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Culé y atlética, a  
la presentadora y a la 
periodista los colores 

no las separan cuando 
se trata de compartir 

entrenamientos y 
proyectos solidarios. 

Juntas son y se sientes 
más fuertes  

l zona vip l MUY CooL lo 
último de Louis vuitton para 
Rusia 18 l ESpaCio FooDiE 

Cook & Travel

Women Power
elsa anka y 
alejandra prat

CRiSTina gonzáLEz
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Elsa Anka habrá pocos que no la iden-
tifiquen con unas mancuernas en las 
manos y unas zapatillas deportivas. 
La actriz y presentadora es una de las 
mejores embajadoras de un estilo de 

vida saludable desde hace mucho tiempo. Su pasión 
por la práctica deportiva la contagia a su entorno y 
es por ello que “cuando Alex vino a vivir a Barcelona, 
enseguida quedamos para entrenar juntas”. “El de-
portes es sano y nosotras también lo somos. Por eso 
nos llevamos tan bien”, asegura su amiga. La period-
ista Alejandra Prat aterrizó hace unos años en la ciu-
dad condal “por amor. Así, sin filtro”, explica riendo. Su 
matrimonio con el empresario Juan Manuel Alcaraz, 
que en su día formó parte de una de las candidaturas 
a la presidencia del Barça, la trajo hasta aquí. “Me en-
canta Barcelona -reconoce- y es un lugar maravilloso 
para vivir. Tres días a la semana, como mínimo, salgo 
a correr 12 kilómetros. El resto, voy a clases de baile. El 
‘running’ me ayuda a relajarme, a desconectar y me 
sirve también para pensar en mis cosas. Con tres ni-
ños en casa y una agenda de locos, es el único tiempo 
que tengo para mí”. Alex lleva el deporte en la san-
gre. Era muy pequeña cuando la subieron a un caballo 
y fue campeona de España de doma clásica. “Lo dejé 
cuando empecé a estudiar la carrera -explica- pero lo 
añoro mucho, sobre todo el contacto con el animal”. 

Otra pasión que comparte con Elsa Anka es el fútbol. 
“Soy y seré atlética hasta la muerte -reconoce-. Mis 
hijos tienen los colores repartidos: la niña es ‘colchon-
era’ y los niños, del Barça”. En su día, muchos pensaron 
que era seguidora del Real Madrid “porque tuve una 
agencia de comunicación que hizo algunos trabajos 
para el club. Pero mi corazón el 100% atletico”. 

elsA AnkA & AlejAndrA prAt A lA PReSenTADORA y A lA PeRiODiSTA lAS une Su AmOR POR el DePORTe

ficha técnica

Maquillaje y peluquería: Backstage BCN  
(www.backstagebcn.com) 
Camiseta y leggins Elsa Anka de Casall Training
Zapatillas Elsa Anka de Saucony
Camiseta y pantalón corto de Alejandra Prat de Odlo
Sudadera y mochila de Alejandra Prat de EBBwear.

Kilómetros de 
complicidadCARME BARCELÓ              CRISTINA GONZÁLEZ  Fotos



Zona Vip

Lipault París ha inaugurado su segunda boutique en la Diagonal. 
Allí podemos encontrar sus últimas colecciones de bolsos de piel y 
maletas de estilo inimitable además de exclusivos complementos.

Muy cool

Louis Vuitton ha presentado una 
colección de bolsos inspirada en 
el Mundial de Rusia. La firma lleva 
ocho años colaborando con la FIFA.

La colección 
Tokyo Gardens 
de Armani, un 
tributo a Japón.

El bibliófilo

El teatre Tívoli acogió la gala 
benéfica Taconeo Solidario con 
el espectáculo de Los Vivancos 
‘Nacido para bailar’. La recaudación 
fue destinada íntegramente a los 
proyectos para la infancia de la 
Fundación Querer#invulnerables. 
Ares Teixidó y Xavier Sardà fueron 
los encargados de conducir el acto 
al que asistieron numerosas caras 
conocidas.

El restaurante 
gastronómico 
Sofia Be So 
ha estrenado 
sus nuevas 
propuestas de 
primavera.

El Gran Hotel Catalunya 
se convertirá en Nobu 
Hotel Barcelona. A la 
firma de esta alianza 
asistieron el actor 
Robert de Niro y el 
presidente de Selenta 
Group, Jordi Mestre.

