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GENTE PASATIEMPOS

Horizontales: 1. ¿Años y años criando malvas?; y jugando al baloncesto (dos
palabras) / 2. Ficticio. Halógeno contra la caries dental / 3. Embustera, petardista,
mala pagadora. No duerme en la cama / 4. Oersted. Aristócratas como Carmen
Thyssen / 5. Espacios en blanco en cada página. No hay que enseñarme / 6. Interce-
diésemos. Del mal, el menos / 7. Galleta y media. El cerco de Londonderry. Cueva
negra como una sotana / 8. El fin del mundo, la consumación de los… Muertos de
pie, los árboles / 9. Caro sí será, curarse de ese sopor profundo acompañado de
insensibilidad completa. Libro bíblico / 10. Proyectil. Muy distantes, las acogidas /
11. El casco histórico de Arlés. Que no sabe a qué carta quedarse / 12. Vivo ahí. El
canto tirolés / 13. Apareciese. De pocho, nada.
Verticales: 1. El mariscal Josip Broz, dictador yugoslavo. Borrachera en Euskadi /
2. Inexorables, ineludibles / 3. Ya no es (o sea, fue). Dos tiene el gladiador. Ni magro
ni suegro / 4. ¿Arbustos que tienen carne? Imposible… continuar / 5. Aves de pico
fuerte, grueso y muy encorvado, y plumajes muy distintos de colores brillantes.
Loquita perdida / 6. Los perfumes de Dolores. ¿Símbolos de la gnosis? / 7. El
vampiro de Düsseldorf. Son esos aires cubanos. También se apaga soplando. La que
cierra el desfile / 8. Nos jactemos, nos… Ante ella, todos iguales / 9. No otro.
Ocultos, reservados / 10. Calles gallegas. Conmoción, shock / 11. ¡Ni una más,
santo…! Se apreciasen a simple vista, se… / 12. Nos dirigiésemos al Altísimo.
Marilyn: “Me persigue un hombre”; Groucho Marx: “¿‘—’ uno?”.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Ch. Recorrerá / 2. A. Eibarreses / 3. Saxo. Marcuse / 4. CNC.
Barruntó / 5. Atezar. Reíos / 6. Delegar. RCD / 7. Apena. o. Doe / 8. And. Debacle /
9. Estafen. Qom / 10. Rae. LI. Humus / 11. íd. Mosqueona / 12. Goriot. Leeds /
13. Esa. Waterloo. Verticales: 1. Cascada. Erige / 2. H. Antepasados / 3. Excelen-
te. Ra / 4. Río. Zenda.Mi / 5. EB. Bagà. flooW / 6. Cámara. Deísta / 7. Orar. Roen. Q.
T / 8. ¡Rrrrr! B. Hule / 9. “Recuerda que er… / 10. …es único, como el… / 11. …resto
del mundo” / 12. Aseos. É. sasO. www.mambrino-crucigramas.com
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CRUCIGRAMA

Antonio Banderas se ha he-
cho un gran regalo: un avión.
El actor malagueño ha adqui-
rido un Gulfstream G200, el
mismo modelo que usa desde
2015 el jugador del Real Ma-
drid Cristiano Ronaldo aun-
que él en régimen de alquiler.
El aparato era propiedad de
Telefónica. Un portavoz de la
compañía ha confirmado a es-
te periódico la operación, ade-
lantada por Vanitatis. La ven-
ta, según esta fuente, se en-
marca dentro de “una política
general de reducción de gas-
tos operativos”. La compra ha
trascendido ahora pero se rea-
lizó la primavera pasada. Tras
una revisión completa, la aero-
nave está aparcada en un aero-
puerto próximo a la casa lon-
dinense del actor malagueño,
donde reside habitualmente
una vez que dejó Los Ángeles
para instalarse en Europa.

Según una fuente conoce-
dora de la operación, el avión
de Banderas tiene una autono-
mía que le permite no solo vo-
lar por Europa sino también
viajar a América. Dispone de
ocho plazas en cabina además
del personal de tripulación.
Este aparato era usado hasta
su venta por altos ejecutivos
de Telefónica para sus despla-
zamientos. La compañía dis-
pone de otros tres aviones
más. El adquirido por Bande-
ras recién salido de fábrica va-
le 20 millones de euros pero
él lo ha comprado por 4,5 mi-
llones ya que tiene ocho años
de antigüedad. El aparato al-
canza una velocidad máxima
de 900 km/hora, según infor-
mación facilitada por la em-
presa fabricante. Su manteni-
miento ronda los 7.000 euros
al mes además del precio que
debe de abonar por el hangar
donde lo tenga aparcado.

Banderas disponía hasta la
compra de este Gulfstream
G200 de un Learjet 60 que
también compró de segunda
mano a la empresa textil Pun-
to Roma.

Este es el tercer año que en
Colombia yo seré la única
que va a celebrar el día de
los Reyes Magos (o eso me
gusta pensar). Así que, en
vez de escribir a Melchor,
mi rey favorito, le he escrito
una carta a los colombianos
explicándoles qué significa
la noche del 5 de enero:

La mía empieza desde
hace más de 20 años con
una llamada a una de mis
mejores amigas. Ahora son
mensajes de WhatsApp. La
cita suele concretarse a las
cuatro de la tarde en la
parada de metro de Nuevos
Ministerios de Madrid. Siem-
pre llegamos tarde. Bufanda,
gorro, en alguna ocasión
medias debajo de los vaque-
ros y un abrigo con bolsillos
lo suficientemente grandes
para el botín.

