 
años después de su fundación, llaollao© tiene 
más de 240 locales repartidos por los cinco con-
tinentes •
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SALUD

LOS BENEFICIOS REALES DE LA ACUPUNTURA
Los tratamientos de acupuntura han mostrado su eficacia en el alivio del dolor, tanto articular, mus-
cular como neuropático. Sin embargo, sus resultados también abarcan los niveles hormonales, el 
sistema nervioso central o las reducciones de las hormonas del estrés.

Para tratar los problemas de estrés 
que vivimos, los tratamientos en 
acupuntura se han convertido en 
uno de los métodos más reco-
mendados. Sin embargo, su apli-
cación inicial no era solo esta. Nos 
tenemos que remontar hasta la 
China milenaria para encontrar los 
orígenes de esta técnica, la acu-
puntura. Y hoy en día, ya son miles 
de personas las que disfrutan de 
tratamientos de acupuntura y que 
se aprovechan de los beneficios 
que esta técnica aporta al organis-
mo. 
Una técnica que se basa en la 
estimulación de ciertos puntos de 
la anatomía mediante la inserción 
de finas agujas en la piel y en de-
terminados puntos estratégicos 
-actualmente se sigue una guía 
escrita por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)- que llegan a 
conectar varias partes de nuestro 
cuerpo con el objetivo de calmar 
dolores y también estimular la 
relajación.

Una técnica beneficiosa para 
ciertas enfermedades
Optar por un tratamiento de acu-
puntura es confiar en una técnica 

totalmente asentada en el mundo 
occidental, desde que en 1998 
fuera avalada en los EEUU por un 
consenso nacional publicado en 
el Journal of American Medical 
Association donde concluía que en 
algunas dolencias, la acupuntura 
podía resultar beneficiosa. 

Una terapia alternativa que cada 
día colabora a superar diferentes 
dolencias y mejorar la calidad de 
vida de quienes la sufren. Y es que 
su aplicación como complemento 
a la terapia indicada por el médico 
de cabecera ayuda sobremanera a 
una mejor y más pronta recupera-
ción en diferentes dolencias.

Por ejemplo, recibir sesiones de 
acupuntura para sobrellevar los 
dolores que producen enferme-
dades como la fibromialgia es una 
opción cada vez más tenida en 
cuenta por quienes sufren esta 
enfermedad. Una terapia paliativa 
que también ayuda en el caso 
de dolores de cuello, lumbares, 
migrañas, cabeza, cuello e incluso 
en el caso de contracturas.

Pero los beneficios de esta técnica 

no acaban aquí. Las sesiones de 
acupuntura se han consolidado 
como un efecto relajante para 
aquellas personas que sufren 
enfermedades crónicas y, por 
ende, pueden sufrir algún que otro 
dolor. También para problemas de 
rodillas, artritis, en las articulacio-
nes, para sofocar los calambres 
menstruales tan molestos en el 
caso de las mujeres y para aque-
llas aquejadas del síndrome de 
túnel carpiano •
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PROMOCIONES OCTUBRE
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NIÑOS

CÓMO EL OMEGA 3 AYUDA EN LA CONCENTRACIÓN 
Y LA HIPERACTIVIDAD DE LOS NIÑOS

Los niños que sufren TDAH o hiperactividad aumentan en España y la conservan hasta su vida adul-
ta. Un estudio ha demostrado que la ingesta de Omega 3 les ayuda a concentrarse y tener una me-
jor calidad de vida. Te lo contamos.

Se calcula que en España, entre 
el 2 y el 5% de la población infan-
til sufre Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) 
según dato de la FEAADAH, Fede-
ración Española de Asociaciones 
de Ayuda al Déficit de Atención e 
Hiperactividad. Situándose como 
uno de los mayores trastornos 
psiquiátricos de los niños antes de 
los 7 años. 

Una patología que, pese a su trata-
miento, se siguen presentando en 
la adolescencia entre el 80% de los 
que lo han sufrido de pequeño e 
incluso en la madurez resiste aún 
en el 30% mínimo de los diagnos-
ticados como TDAH. Según un 
estudio elaborado por la empresa 
Unilever, una sola dosis diaria de 
Omega 3 podría ayudar signifi-
cativamente a estos pacientes. 
Sobre todo en materia de atención 
a aquellos niños con déficit en este 
sentido. 

Comprar Omega 3 es el producto 
más recomendado para los niños 
mayores de 4 años y comproba-
do científicamente. Se trata en sí 
mismo de un aceite de pescado 
azul, la fuente más importante 
de Omega 3. Unos ácidos grasos 
vitales para nuestra salud y estado 
mental que, además, influyen di-
rectamente en el comportamiento 
social como ocurre en niños con 
TDAH o hiperactivos. 

