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Motiva como nadie y por ello se convirtió en una de las ‘estrellas’ de esta pandemia 
gracias a su programa diario de entrenamiento en televisión. Culé de cuna, acaba 
de publicar su primer libro ‘Mucho más que fitness’ con el que pretende seguir 

luchando contra el sedentarismo. Todo un ‘crack’ que va a llegar muy lejos.

CESC ESCOLÀ

  l ZONA VIP: En forma con ‘Filomena’  l STETIC STYLE : Puesta a punto 2021 con lo último en tratamientos y cirugía estética
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E
s pura energía. Destila 
pasión. Expresa al máximo 
con el cuerpo y las palabras. 
Tiene la fuerza de la juven-
tud pero, sobre todo, de sen-

tirse el ser más afortunado de la tierra 
por trabajar en lo que le gusta y que ello 
sirva para ayudar a los demás. Ahora es 
un libro. Ayer fue un programa de televi-
sión que lo lanzó a la fama y otro que 
“levantó del sofá a la gente durante el 

confinamiento. Logré eso y que muchas 
personas se sintieran emocionalmente 
mejor. Nadie sabe, y por ello lo explico en 
‘Mucho más que fitness’ lo que supu-
so grabar ese programa en plena pan-
demia. Pero todo ese esfuerzo valió la 
pena. Lo repetiría una y mil veces”. Y no 
duden de que lo hará más pronto que 
tarde. 
¿Qué tiene Cesc Escolà para llegar a la 
gente? Capacidad para motivar. Esa es 
la clave. “Transmito mi pasión por el 

CESC ESCOLÀ    ► EL ENTRENADOR DE OPERACIÓN TRIUNFO Y TVE PUBLICA SU PRIMER LIBRO ‘MUCHO MÁS QUE FITNESS’

MAKING OF 

La realización de este reportaje fue 
como leer primer capítulo del libro de 
Cesc: fotógrafo y redactora salimos 
de la zona de confort y quemamos 
unas cuantas calorías hasta llegar a 
los búnkers de El Carmel. Allí 
disfrutamos de maravillosas vistas y 
los paseantes, de una clase en directo 
del técnico y de sus inimitables saltos.

CARME BARCELÓ  
VALENTÍ ENRICH fotos

‘Mucho más que fitness’ (Ed.Planeta) pretende “acabar con el 
bucle del sofá”, según el propio autor. Cuidar el cuerpo no es sólo un 
capricho estético sino una obligación y una necesidad para mejorar 
nuestra calidad de vida. Cesc Escolà propone una puesta en forma 
en dos semanas gracias al ejercicio físico y una alimentación 
correcta. Para este apartado ha contado con la colaboración de la 
nutricionista y dietista clínica, Sara Martínez Esteban.

“ENTRENA 
EL CUERPO 
y envejecerás con salud”
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Zona Vip

Madrid ha vivido estos días una de las peores nevadas de la historia. El 
temporal Filomena ha colapsado la comunidad y ha dejado una estam-
pa de la capital totalmente cubierta de blanco como nunca antes se re-
cuerda. Una situación excepcional que han aprovechado numerosos de-
portistas y caras conocidas para mostrar su mejor versión. Como muchos 
ciudadanos, no han dudado en salir a las calles y disfrutar del paisaje 
insólito que rodea sus casas o, como en el caso de las futbolistas del Barça 
Femení, al hotel en el que se alojaron durante dos días ante la imposibili-
dad de disputar el partido de Liga. La presentadora y seguidora del Rayo, 
Cristina Pedroche, no dudó en posar realizando una asana de yoga en su 
jardín. Almudena Cid volvió a demostrar que está en plena forma mien-
tras que Lydia Valentín hacia lo propio en las instalaciones del CAR. La 
gimnasta catalana Marina González y el piloto Marc Márquez tampoco 
pudieron resistirse a los encantos de ‘Filomena’.

En forma con Filomena

El teatro Coliseum acoge ‘L’Éxit de la Temporada’, una obra 
que celebra los 30 años de la productora El Terrat. Esta come-
dia cuenta con un elenco de primera categoría, formado por   
artistas como Silvia Abril, David Fernández, Jordi Ríos, 
Fermí Fernández, Oriol Grau y Mónica Pérez, entre otros.

ejercicio físico y sus consecuencias positi-
vas -explica- porque si entrenas el cuer-
po, envejeces con salud. Si eres constan-
te, el éxito está asegurado. Y la pasión te 
da alas para volar”. Y añade que “quiero 
cambiar costumbres. Hablar de ‘tele’ es 
pensar en sofá y manta, no en hacer 
deporte y cuidarte. Y no todo el mundo 
vive en las redes sociales, donde hace-
mos entrenamientos. Mi objetivo es lle-
gar al máximo de público posible para 
motivarlos y que se pongan en forma”. 

