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Exmodelo internacional, 
presenta su primer libro 

con el que pretende 
compartir su viaje 

personal a través del yoga 
y la meditación. Considera 

que ambas deberían  
ser indispensables en  

el deporte de élite para 
entrenar la mente y, con 

ello, gestionar la presión. 

Especial  
Sant Jordi

con Verónica Blume
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U
n hijo de dieciocho 
años, un libro escrito 
en tres meses y un 
árbol que todavía no 
ha plantado pero que 

“no tardaré mucho en hacerlo para 
completar esa huella que, dicen, 
hay que dejar”. Siempre que com-
parto un tiempo de calidad con 
Verónica Blume pienso que es una 
de las personas que más se ha preo-
cupado de ocuparse de sí misma 
para proyectarlo después en los 
demás. Alejada del mundo de la 
moda desde hace años, recondujo 
su carrera vital hacia el yoga, la 
meditación y, ahora, la escritura. 
“Ha sido una terapia de choque  
-confiesa- porque desnudarse 
tanto genera cierta vulnerabilidad. 
No pretendo más que compartir mi 
viaje personal a través de la práctica 
de una actividad que me ha regene-
rado”. Reconoce no ser “muy disci-
plinada a la hora de escribir. Pasé 
días en el suelo invocando a las 
musas (ríe) hasta que decidí ence-
rrarme en una casita en el campo en 
Mallorca. Ahí fluyó todo”. 
Soltó el rol de la modelo -“que es 
muy calladito”- para agarrar el de la 
comunicación. Su primer libro, ‘Ser’, 
es toda una confesión y una decla-
ración de intenciones. “Estamos 

VERÓNICA BLUME     ► LA EXMODELO INTERNACIONAL Y PROFESORA DE YOGA PRESENTA SU PRIMER LIBRO ‘SER, EL CAMINO DE VUELTA A TI’

“Queremos 
hacer y 
tener y nos 
olvidamos 
de ser”
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F Textos y coordinación: Carme Barceló  
@barcelocarme 
Fotografía: Javi Ferrándiz @javi_ferrandiz 
Asistente de fotografía: David Ramírez  
@david.ramirez.fotografía 
Maquillaje de Naiara Rodríguez 
(@beautyvertedero) para Backstage BCN 
(@backstagebcn) 
lleva un mono de Born Living Barcelona 
Localización: Hotel Brummell (Carrer Nou de 
la Rambla, 174. Barcelona @hotelbrummell)

CARME BARCELÓ  
JAVI FERRÁNDIZ fotos

Es necesario incorporar el yoga y la 
meditación en el deporte de élite porque 
ayuda a soportar y a gestionar la presión

más pendientes de tener y de hacer 
que de ser -explica- cuando lo más 
sencillo es ser auténtico y disfrutar 
del camino. A través del yoga y la 
meditación he crecido y por ello 
quiero compartirlo”. 
Blume cree que “incorporar ambas 
en el deporte de élite es necesario. 
Cuando la mente parte de un punto 

calmado, es mucho más fácil sopor-
tar la presión y gestionar de una 
manera más brillante”. Y me explica 
que su sobrina Dominique 
Knüppel, velerista uruguaya que 
representará a su país en los JJ.OO. 
de Tokio, “empezó a practicar yoga 
conmigo para calmar la ansiedad y 
entrenar la mente. Ha crecido 

muchísimo y seguro que hará un 
gran papel en los Juegos”.  
A Verónica le hubiera encantado 
“vivir la magia de Sant Jordi en las 
calles, firmar libros y charlar con la 
gente pero nos adaptaremos a las 
circunstancias. Podemos disfrutar 
de las cosas desde la sencillez y la 
autenticidad, no necesitamos más”. 
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Como decía Josep Pla, “lo único 
que les falta a las rosas para ser 
perfectas es que sean 
comestibles”. En Casa Cacao,  
y de la mano de Jordi Roca,  
han creado la suya para  
este Sant Jordi 2021.  
Cada rosa está elaborada a 
mano, pétalo a pétalo, 
consiguiendo que cada una sea 
única y distinta a las otras.  
La base está hecha con una 
ganache de chocolate negro y 
crujiente de rosa, y en su interior 
encontramos un ‘marshmallow’ 
de chocolate y rosa. El cacao 
utulizado para esta elaboración 
es de origen Las Trincheras 
(Venezuela) y Kerala (India). 
La rosa puede reservarse  
en la tienda de Casa Cacao  
en Girona y también en 
Rocambolesc Barcelona.

