Quiero mirarme
al espejo y ver un
cuerpo sano no
solo por dentro,
sino también
por fuera”
Blanca Suárez
Reportaje “Al desnudo”
completo, página 52.
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B la n c a
S uá r e z,

feliz
en su piel
LA ACTRIZ QUE HA REVOLUCIONADO EL CINE ESPAÑOL SE DESNUDA
EN CUERPO Y ALMA Y NOS CONFIESA SIN TRAMPA NI GUION
SU SECRETO PARA SENTIRSE MEJOR QUE NUNCA.
M A R Í A

E D U
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Jersey de cuello alto
de Max Mara (395 €)
y body sin mangas
de Almasanta (145 €).
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ASISTENTE DE FOTOGR AFÍA: AGUSTÍN BOBO. ESTILISMO: SOFÍA MARIÑO.
MAQUILL AJE Y PELUQUERÍA: NATALIA BELDA PAR A CHANEL Y BALMAIN HAIR .

EN PORTADA

amaleónica pero con una personalidad
arrolladora. Así es esta mujer que encarna
a la perfección desde la feminidad más
inocente para Pedro Almodóvar (La piel
que habito, 2011, y Los amantes pasajeros,
2013); la ingenuidad y la sensualidad para
Álex de la Iglesia (Mi gran noche, 2015, y El bar, 2016); pasando
por la fuerza y la garra de personajes como el de Isabel (Carlos, rey
emperador, TVE, 2015). Su autoconocimiento es tan potente que
es capaz de despojarse de su yo más profundo sin que sus alter egos
ficticios pierdan un ápice de ese magnetismo que le ha hecho
un merecido hueco en lo más alto del séptimo arte nacional. Es
una garantía de éxito; de hecho, los directores de la gran y de la
pequeña pantalla se la rifan. Sin embargo, esta madrileña no se ha
dejado cegar por la luz de los focos, al contrario. “Esta profesión
es una montaña rusa que no puedes controlar. Nadie te garantiza
que después de un año de proyectos, premios y reconocimientos
increíbles no vayas a tener un periodo flojo de trabajo o, incluso,
que no te llamen durante unos años”, cuenta sin pelos en la lengua
esta joven que, ironías de la vida, empezó a estudiar Comunicación
Audiovisual para estar detrás de las cámaras. “Hay que tener la
cabeza muy bien amueblada, pero aunque la tengas en perfectas
condiciones, puede ser muy traicionera. Todo el mundo tiene
miedos; por ejemplo, de que tu físico varíe y esto haga que no
vuelva a sonar el teléfono. Yo intento ser consciente de que soy una
chica normal y de que el cuerpo cambia, ya no tengo 20 años, pero
la clave está en ir aceptándote e intentar estar lo mejor posible sin
resignarte. Controlar este tipo de inseguridades es muy importante,
yo no sé cómo se hace, pero tener hobbies, mantenerte ocupada,
ahorrar o crear un proyecto personal paralelo son ese tipo de
cosas que pueden ayudarte a estar más tranquila”, explica nuestra
chica WH, a quien después de quitarse la ropa ante el objetivo de
nuestro fotógrafo no le tiembla la voz a la hora de desnudar sus
pensamientos. Al preguntarle por su plan B, responde rápidamente:
“¡No tengo, pero porque no he encontrado tiempo para elaborarlo!
He tenido la suerte de ir empalmando un trabajo con otro y con
breves periodos de vacaciones. Debo admitir que en los últimos
años he descubierto que me llama mucho la atención el mundo
de la moda, pero soy de las que cuando empieza algo se vuelca
para hacerlo bien”. En breve sorprenderá con una película made in
Spain que va a dar mucho de que hablar, y antes de sumergirse en
el rodaje de la tercera temporada de Las chicas del cable (Netflix,
2017) se va a regalar un periodo de merecido descanso. “Tengo
pendiente hacer un viaje a Los Ángeles, pero eso no son vacaciones.
¡Uf, coge el avión y métete en reuniones! Digamos que no he
encontrado el momento adecuado, pero sí que me gustaría cruzar el
charco. No para hacer carrera allí, sino para no privarme de ciertas
experiencias vitales”, puntualiza la intérprete, que tiene muy claro
que, por mucho que su carrera le lleve a dar más vueltas que una
peonza, Madrid siempre será su base de operaciones.
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Cropped top de
Pull & Bear (5,99 €)
y braguita alta
de Guess
Underwear
(39 €).

