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EL SOLA RAYA
En una boda o en la playa. La pamela se transforma
en un todoterreno irresistible para estas fechas
gracias a propuestas como esta, elaborada con paja
y con un diseño de lo más desenfadado.
SOM8RERO DE MUY MUCHO

PERFUMES
AMEDIDA
Provocar emociones, con planteamientos
originales, donde forma y fragancia conectan
de un modo especial. Esa es la esencia de
Ventós Lario, una empresa pionera de aromas
a medida Sus series limitadas son perfumes
escultura y piezas únicas de coleccionismo.

PEllRIMES INFO@

VENTOSLARIO.COM
+34 930162724

La arruga
Nunca he soportado planchar. Me resulta tedioso y deprimente. Por fortuna, cuando un servidor era joven, a principios de los 80, apareció Adofo Domínguez con una campaña
que fue mi salvación: "La arruga es bella". Ese era el eslogan.
El texto de los anuncios explicaba en qué consistía el invento:
"Sastrería fresca e informal. Construcción fluida y sin forro, en
un ambiente lúdico y anticonvenc1onal. Camisas sin cuello.
Pantalón de cordones, atado, como concepto d1vert1do y nuevo. En lino y algodón. La arruga es bella". Ese era el texto de
las campañas veraniegas, pero el de las invernales -a pesar
de que las prendas incluyesen forro- también remarcaba el
valor de ir arrugado. Desde entonces esa fue mi coartada. El
impacto de aquella promoción fue tal que nadie te miraba
mal por ir hecho un pingo.
Pronto se cumplirán cuarenta
años de aquellos anunaos. Cuarenta años son muchos, las cosas se olvidan y nacen nue.as
generaciones que no han oldo
aquella frase. El otro día fui a desayunar al bar de la esquina. Iba
yo la mar de feliz con una
CÓMO
seta verde botella que me he
DEMOSTRAR
comprado hace poco y una de
TU GRAN
las dientas habttuales
COMPROMISO
ta, que toma siempre un cortado y un Donut antes de salir piCON EL MEDIO
tando hacia el trabajo-me dijo:
AMBIENTE
-Vaya camiseta. ¿No has tenido tiempo de planchar1a o qué?
Como cada vez ';Of más lento
de reflejos -la edad no perdona-y ella debió nacer como
nimo dos décadas después de la frase, no supe qué contestarle. Pero, más tarde, en casa, recordé que hará ocho o nueve
años surgió una polémica sobre la conveniencia de planchar la
ropa. El argumento de los que están en contra de hac.erlo es
que planchar contribuye al calentamiento global, por el gasto
de energía que supone. (Con el gran tótem hemos topado: el
calentamiento global.) Ahora veo que la campaña ha ido creciendo con el paso de los años. Organizaciones ambientalistas
abogan por eliminar por completo el uso de la plancha. Además, lucir ropa arrugada demuestra a los ojos de los que te rodean que eres una persona sensible, que no contribuye a la
crisis climática. Ya no es que la arruga sea bella, sino que, además, te permite evidenciar hasta qué punto eres JeSpOOSable.
ila coartada que necesitaba a estas alturas! lástima que durante este mes de agosto el bar de la esquina esté cerrado por
vacaciones, pero en cuanto llegue septiembre yvuelva a encontrarme con Conchita será lo primero que le diré.
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