Los beneficios del Omega 3
Además, no solo favorece a una 
mejor concentración y sosiego del 
niño. También mejora su presión 
sanguínea, más alterada por 
dicha hiperactividad, mejorar una 
función normal tanto del cerebro 
como del corazón. 

También ayuda al corazón. Y ojo, 
para que no asuste a los más 
pequeños, ni tiene olor, ni sabor a 
pescado, hay productos de Omega 

3 con olores apetecibles y atrac-
tivos para evitar susceptibilidades 
por parte de los más pequeños. 

El Omega 3 está especialmente 
indicado para mejorar la vida y la 
salud de nuestros pequeños. El 
estudio anteriormente menciona-
do y donde participaron 80 niños 
de entre 8 y 14 años, concluía que 
los niños que habían consumido el 
suplemento de Omega 3 tuvieron 
una reducción en sus problemas 
de atención en comparación con 
aquellos que no consumieron el 
suplemento. 

Cabe destacar además que otros 
estudios anteriores, habían encon-
trado otro dato significativo: los ni-
ños con TDAH tienen niveles más 
bajos de ácidos grasos Omega 3 
en la sangre, en comparación con 
los niños que no tienen la condi-
ción •
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MOTOR

LAS CLAVES PARA UN MANTENIMIENTO DEL COCHE EFICAZ
Procurar disponer de un mantenimiento eficaz de nuestro vehículo debe ser mucho más que una 
obligación y no solo por nuestra salud, sino también por la de quienes nos acompañan en nuestros 
trayectos. No tenemos que bajar la guardia a la hora de un buen mantenimiento de nuestro coche 
y lo mejor es seguir a pies juntillas estos consejos… 

1. Mantenimiento de amortigua-
dores
Los amortiguadores nos ayudan a 
una buena conducción y al control 
del vehículo en altas velocidades 
y en situaciones de riesgo. Su es-
tado depende de muchos factores 
(estado de la carretera, la carga del 
vehículo, el kilometraje, efectos de 
desgaste como el frío, el calor…), 
por ello es recomendable una 
revisión de los amortiguadores del 
coche cada 20.000 kilómetros.

2. Mantenimiento de filtros
Tanto sean los filtros de aire (una 
vez al año), los filtros de aceite 
para proteger a tu vehículo de la 
aparición de partículas metálicas 
que se desprenden de los compo-
nentes y van a parar al lubricante, 
los filtros de combustible para eli-
minar las impurezas del combusti-
ble antes de que lleguen al motor, 
y los filtros de habitáculo. Éstos 
recogen las partículas de polvo y 
los granos de polen que están en 
suspensión en el ambiente. 

3. Mantenimiento del limpiaparabrisas
Más concretamente de las esco-
billas limpiaparabrisas que si no 

funcionan bien pueden dejar zonas 
por barrer, cristales empañados, 
ruidos y saltos.

4. Mantenimiento de frenos
Un elemento clave para el fun-
cionamiento del coche y nuestra 
seguridad son los frenos. En el 
mantenimiento de frenos, que 
debe realizarse al menos una vez 
al año, tendrá mucho también las 
características de nuestro modo 
conducción y también del medio 
habitual por donde circulemos.

5. Mantenimiento de neumáticos
En el mantenimiento de neumá-
ticos deben tener muy en cuenta 
aspectos clave como los índices 
de presión aconsejados por el 
fabricante, la aparición de vibracio-
nes y ruidos… y de procurarlo una 
vez al año.

6. Mantenimiento de lubricantes
¿Cuándo debemos cambiar el 
lubricante del coche? Debes saber 
que el período de vida útil de los 
lubricantes se ha elevado mucho 
en los coches más modernos, por 
encima de los 30.000 kilómetros 
para los nuevos modelos… Debes 

comprobar el nivel del depósito de 
lubricante cada 1.500 kilómetros.

7. Mantenimiento de la iluminación
En este sentido, donde tenemos 
que poner nuestros esfuerzos es 
la comprobación cada mes del 
funcionamiento de todas las luces 
(posición, cruce, carretera, fre-
no, marcha atrás, intermitentes y 
antinieblas), así como mantener su 
superficie exterior libre de barro y 
suciedad. 

8. Mantenimiento de la correa de 
distribución
A la hora de proceder al manteni-
miento de la correa de distribución 
es clave seguir los consejos del fa-
bricante del vehículo ya que al ser 
un elemento que se desgasta, su 
rotura puede ocasionar una grave 
y cara avería en el motor.

