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STREETSTYLE

Street Style es una revista 
de tendencias. Moda, 

decoración, bodas, belleza, 
deportes, gastronomía, 

cultura, viajes, diseñadores 
emergentes.... 

Todo tiene cabida en este 
magazine que rompe la reglas 

de lo convencional.



STYLE
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¿Es fácil comer sano?

Basta con que pongas en internet 

“comer sano” para ver la cantidad de 

burradas que puedes encontrar. “8 

reglas para comer sano”, “51 trucos 

para comer sano”, “10 mandamientos 

para comer sano”.

La realidad es mucho más sencilla. 

Aprendiendo cosas básicas sobre 

nutrición puedes guiarte sin ayuda de 

nadie. Digo aprendiendo porque, por 

desgracia, nadie te lo ha enseñado. 

La educación nutricional debería ser 

algo básico desde bien pequeños.

¿Qué necesito saber?

Lo primero y más importante es 

que cuanto más real sea la comida, 

mejor. ¿Qué significa esto? La 

comida puede estar en forma de 

materia prima o procesada en 

diferente medida. Pongamos un 

ejemplo con una naranja. La materia 

prima sería la naranja. Un producto 

levemente procesado sería un batido 

o puré de fruta entera. Algo más 

procesado sería un zumo con pulpa 

y  más procesado si le quitamos 

la pulpa. Finalmente, un producto 

ultraprocesado sería un helado o una 

mermelada. Grosso modo, cuanto 

más procesado esté un alimento, 

menos saludable será.

Entendemos entonces que la comida 

real es, en este caso, la fruta fresca. 

Un producto sin etiqueta que puedes 

comprar en el mercado y que no 

necesitas conocer los ingredientes 

que lleva porque sabes de sobra 

que es sano. Ahí entra el segundo 

concepto importante para comer 

Por Diego Martínez-Guinea
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sano. Comprar más en el mercado 

y menos en el supermercado. La 

comida real no lleva etiqueta.

Pero no toda la comida real es 

igual de saludable. Hay productos 

que puedes consumir libremente 

y otros que tienen restricciones. 

En el primer caso encontramos las 

frutas y verduras,por ejemplo y en el 

segundo las carnes rojas o pescados 

azules, por diversos motivos que 

ya trataremos. Y tampoco todos los 

procesos son malos, al contrario, 

muchos son imprescindibles.

El plato de Harvard

Para que sea más fácil saber qué 

comer se elaboran una especie de 

guías. Estas guías no siempre están 

basadas en la evidencia y, a veces, 

tienen intereses comerciales de por 

medio. Es el caso de la “pirámide 

nutricional” que seguro conoces. 

No obstante ahora está obsoleta, 

aunque en muchos sitios la siguen 

usando.

Actualmente se recomienda utilizar 

el “plato de Harvard”, algo más 

acorde con la realidad que vivimos, 

basado en evidencia científi ca y sin 

primar factores culturales o intereses 

comerciales. 

La  p r i nc i pa l  d i f e renc i a  que 

encontrarás es que divide los 

alimentos por cantidades, carencia 

signifi cativa de la pirámide. Elimina 

la leche como nutriente esencial 

así como los ultraprocesados y 

bollería. No recomienda el alcohol 

(comprobado científicamente que 

es dañino para la salud) ni los 

zumos. Utiliza como única bebida 

el agua o las infusiones sin azúcar. 

Los cereales deben ser integrales 

y las proteinas, preferiblemente, de 

procedencia vegetal, pescados y 

carnes blancas.

¿Pero es caro comer sano?

Realmente comer sano es más 

barato y no solo porque estés 

invirtiendo en tu salud. Al comprar 

productos ultraprocesados también 

estás pagando por nutrientes vacíos 

y de baja calidad nutricional.

Pongamos un ejemplo: Si compras 

unas varitas de pescado que tengan 

un 60% de merluza, necesitarás 

comer alrededor de 170g. para 

igualar la cantidad de merluza que 

comerías en un filete de 100g. 

Además, esta merluza no será de 

calidad y llevará muchos productos 

que no buscas, como almidones o 

rebozados.

Si lo pones todo en una balanza te 

darás cuenta de que no te sale más 

caro y te alimentas mejor. Ahorrarás 

porque la salud no tiene precio.
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MAKA  DAMA

Joyería ligera de inspiración natural. 
La experimentación, intución y sen-
sibilidad como método de trabajo 
para cada colección.

www.makadama.es
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Hojas de otoño, frutas, la inmensidad de un bosque… 

la naturaleza esconde detalles que te inspiran 

por todos lados. Viajar nos descubre elementos 

naturales que enriquecen el alma, y de numerosos 

viajes alrededor de toda la península por mercados 

medievales y de artesanía, nació MAKA DAMA. 

