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Amor en 
conserva
El restaurante 
PerretxiCo se blinda 
a los imprevistos 
y te propone para 
el Día del Padre 
un menú de pinchos 
en semiconserva 
con seis meses 
de caducidad 
(perretxico.es, 
5 2 ,9 5  €/dos).
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Teñirse el pelo 
de rubio 'chai'
Sonia Atañes, 
directora de SAHB, 
en Madrid, te 
anima a que luzcas 
una melena con 
tonalidades crema: 
«Elige la versión 
dirty, una tendencia 
neoyorquina con 
mechas suaves y 
un efecto natural».
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Primavera 
de color rosa
No sabemos si la 
pandemia ha tenido 
la culpa, pero este 
año el tono más 
dulce de la paleta 
promete invadir 
prendas, accesorios 
y hasta zapatos.

Alta velocidad 
'low cost'
La alternativa al 
AVE está a punto 
de despegar y ya 
puedes sacar los 
billetes. Ouigo 
arranca el 1 O 
de mayo y, tras 
unir Madrid y 
Barcelona, tiene 
previsto llegar 
a otras cinco 
ciudades españolas.
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Granos de 
sostenibilidad
¿Entre tus retos está 
salvar el planeta? 
Pues despídete 
de las cápsulas 
-de aluminio o 
compostables- y 
pásate al grano. 
Echale un vistazo a 
la máquina Incapto 
y a sus variedades 
de café.

Las copas 
de siempre
Cambia de bebida: 
el hard seltzer tiene 
zumo natural, un 
toque de alcohol 
y las calorías de 
una cerveza. RAD, 
en tres sabores, 
es la marca 
pionera en España.

La granja 
de FarmVille
El primer juego 
que se hizo viral 
por Facebook ha 
anunciado su fin 
tras once años. S i te 
divierte ser granjera 
virtual, prueba 
Stardew Volley, 
es superdivertido.

Los dientes 
de tiburón
El tallado es una 
técnica del pasado 
-tanto como los 
efectos especiales de 
la peli- y un riesgo 
para la salud. Si 
quieres conocer lo 
último en diseño de 
sonrisas, infórmate 
en las clínicas 
Carlos Sa iz Smile 
(carlossaizsmile.com).

Los shorts' 
de ciclista
Olvídate de 
ponerte una 
camiseta oversize 
y unas mallas 
cortitas para 
salir a tomar el 
aperitivo. Ahora, 
si te va este look 
tienes que montar 
en bici. Y punto.

Estrenar
'smartphone'
¿Estás empeñada 
en reciclar? Pues no 
te conformes con 
los contenedores de 
plástico, el vidrio y 
el papel. Cambia 
tu forma de 
consumo sin perder 
calidad. Smaaart 
vende móviles 
Apple y Samsung 
reacondicionados 
con una garantía 
de hasta dos años.

1 2 M ARZO  2021

TE
X

TO
: 

EL
V

IR
A

 L
A

LA
N

A
. 

FO
TO

S:
 G

ET
TY

/I
M

A
X

TR
EE

/D
.R

.

   
20/02/2021

 Medio  Cosmopolitan 

 Soporte  Prensa Escrita

 País  España

 Página  12

 Tamaño  611.02 cm² (98%)

 Valor Informativo  35 720 EUR 

 V.Económico (VP)   19 000 EUR 

 Circulación  154 358

 Difusión  83 160

 Audiencia  442 888

Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
da

 la
 d

is
tr

ib
uc

ió
n,

 c
op

ia
 o

 re
pr

od
uc

ci
ón

 d
e 

es
te

 a
rt

íc
ul

o 
si

 n
o 

di
sp

on
e 

de
 la

 li
ce

nc
ia

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 c
on

 lo
s 

tit
ul

ar
es

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.