Verónica Blume 
dirigió una 
masterclass de 
yoga de la mano 
de Uniqlo en el 
centro comercial 
de Glòries. La 
firma japonesa 
pretende que la 
práctica de esta 
disciplina sea 
accesible a todos.

Fabien 
Cousteau 
es el nuevo 
embajador de 
Seiko Prospex. 
El reputado 
explorador y 
preservador del 
medio marino 
colaborará en el 
diseño de unos 
nuevos relojes de 
buceo.

Antonella Rocuzzo y 
Sofía Balbi celebraron 
el primer aniversario de 
su tienda de calzado 
Sarkany acompañadas 
de Elena Galera, 
Romarey Ventura y 
Ares Teixidó, entre 
otras caras conocidas.

vALENTí ENRICH
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mi mente  
sin mí 
Jenny Moix
editorial AGUIlAR

Kilómetros de 
complicidad

la vida 
secreta del 
cerebro 
Lisa Feldman 
Barrett
editorial PAIDÓS

las recetas 
de ‘adelGaZa 
Para siemPre’  
Ángela  
Quintas 
editorial PlAneTA

la cocina 
aromÁtica  

François Chartier
editorial PlAneTA
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M
ás de 5.000 amantes de la gas-
tronomía visitaron la pasada semana 
la Antiga Fàbrica Estrella Damm 
para descubrir Cook&Travel, el Fes-
tival de Gastronomía Internacional 

de Barcelona.
Durante dos días se degustaron más de 8.000 pla-
tillos de los mejores restaurantes de cocina internacio-
nal de la ciudad condal, maridados muchos de ellos con 

la aplaudida cerveza Malquerida. A su alrededor, un 
market repleto de ingredientes y objetos relacionados 
con la cocina de todo el mundo y los viajes, música en 
directo con el sello de Cruïlla y muy buen ambiente.
Destacaron los ‘showcookings’, presentados por la pe-
riodista Carme Gassull, de 12 grandes chefs como Paco 
Méndez del restaurante Hoja Santa (Estrella Michelín), 
Adrián Martín del restaurante Mextizo, Joao Alcán-
tara del restaurante Fogo y Takashi Ochiai como 

abanderado de la pastelería japonesa, entre otros.
La nota viajera la aportaron Altaïr, presentando sus vi-
ajes gastronómicos, y Casanova Fotos, con unos orig-
inales ‘photowalks’ que se realizaron en el marco del 
Festival para enseñar los secretos de la fotografía gas-
tronómica y cómo inmortalizar los mejores momentos 
de cada viaje.
Cada día se realizaron talleres de cocinas del mundo, 
como los de cocina filipina, rumana y cocina india, es-
te último de la mano de Anjalina Chugani y LeCreu-
set. Los asistentes también pudieron aprender a hac-
er panes de diferentes países con el maestro panadero 
Daniel Jordà. 
En el Rincón del Gastroviajero, presentado por Asha 
Miró y Lluís Bofill, se sucedieron mesas redondas, doc-
umentales, debates y ponencias organizadas por el 
CETT, la revista Cuina, o el blog Comer Japonés, entre 
otros. Además, se pudo disfrutar de la experiencia Gas-
trofilms, que fusiona cine y gastronomía.
El chef del restaurante Enigma, Oliver Peña, acompa-
ñó a los asistentes durante el visionado del documental 
dirigido por Laura Collado, ‘Constructing Albert’, que 
muestra un periodo de la vida del chef Albert Adrià.
Cook&Travel contó con un espacio emblemático 
situado en la terraza, una auténtica haima, gentileza 
del Consulado de los Emiratos Árabes Unidos, en la que 
grandes y pequeños pudieron hacerse tatuajes de hen-
na y llevarse un recuerdo escrito en caligrafía árabe. 

Cook&Travel 
celebra la seva 
primera edició amb 
un èxit d’assistència
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Espacio Foodie

La Antiga Fàbrica 
Estrella Damm, punto 
de encuentro gastro

MExtizO: Tostada de 
pulpo y lágrima ibérica con 
guacamole

SpOONik: Empanadas de 
ajiaco con crema de aguacate y 
alcaparras fritas

fOGO: Pan de queso con 
costilla de cerdo ahumada y pan 
de queso con sobrasada y miel

taNdOOr:  
Curry de pollo y hummus  
de lentejas

MaNOrOta:  
Gyoza Thai y Pollo Satay
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