 

Trabajadas de manera individual y cuidada con mimo 

y detalle, las joyas que ofrece MAKA DAMA son piezas 

artesanas únicas elaboradas manualmente por Aleix 

Guillén. Este joyero ha crecido rodeado de la creatividad 

que su madre Marieta Pijoan plasmaba en ilustraciones, 

pinturas, esculturas... Ambos trabajan, día tras día, en 

su taller de Petrer (Alicante) con el fin de poder ofrecer 

joyería de autor a un precio más asequible y llegar a un 

público más amplio. Para que esto sea posible, utilizan 

una aleación de metales con baño en oro o plata, que 

junto a otros materiales y acabados como esmaltes 

de color dan todo un abanico de posibilidades en sus 

colecciones.

Street Style: ¿Cómo nace MAKA DAMA? 

 

ALEIX GUILLÉN: Mi madre que ha sido ilustradora y 

diseñadora empezó a hacer mercados de artesanía, y 

yo me fui con ella por todos los rincones de la península 

durante años, hasta que decidimos abrir la tienda de 

BOHEMIA en Elda. Ahí empezó nuestro proyecto en 

común, y mi afición por la joyería. Yo vendía mis piezas 

allí hasta que después de 15 años decidimos dedicarnos 

exclusivamente a esto y creamos MAKA DAMA. 

 

S.S: ¿Qué podemos encontrar en MAKA DAMA? 

 

A.G: Nosotros hacemos joyería de autor y artesanal 

dirigida a todo tipo de público. Queríamos hacer algo 

con un precio asequible por eso no utilizamos el oro y 

la plata como metal base. En su lugar, trabajamos con 

aleaciones de metal y con baños de oro de 18 o 24 

quilates y con plata rodiada para que no se oscurezca. 

La experimentación, la intuición y la sensibilidad como 

método de trabajo hacen de MAKA DAMA una marca 

única que combina el arte y la tecnología para poder 

acercar la joyería contemporánea a un público más 

amplio. 

 

S.S: ¿Por qué ese nombre? 

 

A.G: Mi madre es de Calafell (Tarragona) y “maca” 

significa bonita/guapa en catalán, así que MAKA DAMA 

podría significar algo así como mujer bonita o chica 

guapa, y esta idea nos encantó como nombre. 

 

S.S: ¿Qué diferencia a MAKA DAMA del resto? 

 

A.G: El aspecto que nos diferencia del resto es que 

todas nuestras piezas, excepto alguna colección que así 

lo requiere, tienen un acabado rallado. Satinar las piezas 

a mano con lijas gruesas de forma irregular es nuestra 

seña de identidad. Esto les da un facetado original 

que hace que brillen dependiendo como les de la luz. 

Además así, no pierde la esencia del producto hecho a 

mano. Por este motivo, nuestro logo es una hoja rallada. 

Pendientes de la colección urba
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S.S: ¿Qué te inspira para diseñar cada colección?

A.G: La mayoría de mis colecciones están inspiradas 

en elementos naturales, pues la naturaleza te inspira 

por todos los lados. También tenemos colecciones 

que no están, exclusivamente, inspiradas en esto pero 

todas tienen una parte orgánica en sus diseños. Por 

ejemplo, está la colección Mirta inspirada en el brote 

del eucalipto;  Nidia que representa el corte de un kiwi o  

Frida que sugiere la vida de esta mujer referente,...

S.S: ¿Cómo es el proceso de elaboración de una 

pieza hecha a mano?

A.G: Primero necesito ese golpe de inspiración que a 

veces tarda en llegar. Luego hago un boceto en papel, 

intento huir del ordenador para no perder esa mirada 

directa y porque los objetos imperfectos e irregulares 

son los más bellos. Más tarde, a partir de una pieza 

plana y con el soldador, seguetas, y lastras, le damos 

una nueva dimensión, forma y volumen.

Me identifi co mucho con el concepto japonés del Wabi-

Sabi, que es el arte de lo imperfecto. Pienso que las 

cosas irregulares están muchos más vivas y es lo que, 

con mis piezas, pretendo transmitir. He tenido siempre 

una vena creativa porque desde pequeño he visto a mi 

madre ilustrando y diseñando. A raíz de ahí me interesé 

por este mundo y me fui a Barcelona a aprender de 

forma directa en distintos talleres, no he estudiado el 

ofi cio de orfebre como tal, así que soy autodidacta.