Luis Tosar se pone a las órde-
nes de Alberto Rodríguez pa-
ra protagonizar la última cam-
paña de Voll-Damm, titulada 
‘El arrepentido’. En ella, la do-
ble malta rinde homenaje a la 
gastronomía y a todas las per-
sonas que trabajan sin descan-
so para llevar a la mesa lo me-
jor de la tierra. El reparto de la 
tercera entrega de la mítica sa-
ga ‘Doble o Nada’ se completa 
con Luis Zahera y Artur 
Busquets, en un cortometraje 
que vuelve a demostrar que “no 
todas las cervezas son iguales”. 
La nueva campaña de Voll-
Damm vuelve a estar ideada 
por el creativo Oriol Villar y mantiene el espíritu de las entregas que dirigie-
ron Daniel Monzón y Dani de la Torre en 2016 y 2018, respectivamente. 
Sin embargo, ‘El Arrepentido’ incorpora un nuevo factor determinante en 
una narración en constante tensión: los escenarios exteriores. 

Delicious Martha, mis recetas 
saludables y sencillas 
Marta Sanahuja 
ED. GRIJALBO

La pasarela 080 Barcelona 
Fashion celebra del 26 al 29 
de abril su segunda edición 
100% digital. El escenario de 
fondo de la semana catalana 
de la moda tendrá lugar en el 
excepcional emplazamiento 
de la Casa Milà-La Pedrera, 
desde donde se presentarán 

las colecciones de un total de 22 diseñadores y marcas entre los que deta-
can Menchén Tomás, Avellaneda, Escorpión y Custo Barcelona. 
En esta edición, 080 sigue apostando por la tecnología, la sostenibilidad, la 
economía circular, además de la promoción internacional de la moda y el 
diseño que se hace en Cataluña. En este sentido, la digitalización es una 
oportunidad para incrementar la proyección de la moda catalana y llegar a 
nuevas audiencias a nivel internacional. 
En la sección Behind the scenes el público puede acceder a contenidos de 
moda y a espacios del 080 inéditos como el casting, el backstage, así como 
el making of de la edición. También se incluyen piezas audiovisuales que 
desvelarán cómo se prepara y se produce una presentación de moda; desde 
aspectos como la selección de los modelos, pasando por la creación del es-
tilismo de peluquería y maquillaje, hasta los fittings o lo que pasa detrás de 
las cámaras.

SALÓN  
DE LECTURA

NUEVA CAMPAÑA 
DE VOLL-DAMM

Luis Tosar reivindica la gastronomía
Sira 
María Dueñas 
ED. PLANETA

SER, el camino  
de vuelta a ti 

Verónica Blume 
EDITORIAL DIANA

Miss Marte 
Manuel Jabois 
ED. ALFAGUARA

Frida y los colores 
de la vida 
Caroline Bernard 
ED. PLANETA

Nuestra casa 
Louise Candlish 
ED. PLANETA

La font amagada 
Miriam Tirado 
ED. PENGUIN RANDOM 
HOUSE

Happy food the-
rapy 
Mareva Gillioz 
ED. PLANETA GASTRO

Hombres de papel 
Santi Giménez 
CATEDRAL EDITORIAL

El espejo del cerebro 
Nazareth Castellanos 
ENSAYO

Volver la vista 
atrás 
Juan Gabri el Vásquez 
ED. ALFAGUARA 

No las llames chicas, 
llámalas futbolistas 
Danae Boronat 
LIBROS CÚPULA

Dos mundos 
RAQUEL SÁNCHEZ SILVA 
ED. DESTINO

Trilogía (La novia gitana, 
La red púrpura y La nena) 
Carmen Mola 
ED. ALFAGUARA

