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LA SAL DEL
MENTIDERO
Contaban por los mentideros
que algo se estaba cociendo
por la Villa, y así era. Lara
Alonso del Cid y Borja Anabitarte, un matrimonio que
siempre ha sacado adelante
con éxito sus grandes proyectos, siguen su expansión. Esta
vez, traen a Madrid un claro
aire marinero de la mano de
La Sal del Mentidero.
Hace ahora 19 años de
aquel día en el que esta pareja,
con tan solo 20 y 23, siendo
aún novios y movidos por su
pasión por la cocina y cocinar,
decidieron dedicarse profesionalmente al sector de la
gastronomía. Y así fue como
nacieron El Mentidero de la
Villa, el catering del Mentidero (único homologado en el
prestigioso Hotel Palace), La
Villa del Mentidero y el Mentidero & Gin, al mismo tiempo
que sus 6 hijos.
Ahora, Borja y Lara se han
propuesto traer un trocito de
sus veranos en Huelva al centro de la península. La Sal del
Mentidero (Ronda de la Comunicación, 3) es un restaurante de cocina sencilla y original, con la gamba como
protagonista pero sin dejar de
lado otros mariscos y pescados. A la inauguración asistieron amigos como Claudia
Osborne, Amelia Bono, Fernando Martínez de Irujo, Óscar Higares, Mónica Martín
Luque, Cecilia Gómez, Paloma Segrelles, Carlos Baute y
Alejandra Prat, entre otros.
Muchos somos los que quisimos acompañarles en esta
ﬁesta que estuvo amenizada
por el grupo Calle Botica y
continuó con música de la
empresa Dándote Ritmo.

Claudia Osborne a su llegada a la
inauguración del nuevo local

De izda. a dcha.,
Lomana en la fiesta
homenaje de la revista
«Elle»; junto a Jean
Paul Gaultier esa misma
noche; tomando un
café en el Cappuccino
Grand Café; llegando a
los estudios de COPE y
con Catherine BaBa

PERSONAJES OCULTOS
LA FIESTA
DEL SÁBADO
Carmen LOMANA

iempre que salgo de mi casa
con una maleta siento una
enorme liberación. No necesito que mi viaje sea largo
o a un lugar lejano, simplemente el
hecho de subirme al AVE, como hice
ayer camino de Sevilla, me relaja y
provoca la sensación de estar en una
burbuja en la que nadie me molestará. Algo absolutamente falso, ya
que siempre te encuentras con algún conocido que a veces resulta
muy agradable, pero que otras hubieses preferido evitar.Yo me escapo
de Madrid, su contaminación y sus
compromisos. Madrid es una ﬁesta
para algunos, y lo digo en el más
estricto sentido de la palabra. Cada
día me envían invitaciones para diferentes eventos, todos muy apetecibles, pero cuando llegas a las siete
de la tarde a casa lo único que te
encantaría sería tumbarte a la bartola, tirar los zapatos y olvidarte de
todo. Pues no, la siguiente ﬁesta te
está esperando y no puedes quedar
fatal después de haber conﬁrmado.
Así que empiezas a maquillarte y
ponerte el vestido elegido para la
ocasión, y cuando ya está todo más
o menos controlado llega para mí el
momento terroríﬁco de los tacones
de 12 centímetros en unos pies que
solo piden descansar.
Pero hay ﬁestas que enseguida te
quitan la desgana, y eso me ocurrió
el jueves: salí refunfuñando hacia
el homenaje a Jean Paul Gaultier

