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 l ZONA VIP.  l MUY COOL. Te desvelamos lo último en auriculares del mercado.  l EN FAMILIA. Yogur, el alimento milenario que gusta a mayores y pequeños

Ella es 
la musa

BEATRIZ LUENGO

SPORT STYLE SUPLEMENTO  
DE VIDA DE DIARIO SPORT

Cantante, actriz, bailarina, 
compositora y ahora, 

escritora. En su primera 
obra, ‘El despertar de las 
musas’, reflexiona sobre 
feminismo, machismo y 

mujeres inspiradoras. Ella lo 
es. Todo un ejemplo de 

lucha y esfuerzo. Cree en las 
energías, adora las libretas 
y sigue en plena forma por 

dentro y por fuera.
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M
e ilusiona pensar que 
puedo dar un mensaje 
inclusivo con este libro. 
Cuando respetas las ca-
pacidades de todo el 

mundo por igual, es que respetas todo”. 
Beatriz Luengo ha dado un paso más y 
ha despertado a musas que no dormían. 
Estaban silenciadas.  
Cantante, empresaria, actriz, bailarina, 
compositora de éxito y, aparentemente, 
con casi todo hecho, asegura que “nunca 
es tarde para aprender y para crecer. Siem-
pre escribo. Cualquier cosa. Llevo varias li-
bretas, una por cantante para el o la que 
compongo. Un día decidí dar un paso más 

y nació esta obra que es un homenaje a las 
mujeres y mi evolución de la composición”. 
Un paso adelante, como el título de la 
serie que la encumbró a la fama y por la 
que “todavía me preguntan”. Ahora baila 
menos pero sale a correr y practica “telas 
aéreas, con las que trabajo sobre mi pro-
pio peso. Está relacionado con la elastici-
dad y con la danza. Me va la adrenalina”. 
Beatriz necesita que salga todo lo que 

lleva dentro y tras aquella etapa televisiva 
empezó a componer. Presentaba los te-
mas con el nombre de su marido para evi-
tar prejuicios “y asegurarme que me toma-
ran en serio y no los rechazaran”. Ha-
blamos de finales del siglo XX, sí.  
 
FÚTBOL FEMENINO Este libro es otro paso 
en la lucha por la igualdad. En ello está la 
compositora todos los días y sabe que “lo 

que te propones, lo puedes conseguir”. 
Beatriz también es musa, una mujer que 
es ejemplo para muchas y que reivindica 
una visión del feminismo como un movi-
miento de lucha por los derechos huma-
nos. “¿El fútbol femenino? Otra lucha más. 
Es lógico que reivindiquen un salario más 
elevado y un sistema igualitario”. Recoge-
mos las libretas, cerramos los bolígrafos y 
ella sigue adelante, sumando pasos. 

BEATRIZ LUENGO ► LA ACTRIZ Y COMPOSITORA PRESENTA ‘EL DESPERTAR DE LAS MUSAS’, UN PASO MÁS EN SU LUCHA FEMINISTA

CARME BARCELÓ                   VALENTÍ ENRICH  fotos

FICHA TÉCNICA 

Fotografías: Valentí Enrich. IG 
@sportvalen 
Localización: Hotel Jazz (Pelai, 3. 
Barcelona www.hoteljazz.com IG 
@hoteljazzbcn) 
Maquillaje y peluquería: Naiara para 
Backstage BCN (www.backstagebcn.com 
IG @backstagebcn)

Compositora, can-
tante, actriz, bailarina 
y, ahora, escritora. Ahí 
es nada. Su trayecto-
ria empieza a los 11 
años, cuando fue 
seleccionada para for-
mar parte de El Circo 
de Rita y Miliki y con 
12 ya firmó su primer 
contrato discográfico. 
Después llegaron 
pequeños papeles en 
series como 
Periodistas o El 
Comisario hasta lle-
gar a Un paso ade-

lante, la serie más vendida de la historia de la televisión española. De ahí nació el grupo Upa Dance y, 
desde entonces, Beatriz dedicó todos sus esfuerzos a la música. Hoy es una compositora de éxito inter-
nacional -Riqui Martín, Skahira y Jennifer López interpretan temas suyos- y ha ganado un Grammy. 

