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EL ADIÓS DE
VICTORIA’S SECRET

L

os ángeles de Victoria’s Secret han
colgado sus alas para siempre. Los
rumores constantes sobre la continuidad de este desfile se han hecho realidad, la firma a la que pertenece VS ha
anunciado que no habrá más shows de
la marca de lencería. Un espectáculo retransmitido a nivel mundial que había
ido cayendo poco a poco con el paso
de los años. Atrás quedaron las actua-

ciones de Bruno Mars, Selena Gomez
o Taylor Swift.
La caída de ventas y el cambio de paradigma abocan al fin del desfile, que
por el momento dejará de celebrarse .
En los seis primeros meses, la compañía estadounidense registró una caída del beneficio neto del 46,9%, hasta
77,8 millones de dólares (70,1 millones
de euros). La cifra de negocio del grupo, por su parte, encogió un 1,4% entre marzo y agosto, hasta situarse en
5.530,3 millones de dólares (4.984 millones de euros, según han publicado
diversos medios.

LA REINA DEL ROCK&ROLL
MIRIAM SOTO

Tina Turner se bajó de los
escenarios hace una década
para disfrutar de un
definitivo y merecido
descanso, aunque mantiene
su indiscutida corona

H

a pasado una década desde que
se despidió de los escenarios,
pero la estrella de Tina Turner
sigue brillando con la misma fuerza: la
leyenda de la ‘Reina del Rock and Roll’
continúa gracias al musical Tina, The
Tina Turner Musical, un repaso por la
vida y carrera de la artista a través de
23 de sus canciones que acaba de llegar a Broadway después de triunfar en
el West End londinense y Hamburgo.
La propia cantante, que el próximo
26 de noviembre cumple 80 años, es
productora del espectáculo y abandonó su plácido retiro en un castillo suizo junto a su marido Erwin Bach para asistir al estreno del musical en el
teatro Lunt-Fontanne de Nueva York.
«Este musical es mi vida pero es como el veneno que se ha convertido en
medicina. Nunca imaginé ser tan feliz como soy ahora», manifestó Tina
Turner sobre el escenario, secundada
por Adrienne Warren, la actriz que interpreta a la leyenda del rock en el espectáculo de Broadway.
La producción, con un presupuesto
de 16 millones de dólares y dirigida
por Phyllida Lloyd, llegará el próximo
año a Utrecht (Países Bajos) y Stuttgart (Alemania), y resume media vida de la cantante, desde su infancia
en Tennesse hasta la década de los 80,
cuando se alzó como una de las estrellas de la música más importantes del
panorama internacional.
Sin duda la vida y la carrera de Tina Turner bien dan para un musical:
más de 200 millones de discos vendidos, doce premios Grammy (cuatro de ellos honoríficos), entre centenares de reconocimientos, avalan
la trayectoria de una artista única que
en 1988 consiguió la azaña de llenar
el estadio brasileño de Maracaná con
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182.000 espectadores.
Una vida de sobra conocida después de que la cantante publicara su
autobiografía I, Tina: My Life Story,
en 1986, y Tina Turner: My Love Story
hace un año.
«No canto, no bailo, no me arreglo»,
confesaba Tina Turner el pasado mes
de septiembre en una entrevista al diario The New York Times.
Alejada del mundo del espectáculo
en los últimos años, sin embargo, su
arrolladora energía sobre el escenario
se mantiene imborrable en la memoria de sus seguidores.
DEL ÉXITO AL INFIERNO

Anna Mae Bullock (Nutbush, Tennesse, 26 de noviembre de 1939) se convirtió en Tina Turner por obra y gracia
de Ike Turner, su descubridor, pareja
musical y luego marido y, a la postre,
el causante de su desgracia, después
de años de matrimonio en los que la
artista sufrió las continuas agresiones
físicas de su esposo.
Criada junto a su hermana por sus
abuelos, tras el abandono de sus padres, Anna Mae Bullock se trasladó a
St. Louis (Missouri) después del fallecimiento de su abuela, y en la ciudad
entró de lleno en los clubes de R&B
con apenas 16 años. Fue en uno de
ellos donde, en 1956 cantó por primera vez con los King of the Rhythm de
Ike Turner, que quedó impresionado
por su talento y pronto la cantante se
unió al grupo.
Su interpretación, en 1960, de la canción A Fool in Love en una grabación
que en principio no iba a realizar la
artista marcó el punto de inflexión de
su carrera. Fue entonces cuando Ike
decidió cambiar el nombre de Anna
Mae por Tina Turner, y el aquel sencillo se convirtió en un éxito, con Tina
ya como miembro permanente.

final de año las noches
de fiesta se alargan hasta
el amanecer, mantener
una buena cara no es cuestión
de genes, tiene que ver con un
buen maquillaje que proteja
nuestra falta de sueño.
Miquel Cristóbal, maquillador oficial de Perricone MD,
desvela que para él lo ideal es
dar con la técnica y los productos «que nos permitan cubrir
de manera sencilla las imperfecciones».
Antes de aplicar el maquillaje propone hidratar el contorno de ojos y piel para que
la luz natural sobresalga. Cristóbal recomienda que para lucir un efecto saludable en la
piel, sin tener sensación de exceso de producto, utilicemos
No Makeup Foundation, una
fórmula «que no necesita retoque».
Asegura que las mejillas son
una de las zonas que denotan
un «rostro joven», y desvela
que el truco consiste en «aplicar el producto en el centro
de las mejillas y difuminarlo
con la yema de los dedos con
toquecitos. La mejor manera
de aportar frescura al rostro».
Los adornos eran una de las
pasiones de Gabrielle Chanel,
cuentan desde la firma, una
coordenada en la que se ha basado Lucia Pica, la responsable global de maquillaje de la
firma francesa para difinir las
líneas de estas noches de fiesta sin fin.
Su propuesta es potenciar el
rostro logrando una piel fresca
y luminosa, que contrasta con
una mirada de efecto «smoky»
y unos labios brillantes. «La
mujer que imagino con esta
colección busca la simplicidad
intemporal, pero también le
gusta riqueza y prestigio, modernidad y suntuosidad», indica. Para ello propone la textura fluida de su iluminador que,
según indica,»por si solo desprende luz».

