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Entrenamiento 
mental y físico. 
Concentración. 

Disciplina. 
Esfuerzo. Todo 

ello le ha servido 
al actor catalán 

para preparar su 
papel protagonista 

en ‘El jugador de 
ajedrez’, la película 

que estrena el 5 
de mayo. Entrenar 

con él es hacerle un 
jaque mate a las 

excusas. 

MARC CLOTET
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marc clotet el acTOR Se ha enTRenadO a fOndO PaRa Su úlTima Película, ‘el jugadOR de ajedRez’

H
asta que no haces el ja-
que mate no tienes la 
partida. Y unas tablas 
pueden suponer una 
victoria. Nos vale pa-

ra todo en la vida”. Meterse en la piel 
de un jugador de ajedrez le ha servi-
do a Marc Clotet para ver más allá 
del blanco y el negro y también pa-
ra aprender a no perder nunca la es-
peranza. Su personaje siempre “cree 
que volverá a encontrarse con sus 
amores” y nos vale el argumento pa-
ra que un barcelonista como él expli-
que la remontada de su equipo ante 
el PSG. “Luchar hasta el final y no de-
jar de creer es la clave”, explica el ac-
tor. Socio del Barça desde hace más 
de 30 años vive sus colores “con tran-
quilidad, con ‘seny’, sin extremismos 
pero con pasión”. De la misma forma 
prepara sus personajes, como éste úl-
timo que le supuso tener que adelga-
zar más de 10 kilos y vivir pegado a un 
profesor de ajedrez para hacer una in-
mersión en la mentalidad de un juga-
dor. “Por un lado está la técnica -ex-
plica Marc- y por otro, la parte física: 
como es la actitud, como se arrastran 
las piezas, el codo levantado... Es toda 
una liturgia, un mundo infinito y toda 
una lección de lo que es el respeto al 
rival y el fair play”.

ENGANCHADO AL DEPORTE. Para me-
terse en la piel del protagonista, Clo-
tet casi dejó de comer. “Diez kilos en 
un mes son muchos -reconoce- y mi 

vida culinaria se resumía en hidratos 
por la mañana y proteína y verduras el 
resto del día”. Tampoco podía mostrar 
un cuerpo excesivamente fibrado así 
que aparcó por un tiempo sus entre-
namientos. Desde hace unos meses y 
a la par que prepara su próximo pro-
yecto, la comedia ‘Caribe mix’, Marc 
ha vuelto a “correr, nadar y, cuando 
puedo, a jugar a pádel. Intento en-
trenar tres o cuatro días a la sema-
na y cumplir con mis 45 minutos de 
pesas y otros tantos de ‘cardio’. Para 

un actor, el cuerpo es su instrumen-
to. Lo cuido mucho pero sin pasar-
me. Los excesos son malos en to-
do”. Le apasiona “correr por el Retiro 
o por Collserola. Es el momento del 
día que estoy conmigo mismo. Corro 
sin música para escuchar a los pája-
ros y el sonido de mis pasos. Se crea 
una armonía que me relaja, me sien-
to genial cuando termino y el cuerpo 
te da las gracias. Estoy enganchado 
al deporte, lo reconozco”. Esta sa-
na adicción le acompaña allá don-

Su mejor jugada
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de va. Mientras prepara un proyec-
to teatral con su hermana Aina, sus 
pasos le llevan a Punta Cana jun-
to a los actores Alejo Sauras, Hi-
ba Abouk y Cristina Castaño. Allí 
seguirá sumando kilómetros y me-
traje sin perder de vista “este final 
de temporada del Barça que pro-
mete darnos muchas alegrías. Está 
metido en tres partidas que puede  
ganar”. Como él, que con ‘El jugador 
de ajedrez’ ha hecho la mejor de su 
carrera. 
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la historia  
de un campeón
Marc Clotet es un 
campeón de ajedrez, 
Diego Padilla, que a 
raíz de su historia de 
amor se va a vivir a 
París en 1934 huyendo 
de una situación 
política compleja. Allí 
está a salvo hasta 
que es acusado de 
espionaje durante la 
ocupación nazi. La 
película, dirigida por 
Luis Oliveros y basada 
en la novela homónina 
de Julio Castedo, se 
estrena el próximo 5 de 
mayo en todas las salas 
de España.



Gemma Mengual presentó esta semana su campus de 
verano. La campeona de sincronizada ofrecerá un stage 
en el Club Esportiu Valldoreix para niñas de 6 a 15 años.