9. Mantenimiento del sistema de 
escape y catalizadores
Debes saber que los catalizadores 
dejan de cubrir su función pro-
tectora del medio ambiente a los 
80.000 km por eso es recomenda-
ble revisarlos a partir de los 60.000 
kilómetros •
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Adentrarnos en Toy Planet es acceder a un mundo 
mágico, repleto de fantasía, colores, diversión y en-
tretenimiento. Un rincón especial dentro de nuestro 
centro comercial dónde niños y niñas de todas las 
edades -bebés incluidos- encuentran mil motivos 
por los que soñar. Entrevistamos a Joana, encargada 
de la tienda de Toy Planet en Centro Comercial Mon-
tecarmelo, que nos avanza cuáles son las tendencias 
en juguetes para esta temporada y cara a la próxima 
Navidad.  

¿Cómo se está preparando Toy Planet para la cam-
paña de Navidad de este año?
Este año Toy Planet está dando un salto muy impor-
tante en cuanto a la atención se refiere, pues vamos 
a ampliar nuestra forma de atender desde la tienda. 
Tendremos varias vías, desde un número de what-
sapp para atender por esa vía consultas de nuestros 
clientes a un nuevo medio de atención express en la 
tienda para el que quiera un juguete de forma rápida 
y segura. También la modalidad de pago en remoto 
y recogida en tienda es otra opción que queremos 
tener puesta en marcha para esta navidad.

Toy Planet es ya una referencia para los niños y ni-
ñas de Montecarmelo y alrededores ¿verdad?
Así es, hemos crecido con los niños del barrio y so-
mos la juguetería de referencia. Siempre innovando 
e incorporando las últimas novedades de todos los 
principales fabricantes.

“Super Mario Bross será uno de los juguetes de 
esta Navidad”

Este año ¿hay algún juguete que se ha puesto de 
moda y será tendencia en la carta de los Reyes 
Magos?

Este año está siendo muy atípico en ese sentido, pero 
hay licencias como Super Mario Bross que nos están 
sorprendiendo gratamente.

Toy Planet además se preocupa también por los aún 
más peques de la casa, con una gran variedad de 
juguetes para bebés…
Efectivamente, nuestra sección de primera infancia es 
una de las mejor atendidas de la tienda para dar a los 
más pequeños lo que se merecen. La amplitud y cali-
dad del surtido de Toy Planet es muy grande, merece 
la pena descubrir esta sección.

ENTREVISTA

TOY PLANET
“Hemos crecido con los niños y niñas del barrio, somos su 

juguetería de referencia”
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¿Qué es lo que más buscan papás y mamás a la hora 
de comprar un regalo para un niño?
Lo fundamental es la confianza en que el juguete res-
ponda a las expectativas en cuanto a calidad y hagan 
la experiencia de jugar algo fundamental en el desa-
rrollo y crecimiento del niñ@.

Pasan los años, pero imaginamos que hay juguetes y 
juegos que siempre son muy demandados ¿verdad? 
¿cómo cuáles?
Las marcas de siempre siguen estando ahí: Lego, 
Playmobil, Famosa, Hasbro con todas sus iniciativas 
y sus licencias más destacadas como Disney, Marvel, 
Harry Potter y un largo etcétera.

Jugar es algo que ayuda a afrontar la ilusión por el 
futuro

Esta Navidad será alto atípica por la situación mun-
dial pero ante todo hay que lanzar un mensaje a las 
familias: la ilusión en Navidad jamás debe cambiar 
¿verdad?
La Navidad es ese momento en el que predomina la 
ilusión por encima de todo. Una situación tan difícil 
como la que estamos viviendo la debemos superar 
entre todos con ese componente de ilusión por el 
futuro y seguro que lo conseguiremos. Jugar es algo 
que, sin duda, ayuda mucho a afrontar este reto que 
todos tenemos por delante.

Y para este otoño, ¿con qué nos sorprende Toy Pla-
net?
Este año en Montecarmelo, ya contamos con nuevas 
categorías como los videojuegos y las recargas digita-
les que tanto nos han pedido en los últimos tiempos. 
Además, nuestra nueva sección friki mucho más com-
pleta la vamos actualizando cada día más.

Pero lo más importante será la ilusión con la que 
afrontamos esta navidad, cargados de ilusiones para 
los más pequeños y ahora como digo, también para 
los no tan pequeños •

ENTREVISTA
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IDIOMAS

LOS ACTORES ESPAÑOLES QUE APRENDIERON INGLÉS Y 
TRIUNFAN EN TODO EL MUNDO

¡Cuán de importante es el idioma de Shakespeare! la importancia del conocimiento del inglés a la 
hora de triunfar en el mundo es fundamental y si no, que se lo digan a estos actores y actrices… 

Entendemos el término ‘fuga de 
cerebros’ a las personas que se 
ven obligadas a dejar su país natal 
en busca de nuevas oportunidades 
laborales fuera de sus fronteras. 
Al igual que pasa en la mayoría de 
los campos profesionales, también 
pasa en el mundo de los actores. 
¿Cómo podemos prepararnos 
para ello? ¿Existe algún truco o 
consejo para estar más prepara-
dos que el resto? ¡Claro! ¡El inglés 
es fundamental!

