
MÉTODO 
MAGALI

Magali Dalix es 
la creadora de un 
durísimo método 
de entrenamiento 
cardiovascular y 
muscular que te 
cambia el cuerpo 
y la mente.  
En SPORT & Style 
te descubrimos 
todas las claves.

CRISTINA GONZÁLEZ

Entrena 
ganartepara

SPORT&STYLE sUPLEMENTo dE 
EsTiLo dE vida dE DiaRiO SPORT
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s inevitable. La mira-
da se va directa al cue-
llo y al escote. ‘Reborn’. 
Magali lleva esta pala-
bra tatuada un poco 

más arriba del plexo solar e irradia 
la misma fuerza que ella. Mujer me-
nuda y vital, ha renacido “varias ve-
ces después de ‘morir’ otras tantas”. 
Es todo un personaje que ha vivido 
-y vive- intensamente. Enérgica y 
energética, la creadora del que ase-
guran los expertos que es uno de los 
mejores métodos de entrenamien-
to que existe, es su mejor prescrip-
tora. “No concibo ni otro tipo de vida 
ni otro nivel de exigencia que no sea 
el máximo -asegura- porque pien-
so que sacar lo mejor de uno mis-
mo es un placer y yo vivo el deporte 
así”. Un placer que, hasta llegar a él, 
supone un desgaste físico absolu-
to. La Sala Magali, un espacio muy 
neoyorkino situado justo al lado del 
Turó Parc, destila sangre, sudor y lá-
grimas. El sistema de entrenamien-
to de alta intensidad que propone 

Dalix es una combinación extrema 
de lo que ella ha practicado en dis-
tintas fases de su vida. “He hecho 
casi de todo -explica riendo-. Surf, 
skate, artes marciales, boxeo, tria-
tlon, deporte de competición... To-
do ello me ha llevado a desarrollar 
mi propio método, que reproduce 
estas etapas vitales. Lo que quiero 
es que la persona que llega aquí lo 
integre como parte de su vida para 
que ésta sea mucho mejor. Cues-
ta, sí. A veces incluso puede parecer 
imposible finalizar una sesión por-
que te llevo al límite. Pero no exis-
te. Lo creas tú. Cuando pienses que 
no puedes más, vuélvelo a inten-
tar una última vez... y verás como sí 
que lo consigues”. A Magali Le gus-
ta que la gente llegue a este pun-
to porque “es cuando la mente y el 
cuerpo entran en guerra. Y es cuan-
do confirmas que la mente es mu-
cho más fuerte que el cuerpo y que 
si te lo propones, logras lo que quie-
res”. Son 30 minutos casi al límite, 
con más de una toalla lanzada -y 
luego recogida gracias a la motiva-
ción que imprime esta entrenadora 
única- y miles de agujetas contabi-
lizadas en esta sala. “El sufrimiento 
nos ayuda a ser mejores -asegura- y 
no acepto que el cliente busque ex-

magali dalix hA cReADO el enTRenAMienTO MÁS eficAZ Del MunDO

CaRmE BaRCElÓ
@carmebarcelo
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“No existe  
el límite”

cusas para no venir, para no seguir o 
para no acabar una sesión. ¡Ni ha-
blar! En el gimnasio y en la vida hay 
que esforzarse mucho”.
El mejor premio es terminar un en-
trenamiento y para conseguirlo, hay 
que motivarse. Explicaba Laia Sanz 
en estas mismas páginas que, en 
los momentos más duros de una 
etapa del Dakar, ella imaginaba las 
vacaciones, la línea de meta... Ma-
gali Dalix piensa igual: “hay que en-
gañar a la mente y alimentarla con 
mensajes positivos. Yo ayudo a bus-
carlos a la par que te hago trabajar 
duro, con una disciplina total”. Su 
método pasa por tres estadios. La 
primera fase, Train Hard, es la más 
dura: entrenamiento militar y car-
diovascular, buscar el limite y llegar 
casi al tope de uno mismo. La se-
gunda, Be Strong, son sesiones de 
intensidad muscular pero 
con ejercicios para pro-
teger las articulaciones. 
Y la tercera, Live Bet-
ter, “es el premio. Se 
trata de disfrutar 
de una clase di-
námica en la 
que bailas y 
te divier-
tes”.
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¿tiENES plaN?

Fenty, la colección de Rihanna

mUy cOOl

Pajaritas y tirantes para 
papás ‘bartender’
Si buscas un regalo distinto para el Día del Padre, 
esta propuesta de Toque es ideal: gemelos, tiran-
tes, pajarita y pañuelo papa papás aficionados a 
la coctelería. Elaborar y servir copas también re-
quiere un outfit adecuado para la ocasión.

Vuelve el Brunch Électronik  Barcelona

Homenaje a Celia Gámez                                  
en el Teatre Tívoli

Tras una segunda edición por las que pasaron más de 35.000 personas, el Brunch 
Électronik vuelve a la carga mañana en el Poble Espanyol. Con la colaboración de 
Estrella Damm, es la cita ineludible de los amantes de la electrónica open air.

La Celia, el musical homenaje 
a Celia Gámez, llega al Teatre 
Tívoli, tras su éxito en Madrid. 
El espectáculo, se podrá ver en 
Barcelona del 16 al 27 de marzo. 
Ivanna Rossi protagoniza la 
historia de la historia de esta 
argentina que triunfó en España.

BCN Brand pisa muy fuerte
De piel, tintadas a mano y fabricadas en España, las zapatillas BCN Brand pi-
san fuerte aquí y en la meca del cine. Tiendas multimarca de Beberly Hiills y 
West Hollywood venden estas sneakers con la capital catalana en su logo.