S

que organizó la revista «Elle» en el
Palacio Pinto Cohello en el Madrid
de los Austrias, un lugar para soñar.
Me encontré con una decoración
espectacular, gente guapísima y
divinamente vestida, todos muy
jóvenes. Parecían sacados de un
casting de modelos, pero no eran
ni más ni menos que los seguidores
y amigos del nuevo fenómeno de la
moda española, Alejandro Palomo, un chico muy joven de Posadas con un talento y creatividad
enormes. Ha surgido un movimiento alrededor suyo que es un
soplo de aire fresco, chicos vestidos
con modelazos que podrían ser de
mujer y mujeres andróginas llenas
de imaginación en sus «outﬁts». En
cierto modo recuerdan a la famosa
Movida de los ochenta, sin prejuicios ni estereotipos.
Después de una deliciosa cena
pasamos a un salón en el que Gaultier, en respuesta a los elogios que de
él había hecho la adorable Benedetta Poletti, directora de «Elle» España, improvisó un pequeño discurso muy entrañable y lleno de
cariño por el país. A continuación,
un espectáculo traído de París de
«burlesque» y cabaret que nos hizo
reír y disfrutar de su elegancia y picardía. Grabé algún vídeo y se me
ocurrió ponerlo en mi Instagram.

«HAY FIESTAS QUE EN
SEGUIDA TE QUITAN
LA DESGANA, COMO
EL HOMENAJE A JEAN
PAUL GAULTIER»

Inmediatamente aparecieron esos
seres que permanecen ocultos
como si fuesen humanos, pero no
se equivoquen: ya no lo son. Esas
personas, en vez de vivir, esperan. ¿A
qué? Al error, al despiste o a la imprudencia para lanzarse a la crítica y al
insulto haciendo juicios de valor de
personas o situaciones que desconocen.Enesemomentosientenque
son importantes. A la vista de mis
vídeos con pequeños ﬂashes del
burlesque donde una estupenda
artistahacíaunaimitacióndelagran
Josephine Baker se dedicaron a escandalizarse y faltar el respeto a los
artistas. Esta actitud me parece un
ejercicio de doble moral e hipocresía
del que todavía me cuesta dar crédito, a la vez que demuestra un desconocimiento de lo que es un cabaret
y un aldeanismo digno de encomio.
Es el rechazo a lo desconocido, la
Santa Inquisición que todavía parece seguir vigente en los odiadores de
las redes sociales. La noche fue un
éxito y cuando volví a mi casa y tiré
los zapatos de tacón al rincón del
olvido puedo asegurarles que me
sentía muy feliz por una noche compartida con amigos y la belleza de
unos momentos mágicos.
Según escribo estoy viendo atardecer en Sevilla con una franja rojo
naranja al fondo del cielo. ¿Estamos
en verano? A juzgar por el sol y el
calor, sí. Miren que a mí me gusta el
veranito, pero creo que ya se está
pasando con este aviso de Navidades caribeñas si no cambia el tiempo. Sevilla siempre es un planazo y
si está en plena Feria del Caballo,
mucho más. La próxima semana
les cuento...

Otoño es la mejor época del
año para los tratamientos con
láser. Como la oferta es inﬁnita, os recomiendo los siguientes sitios:
–Clínica Biolaser La Moraleja
(Madrid). El doctor Pablo
Boixeda es experto en tratamientos vasculares y lesiones
pigmentadas
complejas
como cuperosis, rosácea, telangiectasias y arañas vasculares. Utiliza láser de colorante pulsado Cynergy.
–Clínica de dermatología y estética (Burgos). El doctor López
de Ayala realiza un revolucionario tratamiento de rejuvenecimiento facial (eliminación de
arrugas leves, mejora del tono

Depilación láser

y textura de la piel) con láser
q-switched Revlite.
–Clínica Menorca (Madrid).
Ángel Martín es experto en el
tratamiento de revitalización
facial con lente Focus de Picosure, la revolución láser en picosegundos, también muy
efectivo para la eliminación de
tatuajes de cualquier tipo y
color en tiempo récord.
–Clínica Idlaser (Málaga). La
doctora María José Isarria utiliza láser fraccionado no ablativo
1540nm para el tratamiento de
estrías y cicatrices.
–MirallesDermatología(Palma
de Mallorca). Allí encontrarás
el tratamiento del doctor José
Manuel Miralles para eliminación de código de barras con
láser 2940nm.
–En Dermaline (Madrid) encontrarás el único láser de
mercado con lector de melanina (Vectus).
–S Clinic (Madrid) con la especialista Agustina Segurado.
Tratamiento de remodelación
corporal mediante lipólisis no
invasiva para eliminación de la
grasa localizada en abdomen,
ﬂancos, glúteos y muslos con
SculpSure.