Muchos de ellos se han visto en la 
necesidad de hacer las maletas y 
cruzar el charco en busca de cas-
tings, fama y de nuevos papeles 
que abordar. 

¿Qué actores españoles han 
aprendido inglés y han consegui-
do triunfar por el mundo? 
Existe una larga lista de actores 
españoles que han conseguido 
ganar el cariño de la crítica y del 
espectador a base de sus apa-
riciones públicas y sus papeles 
en películas. Personajes que nos 
entretienen las noches de viernes 
de peli y manta o nos amenizan 
veladas románticas con la persona 
a la que más queremos. 
Pero ¿qué hubiera sido de ellos si 
no hubieran sabido inglés? ¿Hu-
bieran conseguido el mismo éxito 
profesional sin conocer la lengua 
anglosajona? 

Desde Penélope Cruz a Miguel 
Ángel Silvestre

Uno de los actores que más ha 
triunfado tanto dentro como fuera 
de nuestro país en Javier Bar-
dem. Imaginar su carrera sin el 
conocimiento del idioma inglés 
sería imposible, ya que el actor es 
conocido mundialmente por sus 
cintas. Bardem es el actor español 
más premiado de nuestro cine y 
cuenta con un Ocar, un Bafta, Un 
SAG, un premio de la Academia del 
Cine Europeo, un Globo de Oro, un 
premio en el Festival de Cannes, 
dos Copas Volpi del Festival de 
Venecia y 5 premios Goya. 

Una lista interminable de premios 
que condecoran al español tras 
una trayectoria destacable. Entre 
sus películas más conocidas des-
taca ‘Piratas del Caribe: la vengan-
za de Salazar’, donde compartió 
reparto con Orlando Bloom o Jo-
hnny Depp, y ‘Mar adentro’, el film 
español del director Pedro Almo-
dovar. Desde AIP Idiomas Valen-
cia valoramos la importancia del 
idioma a la hora de afrontar estos 
grandes retos profesionales. 

La carrera de Javier Bardem ha es-
tado muy ligada a la de su mujer, 
Penélope Cruz. Ella es una de las 
actrices más destacadas de nues-
tro país y su éxito parece no tener 
tope. La madrileña es conocida 

mundialmente por sus numerosas 
películas que dejan el pabellón 
español en lo más alto, ya que ha 
sido la primera actriz en ganar un 
premio Oscar. También cuenta con 
un Bafta, tres premios Goya, un 
César honorífico a su trayectoria 
profesional y un premio del Cine 
Europeo.

Penélope Cruz dio el salto a Esta-
dos Unidos en el año 2000, tras el 
éxito internacional de ‘Todo sobre 
mi madre’, ganadora de un premio 
Oscar como mejor película extran-
jera. Algunas de las cintas que le 
han llevado al éxito a lo largo de 
toda su carrera son ‘Asesinato en 
el Orient Express’, ‘Volver’ y ‘Vicky, 
Cristina, Barcelona’. Esta ultima cin-
ta fue la encargada de conceder 
a la madrileña en 2008 el Oscar a 
mejor actriz protagonista. 
El triunfo de las series 
También es importante hablar de 
otra actriz, en este caso más joven 
que Penélope, pero que igualmen-
te se ha ganado un hueco en las 
nuevas plataformas digitales y se 
ha dado a conocer a nivel mundial. 
Hablamos de Ursula Corberó, una 
de las protagonistas de la exitosa 
serie ‘La Casa de Papel’. Junto a 
ella, también destaca en la misma 
plataforma Miguel Ángel Silves-
tre, actor español que nos sedujo 
a todos con la serie ‘Sin Tetas No 
Hay Paraíso’ y que consiguió dar 
el salto internacional gracias a la 
serie ‘Sense8’. 
En todos ellos destaca la impor-
tancia del conocimiento del inglés 
para grabar sus films. Un conoci-
miento que les permite darse a 
conocer más allá de nuestro país y 
convertirse en verdaderas estrellas 
del cine. Cabe resaltar también la 
figura de otros españoles como 
el malagueño Antonio Banderas, 
Eduardo Noriega o la joven reve-
lación Mario Casas. En la sección 
femenina destacamos figuras tan 
importantes como lo son Paz Vega, 
Blanca Suarez o Elsa Pataki. Todas 
ellas alcanzando la fama interna-
cional con sus películas o series •
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REPORTAJE POR HOLMES PLACE

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN NUESTRO SISTEMA INMUNITARIO
En 1978, el Dr. Robert Butler afirmó en un artículo «Si el ejercicio pudiera empaquetarse en una 
píldora, sería el medicamento más recetado y beneficioso del país».

