
Entrena la mente y el cuerpo para conseguir sus objetivos. 
La presentadora ilerdense apuesta fuerte en la vida y 
ahora afronta un nuevo reto en TV3: el concurso ‘Tot o res’. 
Compartimos con ella su rutina en el gym... ¡y nos dejó KO!

SPORT&STYLE sUPLEMENTo dE 
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ares teixidó lA PReSeNTADORA, que eSTReNA ‘TOT O ReS’,  PRAcTicA BOxeO y DePORTeS exTRemOS

Primer round
U

nos hacen el camino de Santiago. Otros, se 
van un año a vivir a la India. Yo participé en un 
‘reality’ y no sabes lo que puede llegar a cur-
tir eso”. A pocos días de cumplir 30 años, lleva 
media vida de plató en plató desde que par-

tió de su Lleida natal. Con su ciudad por bandera y declaran-
do siempre su amor incondicional por ella -”a mí la niebla me 
hace feliz”- , Ares Teixidó se sube de nuevo al ring de la televi-
sión como presentadora de ‘Tot o res’, el concurso que estre-
nó esta semana en TV3, en el que conocimiento y entreteni-
miento se combinan a partes iguales. Su primer ‘round’ tras 
la reinvención después de aquellos formatos intensos en los 
que “aprendí mucho pero de los que no quise formar parte 
de todo el juego. Esa edición de GH Vip fue histórica, con au-
diencias impresionantes... pero muy dura. Una experiencia 
personal muy ‘heavy’ en la que muy pocos me apoyaron y 
que hizo a quien más quiero, que es mi familia. Su sufrimien-
to es el mío y ese fue el precio. Alto, desde luego”. Aquel com-
bate lo ganó pero tuvo que trabajar duro para seguir en esta 
Liga. Ahora da un salto de calidad a un programa-concurso 
que “es totalmente nuevo para mí pero que me encanta y en 
el que me siento muy cómoda”. Superó un casting durísimo 
pero no tiró jamás la toalla. “Creer en ti es la clave -asegura 
Ares Teixidó-. Ese es el secreto”

TODO O NADA. Ella es así. El nombre de su nuevo programa la 
define. “Quien no arriesga, no gana. He perdido muchas ve-
ces pero ello me ha servido para aprender”, reconoce la pre-

sentadora. Además de entrenar su mente, también trabaja 
duro en el gimnasio. Con un pasado vinculado a la gimna-
sia rítmica, ahora quema calorías y descarga adrenalina con 
su entrenador personal, Fito Florensa, “y con un programa 
específico que él me ha diseñado. Me pone al límite porque 
sabe que soy muy competitiva”. Cuando puede, se escapa 
a Lleida para “hacer rafting, escalada o esquiar” pero es en 
el boxeo donde ha encontrado “el mejor antiestrés y la ac-
tividad física que me ayuda a desconectar totalmente. Me 
quedo nueva después de dar puñetazos al saco”. Nos deja 
KO con su vitalidad mientras levanta el pulgar. Todo en su 
sitio. Todo está OK. 

Pasamos con Ares una de esas 
mañanas más típicas de su 
querida Lleida que de Barcelona, 
climatológicamente hablando. Pero 
entramos rápido en calor gracias a un 
par de cafés y al entrenamiento de 
Fito Florensa, crack de cracks.

making of

CarMe BarCeLó                                                            @carmebarcelo
vaLentí enriCh  (Fotos)                            @valenrich 
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Eventos & Celebrities

Muy cool
Para moteros 
Si quieres regalar o 
que te regalen algo 
especial para San 
Valentín, esta ca-
zadora de cuero de 
Norton es todo  
un ‘must’. 

La estrella de Ho-
llywood fue la en-
cargada de pre-
sentar la gala 
‘The Best’. Eva 
Longoria no so-
lo ha estado vin-
culada al deporte 
por su matrimonio 
con el jugador de 
la NBA Tony Par-
ker sino por su afi-
ción a practicar todo 
tipo de disciplinas. 
A la actriz de ‘Muje-
res desesperadas’  le 
apasiona el golf y el 
paddle surf. Cada ma-
ñana corre 45 minutos 
antes de desayunar y 
realiza tres sesiones a 
la semana con su entre-
nador personal, que le 
ha diseñado un plan 
específico.