“La experimentación, la intuición y la sensibilidad como 

método de trabajo hacen de MAKA DAMA una marca única 

que combina el arte y la tecnología para poder acercar la 

joyería contemporánea a un público más amplio.”

Irene Verdú



              La navidad 
                  más trendy

 
 

La decoración navideña, como todo, cambia cada año. 
Desde lo más tradicional hasta lo más vanguardista y color-
ido veremos colgado en los árboles de navidad este 2019. 
La campaña más mágica del año está a punto de llegar y 

las compras no se hacen esperar. Este año veremos desde 
el clásico verde y rojo hasta elementos naturales decorando 

cada rincón de nuestro hogar.

 
Colores verdes y rojos 

 
Los hogares más tradicionales seguirán apostando por el 
rojo y verde, los colores por excelencia de navidad. Estos 
mezclados con toques blancos o dorados aporta un estilo 

cálido y atemporal en esta época.

Tonos empolvados 
 

Detalles que acompañan la mesa, la chimenea o el sofá en 
tonos pastel como el rosa van a triunfar. Estrellas, bolas, 

regalos… veremos colores como el lila o el rosa por todas 
partes.

Gama de azules 
 

Combinar toda la gama de azules entre sí va a ser la clave 
este 2019. Azul pastel, azul intenso, y blanco o plata se 
convertirán en los protagonistas de nuestras casas para 

aportar vitalidad y alegría.

Elementos naturales y estilo

 escandinavo 
 

Materiales reciclados, adornos hechos a mano y detalles 
fabricados con elementos naturales como el musgo, pro-

ductos reciclados o troncos van a ser una apuesta segura. 
Y el estilo escandinavo minimalista con el color blanco 
como elemento principal y matices en bronce seguirá 

estando presente estas navidades.

DECORACIÓN
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MODA
Zara nos trae el regalo ideal:  

bolsos personalizados

No hace mucho que Zara lanzaba su sección “Edited”. 
Esta es un zona en la que las clientas de Zara podían 

personalizar prendas, sobre todo vaqueras, cazadoras, 
vaqueros, falsas…. Pues bien, cuando aún no nos había-
mos recuperado del subidón que esto supuso, Zara lo ha 
vuelto a hacer. Ha vuelto a escuchar los deseos de todas 

las clientas que pedían a gritos poder customizar algo más 
que vaqueros…. Por eso, ahora nos trae una nueva sec-
ción dedicada a los bolsos personalizables. Nos encanta 
que la principal marca de Inditex sacie nuestros deseos y 
haga posible el sueño de muchas fashion victim, aunque 
para ello tengamos que destruir nuestra pequeña hucha 

de caprichos.

Ya podemos personalizar nuestros bolsos, elegimos el 
modelo y podemos ponerle iniciales, importantes, sig-
nificativas o simplemente, las nuestras. Además, es un 
regalo original e irrepetible y, aunque a simplemente no 
lo parezca, emotivo. Zara, de momento, nos brinda  la 

oportunidad de elegir entre tres modelos de bolsos per-
sonalizables con iniciales. Un bolso tipo shopper de gran 

tamaño, ya sea en color negro o beige; un bolso cartera de 
mano que podemos encontrarlo en estos mismos tonos; o 
el ideal por goleada, la bandolera negra ideal que sólo se 

puede comprar en color negro.

Solo existe un pero en esta sorpresa que nos trae Zara 
cuando las navidades están a la vuelta de la esquina. 

¿Será una casualidad? El pero del que hablaba es que la 
firma propiedad de Amancio Ortega solo permite utilizar 

iniciales, es decir, tienes 3 caracteres por prenda. Así que 
en aquellas situaciones que lo requiera, ya sea nombres 
compuestos, apellidos que empiezan por dígrafos o apel-

lidos compuestos… la única solución es elegir.

Aquellas que tengáis alguno de esos problemas, podéis 
escribir a la marca y hacer fuerza. Ya sabéis que Zara 
siempre que puede cumple los deseos de sus compra-
dores potenciales así que, ¿por qué este no? Solo nos 

queda esperar a ver si se amplían los caracteres de 3 a 4, 
y que Papá Noel o los Reyes Magos pillen la indirecta.
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BODAS

La boda y sus preparativos muchas veces llevan a 
los novios de cabeza. Flores, decoración, sitting plan, 
invitaciones,… queremos cuidarlo todo hasta al más 
mínimo detalle, por ello vamos a descubrirte qué es 
tendencia este año.