Y es que, nuestra salud y bienestar 
dependen significativamente de 
un sistema inmunitario fuerte para 
combatir las enfermedades. Cuan-
do patologías comunes, agentes 
infecciosos o virus nos atacan la 
mejor defensa es una potente ofen-
siva y el ejercicio es la clave.

¿Por qué no deberíamos dejar de 
hacer ejercicio? 

La actividad física no sólo es un 
pasatiempo que ayuda a com-
batir el estrés y la ansiedad, sino 
que también es importante para 
reforzar tu sistema inmunitario y 
tus defensas. Varias investigaciones 
señalan un aumento del 60% en el 
riesgo de mortalidad en aquellas 
personas que pasan más de 8 ho-
ras sentadas. Los mismos estudios 
reconocen que aunque los perio-
dos en los que estamos sentados 
son inevitables debemos hacer el 
esfuerzo para hacer actividad física 
y reducir este porcentaje.

También hay que pensar, que cuan-
do entrenamos de manera regular 
aumentamos nuestra condición físi-
ca y fuerza general. Cada vez más, 
la ciencia respalda la fuerza como 
un potente marcador para la salud, 
ya que niveles de fuerza bajos es-
tán asociados con un mayor riesgo 
de enfermedad y mortalidad.

Es importante entender, que el 

entrenamiento diario preparará al 
cuerpo para estar consciente y ac-
tivado, y será más apto para defen-
derse de ataques externos como 
bacterias o virus. Para hacernos 
una idea de los riesgos de no hacer 
ejercicio, hay diferentes estudios 
que relacionan 20 días de reposo 
absoluto en cama con una dismi-
nución de la capacidad funcional 
similar a 30 años de envejecimiento. 

Además, entrenar no solo nos 
ayuda a sentirnos menos cansados 
y menos fatigados, también es la 
mejor herramienta para prevenir 
enfermedades crónicas, como la 
diabetes, el cáncer y las enferme-
dades cardiovasculares, grandes 
enemigos de nuestro sistema 
inmune.

En el caso de enfermedades car-
diovasculares, muchas investigacio-
nes señalan el ejercicio físico como 
la mejor estrategia para su preven-
ción, además, este parece ser una 
medida tan efectiva para reducir la 
hipertensión como la mayoría de 
fármacos. 

Por el otro lado, si hablamos de 
enfermedades crónicas de índole 
metabólica, como la obesidad, la 
diabetes y el cáncer, el incremento 
de actividad física se muestra cada 
vez más como una herramienta 
fundamental e indispensable en 
su tratamiento y en su prevención, 

acompañada de un estilo de vida 
saludable. 

En Holmes Place puedes encon-
trar un gran número de opciones 
para cumplir con tu rutina de 
ejercicio diaria, mejorar tu salud 
y reforzar tu sistema inmune. En 
nuestros centros disponemos de 
actividades dirigidas como Cicle, 
Spartan, Aquagym, Made In Brasil 
Body Pump, Body Combat, Body 
Attack, etc. Estas clases son espe-
cíficas para que puedas mejorar tu 
condición física. Por el otro lado, 
si lo que te gusta es moverte y 
disfrutar del ejercicio al ritmo de la 
música, tenemos clases de Zumba, 
Dance, Euphoria para entrenar y 
divertirte al mismo tiempo.

¿Cómo el estrés debilita nuestras 
defensas?

Sentir demasiado estrés te afecta 
a ti, a tu vida cotidiana, y a tu siste-
ma inmunitario, pero… ¿alguna vez 
te has preguntado qué es exacta-
mente el estrés?

El estrés ha sido algo fundamental 
en nuestra evolución y superviven-
cia desde los primeros hombres 
del planeta hasta el día de hoy. La 
ola de adrenalina que acompaña al 
estrés nos llevó a tomar las me-
didas necesarias en el momento 
adecuado (ej. en presencia de un 
hambriento tigre).
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Desafortunadamente, en el mun-
do actual, nos encontramos con 
multitud de situaciones, que, sin ser 
peligrosas, nos generan la misma 
respuesta fisiológica. Dicha res-
puesta, si se mantiene en el tiempo 
puede empezar alterar a diferentes 
funciones de nuestro organismo, 
como las de nuestro sistema in-
mune.

¿Cómo te ayudan el ejercicio y la 
meditación a combatir el estrés?

El ejercicio físico es una potente 
herramienta para regular la res-
puesta del estrés, ya que, si en un 
primer momento, entrenar provoca 
un incremento de adrenalina, lo 
compensa posteriormente con 
la liberación de otras sustancias 
como la dopamina y la serotonina, 
las hormonas de la felicidad.