Best friends forever 
Ana Punset 
ED. PENGUIM RANDOM 
HOUSE

El peregrino  
de Compostela 
Paulo Coelho 
ED. PLANETA

GASTRO
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U
na alimentación 
sana es un pilar 
básico para asegu-
rar la salud de las 
personas. Los ali-

mentos nos proveen nutrientes 
clave para el correcto funciona-
miento de nuestro organismo. En 
la actualidad, cada vez son más 
las personas que optan por opcio-
nes más naturales, saludables y 
respetuosas con el medio 
ambiente, una tendencia que ha 
ido in crescendo en los últimos 
años y que, parece estar asentán-
dose con fuerza en la sociedad.  
Los recientes acontecimientos 
que hemos atravesado de forma 
global, como la irrupción de la COVID-19 o el 
avance del cambio climático, han puesto 
todavía más de manifiesto la necesidad de 
cuidar de nuestra salud, física y mental, 
poniendo en valor al mismo tiempo el bienes-
tar del planeta. Seguir una alimentación 
saludable y, sobre todo, sostenible, contribu-
ye a generar un impacto positivo en el 
mundo, porque protege la biodiversidad de 
los recursos naturales y sus ecosistemas. Por 
ello, se vuelve fundamental elegir cuidadosa-
mente los alimentos que ingerimos, priori-

zando aquellos alimentos poco procesados, 
locales y de temporada que permitan poten-
ciar de actores del mismo territorio.  
En esta línea, los sistemas productivo y ali-
mentario se sitúan como los principales pro-
motores de una transformación sostenible, 
que sirva de guía para cambiar las estructuras 
actuales y asentar las bases para que en un 
futuro los procesos productivos sean sosteni-
bles. Para lograr esta transformación, debe-
mos entender que la alimentación y el medio 
ambiente van de la mano, por lo que es nece-
sario aprender a vivir con mayor concordancia 

con la naturaleza, contribuyendo a una pro-
ducción más ecológica y de proximidad. 
Justo ayer se celebró el evento Alimentado 
el Cambio Juntos: El poder de la alimen-
tación local, centrado en destacar la impor-
tancia de producir alimentos ‘sanos’ de forma 
sostenible. Alimentando el Cambio 
Juntos quiere favorecer el intercambio de 
ideas entre agentes de cambio para buscar 
soluciones que permitan avanzar hacia un 
modelo alimentario más saludable, sosteni-
ble e inclusivo, fomentando la cooperación e 
inclusión, el alimento local y educar en salud. 

Uno de los objetivos de este 
encuentro fue dar a conocer el 
proyecto Granjas Next 
Generation, una plataforma 
digital colaborativa que busca 
capacitar a los actores rurales con 
competencias estratégicas, para 
asegurar el futuro y la viabilidad 
del sector. De esta manera, se 
podrá garantizar la sostenibilidad 
de los recursos naturales y preve-
nir las consecuencias sociales, 
económicas y medioambiental  
de dejar que el mundo rural se 
apague. 
Este evento se enmarca como el 
segundo dentro de un ciclo de tres 
diálogos organizados por el 

CEMAS (Centro Mundial de Valencia para la 
Alimentación Urbana Sostenible) y Danone. 
El encuentro ha estado moderado por el 
periodista Jalis de la Serna, y ha contado 
con la participación de expertos de diferentes 
sectores como Joan Ribó, alcalde de 
Valencia; representantes del diferentes 
Ministerios, Aitor Sánchez, nutricionista; 
Sergio del Molino, autor de “La España 
Vacía”; Almanatura; CEMAS; Danone; 
Granja Can Ribas; WWF; Fundación 
Carasso; Triodos Banca Ética.

En familia

SPORT 
& 
STYLE
Directora: 
Carme Barceló 

Email: 
sportstyle@ 
diariosport.com 

Teléfono: 
932279400

SÍGUENOS EN:

sport.es

@sportstyle

@sportstyle15

Alimentación  
saludable y sostenible  

LA CLAVE PARA EL FUTURO DEL PLANETA
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