Tratamiento  
fabuloso 
En el salón Backs-
tage BCN (Valèn-
cia, 306) realizan 
el tratamiento Be 
Fabulous de Re-
vlon Profesional. 
Imperdible.

Estilo en la  
alfombra verde 
Vanesa Lorenzo, 
con un modelo de 
Ermanno Scervi-
no, deslumbró en la 
gala. Pilar Rubio y 
Sergio Ramos lucie-
ron joyas de Rabat; 
el defensa, unos ge-
melos con sus  
iniciales.
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La icónica marca de bi-
cicletas plegables se ha 
inspirado en la ciudad 
que nunca duerme pa-
ra lanzar al mercado la 
nueva New York City en 
colaboración con Sarah 
Canner, creadora de la 
marca de moda reflec-
tante Vespertine NYC.

NY inspira la última 
bicicleta de Brompton

Eva Longoria, 
la presentadora 
más deportista

Acústica 
perfecta
La calidad de su acústica 
y  acabados profesionales 
convierten a Bowers & Wil-
kins en la firma referente 
de auriculares de las cele-
brities como Marta Orte-
ga, Vanesa Romero, Paul 
Pogba o David Beckam.

arES TEixidó lA PReSeNTADORA, que eSTReNA ‘TOT O ReS’,  PRAcTicA BOxeO y DePORTeS exTRemOS

Primer round

Localización: Koa Center (Aragó 
218. BCN. www.koacenter.es) 
Maquillaje y peluquería: Cristina 
Platas para Acqua Perruquers.
Zapatillas de Nike y Oysho.
Top y chaqueta de American 
Vintage. Top de Adidas y 
leggins de Oysho.

FichA técNicA

Ares Teixidó 
afronta su 
nuevo reto 
televisivo 
entrenando 
tres días a la 
semana. En 
el gimnasio 
Koa Center 
de Barcelona 
practica 
‘boxing’ y sigue 
el programa 
específico que 
ha diseñado 
para ella su 
entrenador 
personal, Fito 
Florensa. 
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Expertos de diversas disciplinas 
han estudiado el rol y la impor-
tancia de los besos en nuestra so-
ciedad. Lejos de ser una práctica 
moderna, hay testimonio de este 
tipo de actos desde la prehistoria 
hasta nuestros tiempos, pasando 
por la Edad Media y adquiriendo 
diferentes significados según las 
culturas. Una conclusión es, sin 
embargo, evidente para todos los 
investigadores: los besos cumplen 
una función clave en las relacio-
nes entre las personas. Un beso 
puede demostrar respeto, cariño, 
aceptación, y en algunos entor-
nos se ha llegado incluso a utili-
zar como forma de sellar acuerdos 
y pactos.  
En la forma de beso apasiona-
do, este acto pone en juego todos 
nuestros sentidos (vista, tacto, oí-

do, gusto y olfato) convirtiéndose 
en un potencial cóctel de sensa-
ciones. Los besos liberan hormo-
nas que tienen relación con el pla-
cer, el bienestar, la excitación… En 
este sentido, algunos expertos 
afirman que la frecuencia de los 
besos es un mejor indicador del 
futuro de una pareja que el de las 
relaciones sexuales. 
Sea cual fuere la lectura que se 
hace de los besos, sabemos que 
son importantes, son placente-
ros, nos hacen sentir bien y favo-
recen la comunicación dentro de 
la pareja. Tantas virtudes debían 
traer consigo algún defecto…. Lo 
encontró un poeta disfrazado de 
cantautor, Joaquín Sabina, que 
dijo una vez “lo malo de los besos 
es que crean adicción”. Vale la pe-
na arriesgarse, ¿verdad?