Carolina Herrera reivin-
dica la valentía con 212 
VIP MEN WINS, una fra-
gancia refrescante y ale-
gre que despiertan el es-
píritu deportivo. La histo-
ria de la NFL está repleta 
de épicos ejemplos de su-
peración, héroes que de-
safiaron todas las con-
venciones y que ahora 
sirven de inspiración para 
crear esta nueva fragan-
cia de edición limitada 
totalmente vegana. 

Gemma Mengual ha 
mostrado su primera 
exhibición de natación 
sincronizada tras decir 
adiós a sus gafas gracias 
a una operación de as-
tigmatismo y miopía 
realizada con éxito en 
Clínica Baviera.La na-
dadora se ha operado 
mediante cirugía refrac-
tiva láser en la clínica 
que la compañía tiene 
en Barcelona. Con esta 
intervención ha corregi-
do el problema visual 
que le obligaba a utilizar 
gafas en su día a día.

La nueva colección de FILA presen-
ta efectos espejados y colores  muy 
originales en sus nuevos diseños 
geométricos. Audacia y reconocibili-
dad son las características que iden-
tifican a los nuevos modelos de la 
colección primavera/verano. La lí-
nea Performance es ideal para de-
portistas que buscan la máxima re-
sistencia y funcionalidad.

‘Mucho más que fitness’ (Ed.Planeta) pretende “acabar con el 
bucle del sofá”, según el propio autor. Cuidar el cuerpo no es sólo un 
capricho estético sino una obligación y una necesidad para mejorar 
nuestra calidad de vida. Cesc Escolà propone una puesta en forma 

correcta. Para este apartado ha contado con la colaboración de la 
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E
l encierro obligado 
que provocó la 
Covid’19 disparó el 
cuidado de cuerpo 
y mente. Sesiones 

de yoga, entrenamientos on 
line y liturgias estéticas diri-
gidas por expertos ocuparon 
el tiempo en confinamiento. 
Pero desde el momento que 
los centros de medicina 
estética pudieron abrir sus 
puertas, la demanda de 
cirugías y tratamientos se 
disparó. Elisabeth Álvarez, 
CEO de InOut, reconoce que 

“los teléfonos casi se colap-
saron. Muchas personas 
quisieron aprovechar el tele-
trabajo y el tiempo que 
estamos en casa para reali-
zarse tratamientos e inter-
venciones. Nadie les ve y 
pueden recuperarse tran-
quilamente”. 
 
La directora del centro favo-
rito de las celebrities asegu-
ra que “cada día son más los 
hombres que quieren cuidar-
se y mejorar su aspecto físi-
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Puesta  
a punto 
2020 pasará a la historia y, en el mundo de la estética, será uno de los 
años en los que las cirugías y tratamientos caseros han triunfado. El 
confinamiento y el teletrabajo han propiciado intervenciones quirúrgicas 
cuyo post operatorio ha sido ‘invisible’ a los ojos de todos. Y 2021 lleva 
camino de ser el de la renovación total

co. La depilación láser es lo 
más demandado. En InOut 
tenemos ‘soprano Titanium’, 
que es el láser más rápido y 
eficaz del mercado y prácti-
camente indoloro”. 
 
MASAJE FILIPINO REVOLU-
CIONARIO Antes de llegar al 
quirófano hay otras opcio-
nes que, según Elisabeth, 
van a ser toda una revolu-
ción. “Los tratamientos con 
nuestra aparatología 
Reaction Viora arrasan ya 
que podemos tratar de 
manera simultánea grasa, 
celulitis y tensado de la piel”. 
Lo más nuevo -y que va a 
revolucionar el mercado- es 
“el masaje remodelante fili-
pino Manila. Se trata de una 
técnica manual única que 
tiene como finalidad movili-
zar las toxinas y líquidos, 
calentar y diluir la grasa y 
activar la circulación”.

2021

 ELISABETH ÁLVAREZ

DULCEIDA


