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A LAULTIMA

Carmen TABAR
MADRID.- El estrés, uno de los
males más extendidos de nuestra
época, deberá enfrentarse a partir
de ahora con una nueva enemiga,
dotada, además, de un encanto
irresistible; como es la ropa inte
rior de señora, presentadaen IFE
MA durante la Semana Interna
cional de la Moda.
Una de las empresas de mayor
volumen económico en prendas
interiores y de baño de señora,

que comercializa siete marcas en
España, presentó el viernes una
línea de ropa interior femenina
que cuenta entre los materiales de
su fabricación con fibra de carbo
no, probada pantalla contra las
ondas nocivas que contiene el
medio ambiente.
La fibra de carbono se ha trans
formado en una fibra fácil de
manejar y agradable al tacto,
conocida como “nega stat”, que,
a diferencia de otras fibras que
conducen la electricidad, posee

un núcleo exclusivo que atrae las
cargas ylas encierra en suinterior,
gracias a los principios de induc
ción e ionización, según los fabri
cantes.
La fibra se aprecia claramente
en lasprendas íntimas porque está
localizada en un fino rayado que
muestra el tejido, que permite al
cuerpo recobrar el relaxy la sere
nidad, arrebatados, en parte, por
la permanente descarga de ondas
electromagnéticas que envían los
mútiples aparatos domésticos y
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IGLESIA S.-Elprimero,
por
que ha sabido mantenerse al
margen de la boda de la “hi
jísima
ha preferido no
mezclarse con un ambiente
que no encaja en sus “idea
rios “políticosyjilosóficos. Y
el segundo, porque desde el
principio ha mostrado su
rechazo ante 1 peregrina
idea depedir cuentones millo
narios por una exclusiva del
enlace de lospipiolos.Alfinal
le ha tocadotragary, encima,
le ha costado la torta un pan,
porque losgastos del banque
te saldrán de su bolsillo.
“

Por Rosa María ROYO

tivamente moderno no está pro
bada ni su eficacia ni sus efectos
secundarios.
Las técnicas estéticas son tra
Generaderin.- Aparato utiliza
tamientos habituales en los Cen do en dermatología. Emite unas
tros e Institutos de Belleza actua
corrientes de baja frecuencia
les. Pero ¿sabemos con exactitud moduladas en límites de tiempo
qué finalidad tienen?
definidos. Está indicado para tra
Conocer más a fondo sus apli tar pequeñas arrugas.
caciones es saber entre otras cosas
Lipoplastia.- Técnica más
que no existen tratamientos mila depurada y precisa que la liposuc
grosos, sino más bien ayudantes ción Consiste en aspirar, durante
eficaces para nuestra belleza inte una o dos horas, las grasas super
gral.
fluas mediante pequeñas jeringui
DA.IAN
Pasemos a enumerar algunas llas, modelando centímetro a cen
u
de ellas y conocer su significado: tímetro la figura.
Acupuntura.- Técnica provi
Ritidomesopuntura.- Trata
CHA BEL!, SU MADRE
Y
RICARDITO. Porque han niente de la medicina natural chi miento que consiste en inyectar en
sido capacesde comerciar,de ca. Mediante agujas se manipula los diferentes pliegues o arrugas
la manera más chabacana y la energía corporal que circula una serie de sustancias medicina
burda, hasta el último de los por el interior del organismo para les. Esto ayuda a que el propio
detalles de la boda, a pesar conseguir la armonía del mismo. organismo sea capaz de producir
del disgusto de Julito, de La acupuntura aplicada a la esté el colágeno y la elastina necesa
rios.
Boyer y del sentido común. tica ayuda a rejuvenecer la piel.
Brushing.- Técnica que se
Medidor del pH.- Dermatoló
Pero nada ha podido frenar
la desmedida ambición del emplea para alisar y dar forma al gicamente el pH corresponde al
cabello con. cepillos de diferente valor 5,5 que es el pH normal de
singular trío, que parecen
la piel sana.
capaces de vender su alma tamaño y el secador.
Celuliposis.- Tratamiento por
Lifthing.- Método indoloro
hasta a/mismísimo diablo.Al
menos, los ochenta millones el que se implantan unas agujas que difumina arrugas y da unifor
midad a la piel. Se lleva a cabo
que pedían se han quedado finas en las zonas celulíticas,
muy por debajo.Que se fas
conectadas a un generador de mediante un aparato con electro
corriente específica. Por ser rela dos que estimula la epidermis.
tidien.
-
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de oficina, entre los que se cuen
tan la televisión, el fax o el
microondas.
Las ondas electromagnéticas
son las responsables de la mayoría
de los dolores de cabeza, de articu
laciones, reumáticos y otros, ya
que provienen de la atmósfera,
aparejadas a los cambios de tiem
po, y de los aparatos que utiliza
mos en la vida cotidiana.
Las mujeres, por tanto, son las
que más expuestas están a esas
ondas, puesto que, mientras no se

demuestre lo contrario, son las
que más trajinan en la cocina y en
muchos casos, en la oficina, en lo
que se refiere a aparatos, como fax
o fotocopiadoras, si bien los fabri
cantes no descartan crear tam
bién rópa interior masculina ela
borada con esafibra, formada por
seis filamentos separados y prote
gida por una funda de poliester.
La línea antiestrés responde a
las exigenciasmás avanzadas de la
moda, aunque, de momento, no
es demasiado amplia y se presenta
sólo en colores cálidos. Incluye
“bodys”, bragas y sujetadores.
La marca mostró las nuevas
prendas en el Salón del baño, len
cería, corsetería ymedias, que for
ma parte de la Semana Internacio
nal de la Moda, que se desarrolla
enel parque ferialJuan Carlos Ide
IFEMA yen múltiples hoteles de
Madrid, en la muestra más impor
tante que hay en España sobre
moda hombre y mujer y que en
esta ocación muestra las noveda
des de la próxima temporada de
primavera/verano.
Muchas de las firmas de ropa
interior combinan su fabricación
con la de bañadores, que se pre
sentan en los “stands” yen los des
files, casi continuos, que se cele
bran en los seis pabellones de IFE
MA, en donde está instalada la
Semana Internacional.
Además de las multinaciona
les, hay diseñadores independien
tes que realizan toda su produc
ción (desde el diseño hasta la
comercialización) en España y
que continúan utilizando para
fabricar bañadores y bikinis,
sobre todo, las lycras mates y
transparentes y el algodón, tanto
en lisos como en estampados que
se combinan con shorts, pareos,
faldas, leggings y camisas.