Un estudio realizado en el INEFC 
de Madrid en 2015 reflejo que las 
personas que practican actividad 
física de forma regular tiene un 
50% menos de posibilidades de 

sufrir ansiedad, depresión y otras 
enfermedades mentales. Ade-
más, provoca un incremento en la 
autoestima, estimula la inteligencia 
emocional y no hace más resilen-
tes. También, otra investigación 
sobre salud mental realizada a 1,2 
millones de personas señaló que 
aquellas personas que entrenaban 
regularmente tenían 43% menos 
días de malestar emocional al mes.

La meditación, por otro lado, per-
mite reconocer lo que está suce-
diendo mientras está sucediendo, 
aceptando la experiencia tal cual 
se está dando. Así es que, aunque 
experimentemos algo desagrada-
ble (preocupación laboral, incer-
tidumbre…) podremos ahorrarnos 
parte de la respuesta estresante 
que se genera en nuestro cuerpo 
cuando le damos vueltas a nuestro 
pensamiento. Fisiológicamente, la 
meditación nos ayuda a controlar la 
ansiedad, reducir la hipertensión e 
incluso algunos estudios apuntan 
que podría incrementar las defen-
sas de nuestro sistema inmune.

En Holmes Place no solo puedes 
encontrar actividades que te ayu-
den a seguir con tu rutina regular 
de actividad física, también ofrece-
mos clases que te puede ayudar a 
disminuir el estrés como son Yoga, 
Pilates, Body Balance, Hipopresi-
vos, entre otros •

Artículo por cortesía de Holmes Place
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LAS TIENDAS DE MONTECARMELO
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CÓMO LOGRAR EL MEJOR MAQUILLAJE EN 10 PASOS

Tenemos una fiesta, un evento social, una reunión familiar, una cita con nuestra pareja o simple-
mente queremos ir guapas. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo o simplemente no tenemos 
mucha destreza a la hora de maquillarnos. ¿Qué hacemos? ¡Toma nota!

A veces nos pasamos y nos pinta-
mos como una puerta y no que-
remos quedar como exageradas, 
pero tampoco queremos ir como 
si no nos hubiéramos puesto 
nada y parecer que no nos hemos 
preparado para afrontar esa cita y 
ese día de la forma más atractiva 
posible. Aquí lograras, si te lo pro-
pones, lograr un aspecto radiante 
en tu próxima salida. No necesitas 
de caros productos, ¿quién no 
tiene coloretes en casa o un pinta 
labios? Sigue los pasos y luce fan-
tástica, ¡porque tú lo vales!

1. Colocarse base de maquillaje

Para maquillarse bien es muy 
importante la base de maquillaje 
que uses. Ten en cuenta esto, por-
que también de ello depende la 
duración de tu maquillaje. El color 
de la base de make up, tiene que 
ir con tu color de piel para quede 
natural.  Siempre debes elegir 
bases de tonalidades suaves y si Si 
posees una piel muy grasa, la base 
de maquillaje que debes utilizar es 
aquella que sea libre de elemen-
tos oleosos, o grasosos. No olvides 
nunca que antes de colocarte la 
base, la piel debe estar limpia, sin 
restos de grasa, para ello debes 
primero realizar una exfoliación 
suave y colocarte crema hidratan-

te. Pero recuerda: seas morena o 
más clara, tonalidad suave porque 
¡vas a pintarte encima!

2. Fijar el maquillaje con polvo

Para fijar el maquillaje lo ideal es 
que uses polvo volátil traslúcido 
con brocha ya que eliminarás el 
exceso de brillo y dejarás una capa 
más gruesa debajo de los ojos a 
modo de parche. Para para cuando 
los maquilles con sombra, este 
parche te permitirá maquillarte 
tranquila y si se te cae sombra 
debajo de los ojos la puedas sacar 
con la brocha y luego paras un po-
quito para corregir si se manchó.

3. Maquillarse los ojos

Para lograr un maquillaje de ojos 
debes jugar con los colores de las 
sombras, tus ojos con el color y la 
forma de tus ojos, principalmente 
debes encontrar cual es la forma 
que más te gusta que se vean, si 
das profundidad en tus ojos quizás 
tengas un maquillaje sexy. Para 
maquillarte los ojos usa un pincel 
y empieza a mezclar los tonos. Usa 
los oscuros para dar profundidad y 
los claros para iluminar. ¿Qué colo-
res utilizar? Si tienes pelo castaño: 
te favorecen violeta, púrpura, ci-
ruela, ladrillo, naranja, verde militar, 

caoba, y rosas. Pelo negro: ideales 
verde, azul, blanco, rosa, púrpura, 
negro, marrón oscuro, gris oscuro 
y gris plata, y dorados. Pelo rubio: 
grises, rosas, ámbar, beige, ladri-
llo, marrón, tonos miel, violetas, y 
salmón. Pelo rojizo: el rojo, ciruela, 
violeta, ladrillo, damasco, naranja, 
ámbar, y verde. Y pelo canoso: te 
favorece mucho el azul, negro, 
marrón, gris, beige, castaño, y rosa 
claro.