Tatel, el restaurante de Pau Gasol, Rafa Nadal y Enrique Iglesias inaugura 
un nuevo establecimiento en Ibiza. Tras las aperturas de Madrid y Miami, Tatel se 
ubicará en la Platja de’n Bossa junto a Ushuaïa y el Hard Rock Hotel.

Llega la quinta entrega de Millennium. 
‘El hombre que perseguía su sombra’, de David 
Lagercrantz, vuelve a sumergirse en el universo 
de Lisbeth Salander a partir del próximo 7 de 
septiembre y de la mano de Ediciones Destino.  
La última entrega, ‘Lo que no te mata te hace  
más fuerte’, ha vendido 6 millones de ejemplares 
en 40 países.

Shen Yun, el espectáculo favorito 
de las estrellas de Hollywood, llega 
a BCN el próximo fin de semana 
con 70 artistas chinos. Imperdible

El tónico 
revitalizante 
de American Crew 
calma la irritación 
que provoca el 
afeitado, refresca 
y tonifica la piel.

Aire 
purificado al 
99,9 % es uno 
de los atractivos 
de la burbuja 
de oxígeno de 
Natura Bissé 
y del relajante 
tratamiento The 
Mindful Touch 
que presenta 
Backstage BCN.
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Eventos & Celebrities & Solidaridad

Marc Jacobs y su 
fragancia  fetiche 
Daisy presentan 
nueva imagen 
y una campaña 
protagonizada por 
la top Kaia Gerber.

Muy cool

Los mejores cocineros del mundo se dieron cita en 
Melbourne de la mano de Estrella Damm. El evento contó  
con Joan Roca y Albert Adrià, entre otros reconocidos chefs.
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M
artina Klein ha sido esco-
gida como primera emba-
jadora de la marca de agua 
mineral natural ‘Font Vella 
Té’. En un evento celebra-

do en el centro de Madrid el pasado jueves, 
la modelo, humorista y presentadora de te-
levisión ha presentado el nuevo formato e 
imagen de la marca, y ha hablado sobre su 
pasión por el té frio y sus trucos para man-

tenerse hidratada y seguir hábitos saluda-
bles tras dar a luz a su primera hija con Àlex  
Corretja el pasado 10 de enero. 
De hecho, el evento realizado por la marca de 
agua mineral natural ha sido la primera apa-
rición pública de la modelo tras dar a luz a 
Erika. Durante el encuentro, Martina se ha 
mostrado relajada y divertida y ha afirmado 
ser una amante incondicional del té frío: “He 
crecido con el té y me apasiona en todos sus 

formatos. Desde siempre el agua mineral na-
tural Font Vella me ha transmitido confian-
za y seguridad. Con ‘Font Vella Té’, puedo re-
frescarme y a la vez disfrutar del sabor del de 
té”.
Su imagen, simpatía, estilo de vida y notorie-
dad han sido atributos clave para que la mar-
ca se decantara por Martina Klein como 
primera embajadora de ‘Font Vella Té’ para 
presentar su nueva imagen y formato. 

Primavera refrescante
En familia

‘Font Vella Té’ se lanzó el 
año pasado ‘y ahora presen-
ta su nueva imagen y forma-
to en latas de 33 cl y en bote-
llas de 50cl bajo el concepto 
“Refresca tu día a día”. Por su 
composición, esta nueva for-
mulación de ‘Font Vella Té’ 
es un producto bajo en calo-
rías, sin colorantes o edulco-
rantes artificiales. Se trata de 
una bebida perfecta para los 
que quieren refrescarse sin 
renunciar al sabor. Además, 
‘Font Vella Té’ en lata permi-
te poder estar hidratado en 
cualquier lugar gracias a su 
cómodo formato. 

Con sabor  
a té

La compañía Aguas Danone y la Fundació Trinijove han firmado un acuerdo de co-
laboración con un doble objetivo: dar una segunda vida a los envases y fomentar 
el empleo entre personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad. Este es 
uno de los primeros pasos dentro de la puesta en marcha de Renueva, un proyecto 
basado en la economía circular que busca dar una segunda oportunidad a los en-
vases que se desechan en el canal de hostelería.

Unidos por el medio ambiente  
y la inclusión laboral

Martina klein Primera embajadora de la nueva imagen de agua mineral naTural ‘FonT vella Té’