La importancia del beso
Oikos es el yogur de Danone 
elaborado a partir de la rece-

ta original griega, con in-
gredientes naturales y 
cuidadosamente elegi-
dos. Un minucioso proce-
so de elaboración permi-
te obtener su inigualable 
sabor y textura que lo 
convierten, para mu-
chos, en el mejor yogur 
del mundo. Actualmente 
cuenta con 11 variedades 
en el mercado español: 
natural, natural azucara-
do, con fresas, mediterrá-
neo, lima-limón, vainilla, 
stracciatella, caramelo, 
manzana al horno con 
canela, mango y papaya 
y piña y coco.

Tan suave 
como un beso

El casting se celebró esta semana en diversas ciudades

Q uién no ha soñado algu-
na vez con emular a las 
grandes estrellas del ci-
ne clásico protagoni-
zando uno de esos besos 

que tanto nos cautivan y emocionan? 
Besos de película. Dulces, intensos, 
apasionados… Besos que invitan a so-
ñar y dejar volar los sentidos.
Una iniciativa liderada por la marca 
Oikos nos propone ahora convertirnos 
en estrellas de cine para protagoni-
zar el mejor beso de película. Se trata 
de una acción enmarcada en la nueva 
campaña ‘OIKOS, Un Beso de Pelicu-
la’ con la que esta marca de Danone 
busca construir un paralelismo entre 
las sensaciones que transmite un be-
so y las que se producen al saborear 
un yogur OIKOS. 
En este contexto, Oikos ha decidido 
producir un corto, el primero que rea-
liza Danone en nuestro país. Bajo la 
dirección de Daniel Sánchez Aréva-
lo y con Inma Cuesta y Quim Gutié-
rrez como protagonistas, ‘Un beso de 
película’ explicará la historia de un 
beso deseado y perfecto... pero muy 
difícil de conseguir. El elenco se com-
pletará con una pareja anónima que 
se escogerá mediante un casting de 
besos presencial y online en el que 
cualquier persona mayor de 18 años 
residente en territorio español puede 

participar.  
Detrás de cada beso hay una histo-
ria que merece ser contada y qué me-
jor forma de hacerlo que siendo pro-
tagonistas de este beso de película. 
Durante toda la semana pasada, un 
equipo de la marca, el comando Cas-
ting de Besos, ha estado recorriendo 
diferentes ciudades (Barcelona, Va-
lencia, Madrid, Bilbao y Sevilla) gra-
bando a centenares de parejas que 
se animaron a sumarse a la iniciati-
va. Besos tímidos o apasionados, be-
sos interminables o divertidos... to-
dos tuvieron cabida en el casting más 
romántico del mundo. Hasta hubo 
quien, aprovechando la presencia de 
la cámara aprovechó para romper el 
hielo e inmortalizar el primer beso de 
su relación.
Quienes no pudieron acercarse al cas-
ting presencial tienen la posibilidad 
de participar grabando y compartien-
do su beso en la web www.besodepe-
licula.com, donde puede encontrarse 
también toda la información relacio-
nada con el proyecto y sus diferentes 
fases. El premio para la pareja elegi-
da será el de participar en el próximo 
corto de OIKOS bajo la dirección de 
Daniel Sánchez Arévalo demostran-
do que los besos de película están al 
alcance de todos aquellos que se lo 
propongan.  

EN FAMILIA

En busca del  
beso perfecto

Una pareja 
anónima, 

elegida en un 
casting de besos, 

protagonizará 
una película con  

Inma Cuesta y 
Quim Gutiérrez

“Un beso de película” nace con voca-
ción de ser un proyecto social y parti-
cipativo por lo que, además de partici-
par del casting, en la web del proyecto 
se pueden ver y elegir los mejores be-
sos y mantenerse al día sobre la ac-
tualidad del proyecto. Las redes so-
ciales de la marca ayudarán también 
a difundir esta iniciativa y fomentar la 
interacción: ¡Los besos Oikos no deja-
rán a nadie indiferente!  