4. Delinearse y pintarse los labios

Para delinearse los labios mejor 
usar un lápiz delineador o un pin-
cel, lo que te resulte mejor. Elige el 
tono que más te guste, ¡el rojo es 
el más sensual! Y los marrones son 
los más utilizados, e incluso el rosa. 
Si usas otros colores más fuertes, 
quedarás demasiado exagerada. Y 
si no tienes unos labios demasiado 
gruesos o quieres aparentar tener 
una boca más grande, delinéala 
por fuera con negro o verde oscu-
ro. ¡Vas a quedar muy sexy!

5. La máscara de pestañas idónea

Para ponerse la máscara de pes-
taña debes pincelar hacia arriba y 
el costado dándole la forma que 
quieras que tomen las pestañas. 
Elige una máscara que sea alarga-

MODA
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MODA

dora de pestañas, ¡siempre sientan 
mejor! Y si buscas un efecto natu-
ral, puedes probar con una másca-
ra transparente. Si buscas un look 
más urbano, opta por una máscara 
marrón, si lo que buscas es un look 
marcado usa el color negro y si tus 
colores son azules o verdes, una 
máscara del mismo color para ¡po-
tenciar tus ojazos! Si formas parte 
de la gran mayoría: ojos marrones 
o negros, una máscara verde oscu-
ra y a triunfar.

6. Ponerse rubor en pómulos

Apuesta sobre seguro y pon, con 
un pincel grueso, un rubor co-
lor tierra en pómulos para darle 
más glamour al make up. De esta 
manera resaltamos los ángulos y la 
forma de la cara, además jugamos 
con las sombras y las texturas del 
maquillaje. Eso sí, no te pases que 
ya llevas maquillaje encima.

7. Uso de un corrector

Es el aliado perfecto ya que te 
corrige las imperfecciones de tu 
rostro. Escoge uno que vaya con tu 
piel, parecido a la base de maqui-
llaje y ponte en ojeras, granitos o 

manchas y en el surco de la nariz. 
Espárcelo bien y lograrás que todo 
lo trabajado con anterioridad te 
quede perfecto.

8. Atenta a tu cuello

La cara termina en la barbilla sí, 
pero el maquillaje no. No des la 
sensación de llevar una máscara 
y préstale caso al cuello. Antes de 
empezar a maquillar, debes apli-
car pre-base en toda la zona del 
cuello y extender hacia el escote. 
Tendrás que aplicar un producto 
pre-base sobre la piel para asegu-
rarte de un acabado más natural y 
parejo. Coloca el producto sobre 
el cuello y extiende hacia la zona 
del maxilar, la nuca y el escote, una 
vez aplicada espera a que seque 
para seguir con los demás pasos. 
Decántate más por los maquillajes 
líquidos y un tono parecido al de tu 
piel. Usa una esponja y voilá! Lista!

9. Tu escote es importante

A la mayoría de las mujeres nos 
encanta de lucir, aunque sea un 
poco de escote, y también debe-
mos mimarlo. ¿Cómo? O exten-
diendo un maquillaje parecido a 

tu piel o también puedes aplicar 
también un tono algo más claro y 
luminoso -aunque sin brillos- so-
bre la medialuna de cada pecho 
para ganar un poco más de volu-
men, siempre de forma discreta 
y sin exagerar para conseguir un 
efecto muy natural.

10. Cómo desmaquillarte.

Al llegar a casa y tras haber triun-
fado, toca la tarea de quitarte todo 
el maquillaje y volver a tu aspecto 
original, ¡no te acuestes nunca con 
el maquillaje! Primero, porque tu 
piel se volverá grasosa e intratable 
con el paso del tiempo y segundo, 
vas a dejar la almohada como la 
sábana santa. Así que, Coges el 
desmaquillante para los ojos y uti-
lizas un disco de algodón. Necesi-
tas que los párpados y las pesta-
ñas estén limpios antes de pasar a 
otra cosa. El desmaquillado de los 
ojos completo es imprescindible y 
necesita de un poco de paciencia. 
Si por la mañana te levantas con 
restos de máscara de pestañas 
bajo los ojos, algo falla. La próxima 
vez intenta ser más concienzuda.
El resto de la cara viene ahora. Da 
lo mismo si utilizas un gel limpia-
dor o una leche desmaquillante: 
lo importante es limpiar la piel 
perfectamente. Para este segundo 
gesto utiliza otro algodón: eso nos 
lo podemos permitir todas •
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ALIMENTACIÓN

LOS ALIMENTOS CON MÁS COLESTEROL DONDE
NO ABUSAR ESTE OTOÑO

Ya es otoño y con él, vuelven las prendas de abrigo, los jerséis y la ropa ancha. Las temperaturas van 
a proceder un camino a la inversa hasta de aquí a finales de año y debemos de protegernos del frío. 
Pero ojo, protegernos del frío y llevar ropa más ancha no significa por ello que debamos excedernos 
a la hora de comer y refugiarnos en nuestra ropa. 

