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PENÉLOPE COSECHA 
UN NUEVO ÉXITO

La actriz Penélope Cruz, que vio 
cómo American Crime Story: The 
Assasination o f Gianni Versace 

se coronaba Con el premio a la mejor 
serie limitada en la 70 edición de los 
Emmy, ha dicho que tiene «muchas ga
nas» de volver a trabajar con su crea
dor, Ryan Murphy «Fue muy bonito 
estar allí todos juntos», declaró la ar
tista sobre el momento en el que los

De ser odiadas han pasa
do a ser amadas. Pue
de ser que la culpa de 

que las pecas estén de moda 
sea de Meghan Markle, Kylie 
Jenner, Emma Watson, Lily 
Colé o Emma Stone, de gran 
personalidad, que lucen con 
orgullo sus pecas sin necesi
dad de cubrirlas con el ma
quillaje.

Lo que está claro es que es
tas mujeres marcan tendencia, 
y muchas jóvenes que las tie
nen desean lucir, lo que para 
ello, unas deciden pintárselas 
y otras tatuárselas.

El trabajo del fotógrafo de 
moda Reto Caduff, quien re
copiló en el libro Freckles, una 
serie de mujeres todas ellas 
con pecas que las lucían en 
todo su esplendor sin necesi
dad de recurrir al Photoshop.

Con los hashtagas #freethe- 
freckle y #fakefreckle, las pe
cas se han hecho virales en 
Instagram.

¿Qué son las pecas? Son las 
manchas más comunes, sobre 
todo en pieles de tez blan
ca, «son acumulaciones de 
pigmento de coloración ma
rrón», explica a EFE el doctor 
Oscar Junco, quien recuer
da que con la exposición so
lar, «su tono se intensifica, lo 
que las hace más visibles en 
verano».

Las pecas hacen especiales 
a la persona que las lucen, pe
ro hay que tener mucho cui
dado. «Es fundamental utili
zar protección solar durante 
todo el año para que esas bo
nitas pecas no se conviertan 
en manchas problemáticas», 
dicen M arta Barrero y Ele
na Ramos, farmacéuticas y 
expertas en dermocosméti- 
ca de The Secret Lab. Es im
portante realizarse una lim
pieza facial como cada dos o 
tres meses, según el tipo de 
piel, además de tratamientos 
de luminosidad e hidratación 
para realzar la belleza de la 
piel pecosa.
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Madonna ha puesto de 
moda la joyería que es 
tendencia en Marruecos 
con un look sobrecargado 
que dio mucho que hablar 
en los premios MTV

to
a joyería bereber es tendencia en Marruecos 
desde hace tiempo, pero ahora está a punto 

Ide dar el salto al mundo después de que 
la diva del pop Madonna apareciese en el úl
timo MTV Video Music Awards con un sin
gular look cargado de accesorios bereberes 
procedentes de Marrakech.

Madonna apareció en aquel evento ves
tida con un batín estampado y un look 
un tanto sobrecargado con joyas be
reberes traídas de la ciudad marro
quí de Marrakech, donde en agosto 
pasado celebró su 60 cumpleaños, 
y lo relató a bombo y platillo en 
Instagram.

En la gala de MTV, Madonna se peinó 
con dos trenzas y se tocó con una colec
ción de joyas compuesta por una espléndi
da diadema hecha con plata, monedas antiguas, 
coral rojo y ámbar, además de enormes pendien
tes redondos sujetados por encima de la cabeza. 
Todo muy étnico y muy bohemio-chic, rozando lo 
extravagante, en medio de su homenaje tan critica
do a la reina del soul, Aretha Franklin. Pero lo cierto 
es que antes de que Madonna lo mostrara, la joyería 
bereber ya había inspirado estilos vanguardistas en 
grandes eventos de moda como las obras de Karim 
Adduchi en el London Fashion Week.

Los amazigh (como a los bereberes les gusta llamar
se) son los pueblos autóctonos del norte de África, pre
sentes de Marruecos hasta Egipto, que han mantenido 
celosamente su lengua y sus tradiciones, entre ellas las 
vestimentarias. Las joyas bereberes son de plata y van 
acompañadas de otros complementos como el ámbar 
amarillo, el coral rojo, los abalorios en rojo y verde, 
monedas antiguas y a veces llevan conchas y clavos 
de olor. «Ahora hay mucha más demanda de joyas 
bereberes que hace unos años», cuenta a Efe Larbi 
Bouzalgha, propietario de una joyería de plata en la 
medina de la capital marroquí, Rabat. Bouzalgha lo 
ve como una especie de reivindicación por parte de 
las nuevas generaciones de una identidad y una cul
tura amazigh, que ve en la joyería un ejemplo de su 
historia y simbología.

La cantante 
estadounidense 
Madonna posa en 
los Premios MTV 
Video Music 
Awards 2018.

actores de la serie subieron al escena
rio del Teatro Microsoft, de Los Án
geles para recoger el galardón. «Es
toy muy orgullosa de formar parte de 
esa familia que Ryan Murphy crea. Es 
un ser encantador. Conectamos muy 
bien y tengo muchas ganas de repetir 
con él», indicó Cruz, durante una jor
nada con los medios ante el próximo 
estreno en Estados Unidos de la cinta 
Loving Pablo. Cruz interpreta a la di
señadora Donatella Versace en Ame
rican Crime Story: The Assassination 
O f Gianni Versace, serie emitida por la 
cadena FX en Estados Unidos.

LO BEREBER fiebre
POR LASALTA AL MUNDO pecas
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