BODAS “NATURALES”

Cuando aún no hemos superado las bodas rústicas 
llegan las naturales. Este año está de moda decorar 
el recinto donde celebrarás el evento con flores y veg-
etales. ¡No equivocaros! No hay que sobrecargar el 
lugar, sino dotarlo de pequeños detalles que simulen lo 
natural. Además, las flores colgantes son otra tenden-
cia que no podrás dejar pasar.

ESTACIONES DE COMIDA

Olvídate de los menús cerrados el día de tu boda. Una 
cosa que está a la orden del día son las food stations, 
diferentes estaciones de comida self service para que 
tus invitados se sirvan al gusto. Así no tendrás que pre-
ocuparte para elegir platos que gusten a todo el mundo 
y podrás exponer distintos tipos de cocinas.

BODA MINIMALISTA

Menos es más, y las trendies lo saben. El minimalismo 
vuelve con fuerza y promete quedarse. Da un toque 
elegante y desenfadado perfecto para el momento que 
vamos a vivir.

Las bodas “naturales” quitan 
protagonismo a las rústicas
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BELLEZA
    Los colores de pintalabios 
que llevaremos estas navidades

Cualquier momento es perfecto para pintarse los labios 
y lucir radiante. Este cosmético, sea del tono que sea, 
aporta elegancia y originalidad a cualquiera de nues-
tros looks. Además, siempre y cuando perfilemos los 
labios adecuadamente les podremos dar volumen 
y definirlos para agrandar nuestra sonrisa. Eventos 
importantes, encuentros casuales,… todos lo momen-
tos son perfectos para llevar alguno de estos colores 
estas navidades.

ROJO

El color que nunca pasa de moda, el rojo. Un clásico 
que nunca se va de nuestro neceser de maquillaje, 
perfecto para cualquier momento. Por el día o por la 
noche, los pintalabios color rojo pasión son un arma de 
seducción y elegancia que no dejan de ser tendencia. A 
diferencia de lo que muchas pensamos, los pintalabios 
favorecen a todas las mujeres independientemente de 
la forma o color de nuestros dientes, solo debemos 
escoger el tono adecuado.

NUDE

Una buena noticia para las más discretas es que el 
color nude sigue siendo tendencia para este otoño-
invierno 2019-2020. La diferentes tonalidades del nude 
nos dan la posibilidad de jugar con numerosos looks. 
Para las rubias recomendamos tonos más claritos y 
rosados, en cambio, para las morenas los labios en 
tonos amarronados son la mejor opción.

DORADOS

Si quieres innovar y destacar estas navidades, opta 
por pintalabios que tengan un acabado dorado. Serás 
la protagonista y marcarás tendencia con unos labios 
que, más allá de ser innovadores, aportan luz a nuestro 
rostro.

PODEMOS CONSIDERDAR EL PINTALABIOS COMO EL 
FIEL ALIADO DE LAS MUJERES
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ZOOM
LOOKS DE FIESTA PARA 

ESTAS NAVIDADES
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VESTIDO Y 
BOLSO DE 

LANCEL
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VESTIDO Y BOLSO 
DE ROBERTO 

CAVALLI

VESTIDO Y 
BOLSO DE 

LANCEL

RELISH

Os dejamos algunas propuestas tanto 

de looks de día o de noche para estas 

navidades 2019. Las grandes fi rmas han 

apostado por vestidos, pero dándole priori-

dad a los complementos. Botas, zapatos o 

bolsos llamativos srán  la opción perfecta 

para acertar en las eventos de estos días. 

POLO RALPH

LAUREN

Vestido Satén con 

lazos: 395 €



ZOOM
ACCESORIOS 

ARROLLADORES
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ROGER VIVIER
Salón RV Bouquet Strass Buckle

 Roger Vivier mujer
    Empeine en raso
    Tacón 8,5 cm.
    Suela de cuero

ROGER VIVIER
Salón RV Bouquet Strass Buckle

 Roger Vivier mujer
    Empeine en raso
    Tacón 8,5 cm.
    Suela de cuero

LODI

Bolso: 87 €

JIMMY CHOO

650 €  

STUART 
WEITZMAN

Sandalias Merinda: 
395 €

LOUIS VUITTON

Oro blanco y rosa en 18

 quilates




