“Es mi homenaje a las mujeres”
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Bajo el lema ‘Descubrimos más sobre el yogur’, la Asociación Española de 
Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) organizó en Madrid su 
segundo encuentro anual; una jornada informativa y relacional alrededor del 
yogur y sus beneficios. El acto contó con la presencia del Dr. Ramón Estruch, la 
dietista-nutricionista Sara Castro, Antoni Bandrés, presidente de AEFY y Al-
mudena Cid. La ex gimnasta olímpica desarrolló una receta muy especial en 
formato bowl mezclando frutas, semillas y frutos secos y recordó que “el yogur 
estaba diariamente presente en mi dieta de deportista de élite, tanto en el desa-
yuno como en almuerzos o meriendas”. 

Compositora, can-
tante, actriz, bailarina 
y, ahora, escritora. Ahí 
es nada. Su trayecto-
ria empieza a los 11 
años, cuando fue 
seleccionada para for-
mar parte de El Circo 
de Rita y Miliki y con 
12 ya firmó su primer 
contrato discográfico. 
Después llegaron 
pequeños papeles en 
series como 
Periodistas o El 
Comisario hasta lle-
gar a Un paso ade-

lante, la serie más vendida de la historia de la televisión española. De ahí nació el grupo Upa Dance y, 
desde entonces, Beatriz dedicó todos sus esfuerzos a la música. Hoy es una compositora de éxito inter-
nacional -Riqui Martín, Skahira y Jennifer López interpretan temas suyos- y ha ganado un Grammy. 

Muy cool

Sony incluye entre sus 
propuestas este walkman 
sumergible. Escuchar 
música mientras nadas 
tiene su áquel.

“Es mi homenaje a las mujeres”

En su debut 
literario, Beatriz 
Luengo reflexiona 
de forma muy 
particular sobre 
feminismo, 
machismo y el 
papel de las 
musas. Increíbles 
las ilustraciones de 
Marta Waterme. 
Ed.Destino

El despertar 
de las musas

Zona Vip

La Fundación Querer celebró el jueves su II Cena Solidaria en el hotel 
Villamagna de Madrid en la que fue galardonado con el II Heroe 
Award el Dr. Álvaro Pascual-Leone, profesor de Neurología de la Es-
cuela Médica de Harvard. Esta fundación, impulsada por la periodista 
Pilar G. de la Granja, dedica todos sus recursos a la educación, difu-
sión e investigación de enfermedades neurológicas graves que pade-
cen niños y niñas. Enrique Cerezo, presidente del Atleti, fue uno de los 
galardonados. También asistieron la presentadora Ana Rosa Quin-
tana y los cantantes Chenoa y Manu Tenorio, entre otros. El acto fue 
conducido por los periodistas Carme Barceló y Joaquín Prat.

Los días 16 y 17 de noviembre vuelve Baúl Weekend, el market de moda pre-
mium más solidario que convierte prendas y accesorios de segunda mano en 
ayuda a personas sin hogar. Carles Puyol. Vanesa lorenzo, Álex Corretja y 
Martina Klein son algunos de los vips que cederán algunas de sus prendas. Ba-
úl Weekend tendrá lugar en el Espacio Corella (Diputació, 248. Barcelona).

A partir del 13 de noviembre regresa la mítica obra 
‘Pel davant i pel darrera’ al Teatre Borràs con Lloll 
Bertrán, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Mireia Portas y 
Miquel Sitjar, entre otros.

Dicen que los Bose 
700 son los que ma-
yor cancelación de 
ruido tienen del mer-
cado.

