
Revelamos los secretos de las 'celebrities' para 
brillar en la alfombra roja de los Oscar

Nueva York
CENTRAL PARK
El pulmón de la Gran Manzana 
es el mejor gimnasio del mundo 
para ver celebridades ejerci-
tándose como verdaderos New 
Yorkers. Cuando apenas salió el 
sol, debajo de gorros, bufandas, 
orejeras, guantes y chamarras de 
alta tecnología para el frío están 
Heidi Klum, Chris Noth, Mark 
Ruffalo, Owen Wilson y Anne 
Hathaway corriendo entre 
la nieve. Después de eso, 
llegar a la soleada Cali-
fornia es un premio en sí. 
Además, siempre hay 
sorpresas. Tom Hanks 
estaba realizando su 
rutina diaria cuando vio 
a una pareja de recién 
casados sacándose 
fotos y los deleitó 
sumándose –sudado y 
sonriente— de manera 
espontánea al posado. 
El video de lo ocurrido, 
naturalmente, se volvió 
viral y el actor de Sully 
demostró una vez más 

del proyecto, y consiguieron que 
celebridades como Kevin Bacon, 
Edward Norton, Amanda Peet, 
Glenn Close y Martha Stewart 
hicieran donaciones significativas 
al espacio verde más cool de 
Manhattan. Por supuesto, 
todos ellos ahora lo 
usan para el trote 
rápido cotidiano.
 
BARBER SHOP
El secreto mejor 
guardado de los 
hombres. Pierce Brosnan, Dustin 
Hoffman, Bill Murray, Matt 
Dillon, Peter Cincotti y Woody 
Allen se hacen afeitadas a la 
vieja usanza con navaja, corte de 
pelo y tratamientos faciales bien 
masculinos de eucaliptus en la 
barbería York de Manhattan. Lo 
del secreto en realidad no lo es 
tanto. Todos le envían a Enrique, 
su dueño, fotos autografiadas de 
agradecimiento para sus pare-
des. Woody Allen fue un paso 
más allá. Fascinado con el look 
tradicional del establecimiento, 
filmó allí Crisis, su primer trabajo 
para la TV que acaba de salir en 
Amazon.

que, además de lucir como el 
súper buena onda en los films, 
también lo es en la vida real.
 

EL HIGH LINE
La otra alternativa en términos 

de ejercicio al aire libre con 
celebridades por doquier 

pre-Oscar es el High 
Line. El parque elevado, 
construido sobre vías de 

ferrocarril abandonadas e 
inaugurado en 2009, es per-
fecto para un trote largo, y 
tiene tumbonas durante todo 
el recorrido, para cuando las 
piernas no dan más. Barry 
Diller y Diane von Fürsten-

berg estuvieron detrás de 
buena parte de la financiación 

 Y AHORA, ¿CÓMO HAGO PARA 
QUE ME VEAN?
Tras tanto esfuerzo, ¿cómo avisar 
a todos que se está en Los Ánge-
les y listo para recibir invitacio-
nes? Como todo en la industria 
del entretenimiento americana, la 
cuestión es ver qué hace Oprah 

(y los popes de los grandes 
estudios) y simplemente 
copiarlo. Tarjetas personales 
gruesas, con monograma  

y un mensaje escrito a mano 
como lo hubiera hecho Norma 
Desmond en Sunset Boulevard. 
Eso sí, para ese back to basics, 
Oprah y compañía las encargan 
en Pickett's Press. La distinguidísi-
ma madre de Gossip Girl, Kelly 
Rutherford, hace que se las 
diseñen también allí. 

High Line  
Nueva York.

Upper 
East Side.

FO
TO

S:
 G

ET
TY

 I
M

A
G

ES
/ 

IS
TO

C
K

 P
H

O
TO

 B
Y 

G
ET

TY
 I

M
A

G
ES

.

Espejito, espejito...
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Los Ángeles
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
EN EL HOGAR
Suki Waterhouse se lava el pelo 
con Coca Cola para que luzca 
grueso y desaliñado 
de manera sexy; 
Shailene Woodley 
realiza la antigua 
práctica indígena 
de comer arcilla 
para sacar las 
bacterias de su or-
ganismo; la actriz 
Gwyneth Paltrow 
se enjuaga los dientes con 
aceite de oliva entre 10 y 20 
minutos diarios para mejorar la 
higiene oral y eliminar toxinas; 
Catherine Zeta Jones se lava el 
pelo con cerveza y miel para 
darle textura; y Sandra Bullock 
usa crema para hemorroides 
para eliminar ojeras. Todo 
vale antes del gran día.

MASAJES DE VIENTRE 
EN BEVERLY HILLS
La osteópata Vicky Vlanochis 
recomienda hacerse masajes 

colegas envidiosas. Ni siquie-
ra es, en realidad, el de los 
reptiles, sino una réplica 
sintética que reproduce su 
efecto inmovilizador. Sobre 
las arrugas es como un 
bótox de nueva generación 

que luce menos plástico. 
Sonya Dakar en su spa se lo 

aplica a Gwyneth Paltrow. 
Para acompañar, naturalmen-

te, disponen de comida vegana.

EL GURÚ DEL FITNESS: HARLEY 
PASTERNAK
Hoy la tecnología lo es todo. 
A Rianna, Megan Fox, Kim 
Kardashian, Jennifer Hudson, 
Lady Gaga y Harley Pasternak 

les conecta un dispositivo 
inteligente que les cuenta 
los pasos y las calorías 
y él las monitorea desde 
la computadora de 
su casa. ¿El único 
desafío? ¡Nadie 
camina en Los 
Ángeles! Así que 
para sumar pasos, 
solo les quedan 
las escaleras de 
cada mansión.

en el vientre en su 
clínica en Beverly 
Hills. Sí, la espalda 
y el cuello están to-
talmente demodé. 
De esta manera 
se hace mayor 
espacio para el 
músculo del dia-
fragma, que puede 

contener mucha 
tensión en esta 
época con tanto 

en juego. Cuando 
se está tenso, los 

espasmos pueden cau-
sar falta de aliento 

y pánico. Además, el 
masaje de vientre ayuda a 
mover los intestinos. Sí, puede 
ser doloroso... Pero cuando 
la alternativa es la venerable 
hidroterapia de colon, Cameron 

Díaz, Katy Perry, Chris 
Martin y Elton John 
no dudan en darle 
una oportunidad 
primero.
 
VENENO DE 
SERPIENTES

No es el de las  

EL ASHRAM
Encontrará más celebridades 
que en el Beverly Hills Hotel, con 
Gwyneth Paltrow, Catherine 
Zeta Jones, Oprah Winfrey, Cin-
dy Crawford, Colin Farrell, Re-
nee Zellweger y Queen Latifah 

a la cabeza. Aquí la comida es 
poca y cruda, y se la pasan 
escalando los montes para se-

guir con gimnasia interminable. 
De todas formas, nada tan 

duro como tener que 
despedirse del iPhone, 

la computadora y la 
televisión por una 
semana. Eso sí es 

ascetismo en serio. 
–JUANA LIBEDINSKY

El ascetismo 
está de moda.
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