La llegada del otoño supone el 
destierro de las camisetas más 
ligeras, de los shorts y, sobre 
todo, de los bañaderos al fondo 
de nuestros armarios. Llegan las 
bajas temperaturas y nos refugia-
mos más en ropas de abrigo y en 
amplios jerséis y chaquetas que 
ayudan a disimular nuestra silueta. 
Ocasión que es aprovechada por 
muchas personas para excederse 
en comer e iniciar un peligroso 
otoño donde los kilos van aumen-
tado progresivamente. ¿Qué no 
debemos comer para que esto no 
suceda? Toma nota de los alimen-
tos con más colesterol donde no 
abusar este otoño.
Antes que nada, debemos señalar 
que la ingesta puntual de estos 
alimentos no es perjudicial para 
nuestra salud si no su abuso que 
provocarnos no solo engordar con 
el paso del tiempo y sin apenas 
darnos cuenta, sino también de 
aumentar nuestros niveles de co-
lesterol o de grasa en la sangre. 

Embutidos y fritos, consumo 
bajo moderación

Lista top del colesterol

El colesterol es uno de los grandes 
enemigos de la salud mundial y 
factor principal del desarrollo de 
enfermedades y patologías, como 
ataques coronarios entre otros 
muchos. Por ello, disminuir los 
alimentos con más colesterol este 
otoño no solo te ayudará a seguir 
luciendo mejor por fuera, sino tam-
bién por dentro. 
¿Y qué alimentos debemos de 
tener mesura en su consumo?  
Los huevos son muy buenos para 
nuestra salud siempre y cuando 
su consumo se reduzca a, como 
mucho, dos por semana. Lo mismo 
ocurre con los embutidos o con 
complementos en muchos platos 
como el bacon. 
Un aporte de energía importante 
pero también del llamado coles-
terol malo. Las grasas saturadas 
de los helados tampoco son 
muy recomendable para nuestro 
organismo. Los alimentos fritos, y 
no solo las patatas, tampoco son 
buenos en exceso. No pasa nada 
por comerlo una vez a la semana, 
por ejemplo, pero no más. Además 

de que engordan sobremanera, los 
fritos disparan las inflamaciones.
Otros los alimentos con más coles-
terol donde no abusar este otoño 
son los quesos. Y es que, según el 
National Cancer Institute (NCI) este 
alimento puede contribuir hasta 
en un 8.5% a la ingesta de grasas 
saturadas, un punto y medio su-
perior a las diarias recomendadas. 
Más alimentos con las mayores 
tasas de colesterol en miligramos 
por cada 100 gramos de alimento, 
se encuentran los sesos de cor-
dero, los hígados de pollo, riñones 
de cualquier animal, los patés, el 
pulpo y algunos productos del mar 
como el cangrejo, la gama blanca 
o la anguila •
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Centro Comercial Montecarmelo ofrece una experiencia 
única de moda y ocio. Además de sus 22 tiendas, un gran 

club deportivo  y  un supermercado, el centro dispone de  6 
restaurantes donde podrás hacer una pausa para recuperar 
fuerzas, cajero automático y sala de lactancia.

Cuando llegues a nuestro Centro Comercial olvídate del coche 
dejándolo en cualquiera de nuestras 600 plazas de parking con 
zonas adaptadas para minusválidos.

Y si quieres formar parte de la familia de Centro Comercial 
Montecarmelo sólo tienes que preguntar por nuestro alquiler 
de espacios. ¡Pide información para ver posibles espacios!

ALQUILER DE ESPACIOS
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

SEGURIDAD 24h
CAJERO AUTOMÁTICO

SERVICIO DE OBJETOS PERDIDOS (Situado en puesto de 
seguridad)

SERVICIO DE CONSIGNA
ZONA DE DESCANSO 

WIFI GRATUITO
ASCENSOR
RAMPAS MECÁNICAS
600 PLAZAS DE GARAJE GRATUITO 
PLAZAS DE PARKING ADAPTADAS
APARCAMIENTOS PARA BICIS
APARCAMIENTOS PARA MOTOS
PRÉSTAMOS DE SILLAS (Para minusválidos, en seguridad)

ASEOS ADAPTADOS
BAÑO DE FAMILIA

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
RECICLADO DE PILAS

BOLSAS PARA PARAGUAS
LAVADO A MANO DE COCHES

AUTOLAVADO DE VEHÍCULOS
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¿CÓMO LLEGAR?
Metro: Línea 10.

Autobús: Línea 134 y 178.
Coche: Carretera Colme-
nar Viejo, al final del Pau 

de Montecarmelo.