Skullcandy 
revoluciona el 
audio para 
actividades al aire libre 
con estos auriculares 
inalámbricos Vert. Su diseño de  
clip y sus 12 horas de autonomía lo 
convierten en un imprescindible.

Con Bluetooth 5.0, 
estos auriculares de 
EnacFire   
incluyen caja 
portátil.

Apple ha 
invadido las 
calles con 
sus Airpods 
de carga 
inalámbrica.

Para deportistas, éstos 
auriculares bluetooth Bose 
Soundsport son ideales.

 Elegantes y con  
autonomía de 40h, 
los Beats nos 
encantan.

Astro 
A50,  
diseño 
llamativa y 
máxima 
calidad.
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Un alimento milenario  
que gusta a mayores y pequeños

Los humanos consumimos yogur 
desde hace siglos. Este ali-
mento fermentado desem-
peña un papel fundamental 
durante todas las etapas de 
la vida y es muy valorado por 
sus propiedades nutriciona-
les ya que aporta una gran 
cantidad de nutrientes con 
un bajo valor calórico. El yogur 
es fuente de calcio y de proteí-
nas de alto valor biológico, vita-
minas del grupo B y vitaminas 
liposolubles A y D. También con-
tiene fermentos lácteos 
(Lactobacillus bulgaricus y 
Streptococcus thermophilus), 
que hacen de él un alimento de 
sabor y textura únicos y de fácil 
digestión. 
 
En España se consumen cada 
día un total de 22 millones 
de yogures y postres lácteos. El 95% de estos ali-
mentos son producidos por las empresas asociadas 
a AEFY, la Asociación Española de Fabricantes de 
Yogur y Postres Lácteos. Con el objetivo de hacer 
didáctica y divulgar información sobre los beneficios 
y la composición del yogur, esta entidad organizó el 
pasado 7 de noviembre una jornada para reivindicar 
el rol del yogur dentro de un patrón de alimentación 
equilibrado y saludable.  
 
Así, en la celebración de su segundo encuentro anual 
y de la mano de expertos en nutrición y dietética, 

AEFY ha querido ofrecer información para conocer 
mejor la composición nutricional del yogur y poder 
analizar el etiquetado y las distintas opciones dis-
ponibles en el mercado.  
 
¿CUÁNTO AZÚCAR TIENE UN YOGUR? 
 
Uno de los temas principales que expertos aborda-
ron en este encuentro, fueron los distintos tipos de 
azúcares que pueden estar presentes en los alimen-
tos, diferenciando entre aquellos que se encuentran 
naturalmente presentes y los añadidos. En el caso 

del yogur, del 4-6% de los 
azúcares que contiene son 
naturales, propios del ali-
mento, su lactosa, cuya 
ingesta no es perjudicial 
para la salud. 
 
Como el etiquetado actual no 
diferencia los distintos tipos de 
azúcares, para conocer la 
cantidad de azúcar añadido 
que puede contener un 
yogur azucarado, se deben 
restar a los azúcares tota-
les que figuran en la tabla 
nutricional de la etiqueta el 
4-6% correspondiente a la 
lactosa. 
 
Numerosos estudios han 
demostrado que los consumi-
dores habituales de yogur 
toman mayores cantidades de 

nutrientes esenciales y sus ingestas se aproximan 
más a las recomendadas.Por esta razón, la calidad 
nutricional del yogur se mantiene incluso cuando 
este contiene azúcar añadido.Los expertos anima-
ron a incorporar el yogur a la alimentación de 
cada día, aprovechando su versatilidad y la 
variedad de propuestas disponibles. Desde com-
binaciones de yogur con fruta y cereales para comen-
zar el día, hasta la preparación de batidos y smoo-
thies a la hora de la merienda, pasando por su utili-
zación como base para salsas y aliños o incluso en 
pastelería. ¡Hay yogures para todos los gustos!   