El recorrido a pie comien-
za en el punto donde las
carrozas se preparan para
desfilar. Es el inicio de la
Cabalgata. Caminamos hasta
encontrar el lugar indicado
en el que no molestamos a
los niños y tenemos buena
vista, aunque siempre nos
encontramos a alguna fami-
lia con escalera y paraguas
para quedarse con todos los
caramelos. Nuestro botín.

Cae la noche y llega la
magia. Mar, mi amiga, le
grita sus deseos a Baltasar.
Yo me desgañito con Mel-
chor. No hay imposibles
durante esos pocos segun-
dos que pasan Sus Majesta-
des. Antes de que termine la
Cabalgata, corremos hacia el
metro en dirección a casa
de Irene. Allí nos esperan
dos roscones y más amigos.
La velada termina tempra-
no. Hay que acostarse pron-
to para que no te pillen en
el reparto de regalos. Lo de
dormirse da para otra carta.
Los nervios no se pasan
hasta la mañana siguiente.
Feliz día de Reyes.

“El ballet es belleza y bailar es
una expresióndel amor”, diceMa-
ry Helen Bowers en la introduc-
ción de su nuevo libro Ballet For
Life (ed. Rizzoli) en el que explica
en sus palabras, y a través de las
fotografías de Inez y Vinoodh, có-
mo creó y aplica su método de
ejercicios llamado Ballet Beauti-
ful. El mismo que le sirvió a Nata-
lie Portman para alcanzar el Os-
car en Cisne negro y también si-
guenángeles deVictoria, comoLi-
ly Aldridge, quien, además, firma
el prólogo. “Ballet Beautiful esmu-
cho más que un entrenamiento.
Es una actitud, es un estilo de vi-
da, es una comunidad”, matiza
Mary Helen Bowers vía email.
“Nació de mi experiencia y entre-
namiento como bailarina de ba-
llet profesional y de cómo aprendí
a cuidar de mi cuerpo sobre el
escenario y fuera de él”. Para
Bowers, el baile siempre ha sido
parte de su vida. “Mucho antes de
que empezara a entrenarme o es-
tudiarlo formalmente”, cuenta.
De pequeña daba piruetas en la
cocina y saltos en los pasillos de
los supermercados. A los siete
años empezó a tomar clases, pri-
mero como afición. A los 15 años
se mudó a Nueva York con una
beca en la School of American Ba-
llet. Alcanzó su sueño pronto y tal
como se lo había propuesto, pero
entonces descubrió que con la ale-
gría del sueño cumplido llegaba
también no solo el sacrificio, sino
también el dolor. “Mientras flore-
cía como bailarina profesional,
también sufrí reveses, como lesio-
nes o kilos de más”, dice. “Para
una bailarina, estar lesionada es
una experiencia aterradora que
te enseña humildad. Sin mi cuer-
po no podía expresar mi arte, y
sin ballet me sentía perdida”.

Fue, precisamente, en esos pe-
riodos en los que debía reposar
cuando empezó a descubrir su
cuerpo más allá de la técnica de
ballet. “Creé primero una serie de
ejercicios y estiramientos para
ayudarme amantenerme fuerte y
prevenir otras lesiones”, explica.
Después, cuando tomó la “doloro-
sa decisión” de dejar la compañía

tras 10 años en ella, modificó y
perfeccionó el sistema de ejerci-
cios hasta convertirlo en “un mé-
todo con el que compartir el atle-
tismo y la gracia de la danza con
otros”. Así nació Ballet Beautiful.
“Una demis primeras clientas fue
Natalie Portman”, dice. “Pasába-
mos más de cinco horas al día,
seis días a la semana entrenando
y preparándola para su transfor-
mación enuna bailarina enpanta-
lla”, explica Bowers. Un esfuerzo
que se vio recompensado con el
Oscar de la actriz. Y, al recogerlo,
Portman no se olvidó de dar las
gracias a Mary Helen Bowers.
Era 2011 y, desde entonces, Ballet
Beautiful no ha parado de crecer.
Conun estudio en el Soho deNue-

va York, clientas famosas como
Alexa Chung, Lily Aldridge, Mi-
randa Kerr o Liv Tyler a las que
entrena en persona o en sesiones
online. “Cada clienta tiene un
cuerpo distinto y un objetivo dife-
rente", dice. “ConLily y otras ánge-
les de Victoria, por ejemplo, el ob-
jetivo es tonificar músculos al
tiempo que fortalecemos y nos
centramos enpiernas, glúteo y ab-
domen”.

Bowers se ha quedado con lo
mejor de aquellos años como bai-
larina para construir un imperio
de estilo de vida aplicado al ejerci-
cio físico y a “la forma en que co-
memos y vivimos”, basado en “lo
que significaba ser bailarina: sa-
lud, belleza y empoderamiento”.

Banderas se
compra un
avión de 4,5
millonesNoche

de Reyes

La bailarina de las estrellas
MaryHelen Bowers, que ayudó a Natalie Portman a ganar un Oscar
por ‘Cisne negro’, crea un método de ejercicios basado en el ballet
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Mary Helen Bowers (derecha) junto a la modelo Martha Hunt. / GETTY
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