Camisetas electorales

La cantante ha lanzado una 
edición limitada para Puma 
que no ha dejado indiferen-
te a nadie. Una propuesta 
arriesgada y deportiva cu-
bierta de aires góticos y ra-
peros cuya estrella son las 
botas XL de cordones.

‘Proyecto Alas’, el 
nuevo reloj de Bultaco

Bultaco ha presen-
tado los nuevos re-
lojes de la colección 
“Speedometer”en el 
que destaca el mo-
delo ‘Proyecto Alas’, 
que evoca el mundo 
del vuelo. ‘Box Ser-
vice’ y ‘Classic Team’ 
son otros relojes de 
esta exclusiva línea.

Los diseñadores de moda 
entran en campaña. Marc 
Jacobs no esconde sus co-
lores y ha diseñado una 
edición limitada de t-shir-
ts con la imagen de Hilla-
ry Clinton y mensajes de la 
candidata. 
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Entrar en la Sala Magali es como 
hacer una inmersión neoyorkina 
en un gimnasio de autor. Es 
austera, funcional y dura. Lo que 
pensamos que era cromoterapia 
era, simplemente, un recurso más 
para entrenar a tope. Un espacio 
único al lado del Turó Parc. 

mAkiNg oF

‘Reborn’ es el primer 
libro que ha escrito 
Magali Dalix, con 
prólogo de Josef 
Ajaram. Editorial 
Alienta
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train hard 
Muy intensa. Combina 
entrenamiento militar, kick 
boxing y artes marciales

Be strong 
Objetivo: esculpir, 
endurecer y aumentar  
la resistencia 

live better
Sesión de menor 
intensidad: un mix de 
boxeo, yoga y hip hop 
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Comemos 
hiperconectados, 
rápidos y solos

NUTRISTYLE  LoS gRaNdES ENEmIgoS dE NUESTRaS comIdaS

L
as comidas entre semana de 
los españoles son hiperco-
nectadas, breves y solitarias 
según se desprende de los 
resultados del estudio “Có-

mo comen los españoles”. El teléfono se 
ha convertido en un invitado más en la 
mesa de los españoles, donde 8 de cada 
10 personas están pendientes del móvil 
mientras comen. De estos, un 60% de-
ja el teléfono sobre la mesa, la mayo-
ría de ellos con sonido. Esta tendencia 
se observa sobre todo entre las mujeres 
que además suelen estar pendientes del 
aparato.
Las comidas de los españoles se carac-
terizan también por su rapidez: 1 de ca-
da 4 dedica 15 minutos o menos a comer 
entre semana. Esta tasa se acentúa en 
el caso de los jóvenes entre 18 y 24 años, 
de los cuales la mitad de ellos dedica un 
cuarto de hora o menos a comer entre 
semana. Elena Espeitx, Doctora en An-
tropología Social y profesora de la Uni-
versidad de Zaragoza, comenta que las 
pausas para la comida en España son re-
lativamente largas: “El problema es que 
la mayoría de la gente no destina ese 
tiempo a comer y lo invierte en otro ti-

po de actividades como el trabajo o las 
obligaciones familiares”.
La brevedad en las comidas de los españo-
les viene muy marcada por los compromi-
sos laborales. Los datos muestran que pa-
ra 6 de cada 10 españoles, el trabajo es lo 
que más tiempo roba a sus comidas. Ade-
más, esta rapidez genera otro tipo de con-
secuencias como las molestias digestivas. 
Más del 50% de las mujeres afirma notar 
mala digestión, pesadez o acidez cuando 
dedica poco tiempo a comer.

Pese a que disfrutar de una buena compa-
ñía alrededor de la mesa es clave para la 
mayoría, las comidas de los españoles son 
solitarias. En grandes ciudades como Ma-
drid y Barcelona, 4 de cada 10 trabajado-
res comen solos entre semana. “Aunque 
los españoles se sienten muy identificados 
con la cultura de la sobremesa, la realidad 
se aleja de este ideal. Entre semana los es-
pañoles reducen en gran medida el com-
ponente social en sus comidas”, valora 
Espeitx. Los datos revelan que más de un 
60% de la población cree que podría dis-
frutar más de sus comidas. Espeitx conclu-
ye: “Es positivo que la sociedad reflexione 
sobre sus hábitos y se plantee cómo hacer 
de sus comidas un momento más placen-
tero. Una alimentación satisfactoria, que 
proporcione bienestar físico y psicológico, 
depende de lo que se come, por supuesto, 
pero también de cómo se come.”

El último invitado a nuestra 
cena es el teléfono móvil. La 
tecnología ocupa hoy en día 
un lugar de relevancia a la 
hora de sentarse a la mesa 

El 50% de las 
mujeres nota mala 
digestión o acidez 
cuando dedica poco 
tiempo a comer
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espacio 
foodie

Con motivo del quinto 
aniversario del estable-
cimiento, los chefs Ro-
main Fornell y Michel 
Sarran presentan su ho-
menaje a la cocina po-
pular francesa. Su carta 
incluye nuevas recetas 
en cocotte, carnes a la 
brasa y pastelería clási-
ca francesa. Imperdible 
la terrina de pato al ma-
gret ahumado.

L’Eggs

El nombre del reastaurante responde al ingrediente principal de 
los platos de la carta: un 60% de las recetas tienen al huevo como 
protagonista. Fritos, revueltos o en tortilla, siempre excelentes. 

Passeig de Gràcia, 116. Barcelona Café Emma Pau Claris, 142. Barcelona

Estudio elaborado por Elena Espeitx,  
miembro del grupo de investigación Bienestar y Capital Social 

de la Universidad de Zaragoza 