“TU CUERPO CAMBIA, YA NO
TIENES 20 AÑOS, PERO LA CLAVE
ESTÁ EN IR ACEPTÁNDOTE”
Se define como callada y tímida, aunque con los años y las tablas ha
aprendido a abrirse; coqueta, pero sin llegar a ser una beauty victim
(eso sí, ¡el rímel que no falte!); perezosa e, incluso, un poco gruñona,
sobre todo cuando está cansada. “Pero en un estado de ánimo ideal,
soy muy tranquila, disfruto riéndome y con gente alegre”. ¿Su mantra?
“Calma. Me lo digo a mí misma y a mi entorno constantemente.
A menudo queremos correr demasiado, y sin prisa todo fluye mejor”.
“Caaalma –repite alargando la primera vocal–. Muchas veces la
ansiedad por querer trabajar y hacer cosas puede llegar a obsesionar,
cuando en realidad lo único que hay que hacer es esperar, mientras
una se lo curra, claro”. ¡Que levante la mano la que no se apunta a
esta filosofía! Convéncete, tú eres la que marca el ritmo.
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Blanca lleva
camiseta y short
de Adidas by Stella
McCartney.

LOS CHICOS DEL HIIT

C

Esta es la disciplina que ha hecho que la actriz de la serie de moda vuelva a disfrutar
haciendo deporte. ¿Lista para sudar la camiseta con Blanca y sus entrenadores?

ómo puede ser que
cuando era una niña
no pudiera vivir sin
patinar y ahora me
cueste tanto volver a hacer
deporte?”. ¿Te suena esta
pregunta? Sé sincera, seguro
que alguna vez te has
cuestionado algo similar.
Blanca también lo hizo y,
atenta, tiene la solución:
haz como ella y encuentra
una disciplina que te motive.
“Gracias al HIIT (siglas de High
Interval Intensity Training), he
conseguido volver a
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ejercitarme por diversión.
Se ha convertido en mi
momento personal e
intransferible. ¡Entreno por mí,
por mi cuerpo y mi cabeza!”.
Apenas ha pasado un año desde
nuestra primera portada con la
intérprete y, aunque ella sigue
igual de cercana, viéndola
parece otra. Y no lo decimos
solo por el rubio platino que
peina, ¡también por esas curvas
esculpidas a golpe de sentadilla
y abdominales! En Women’s
Health damos fe de que se lo ha
currado, aunque, ¿acaso no
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salta a la vista? Hablamos con
los coaches Carlos y Gregorio
[de izq. a der. en la fotografía],
fundadores de Heat Fitness y
responsables de que nuestra
chica WH se haya contagiado
de su pasión por este deporte:
“Blanca venía de un período de
inactividad grande, pero nos
sorprendió. Desde las primeras
sesiones, transmitió mucha
energía y ganas de mejorar. ¡Es
muy fácil trabajar con ella!”,
exclaman los entrenadores. “El
método del centro Heat se basa
en sesiones de 45 minutos en

grupos de cuatro personas con
una parte de entreno funcional
y otra de alta intensidad por
intervalos”, cuentan. A lo que
añade Blanca: “¡Al ser solo 45
minutos es más fácil conseguir
reservarte un hueco en la
vorágine del día a día!”. ¿Te
animas a entrenar con ella?
Esta madrileña es una
todoterreno que se mantiene
con los pies en la tierra y si los
levanta, solo es para saltar bien
alto al hacer un burpee. ¡Ponte
las zapas y consigue tú también
sacar tu mejor versión!
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C on sigue ...
UN VIENTRE
PLANO DE CINE

C on sigue ...
UNOS BR AZOS
DEFINIDOS

EN PORTADA

Solo necesitas cumplir con estos cuatro ejercicios
para trabajar tus abdominales superiores, inferiores y
oblicuos. ¡Presume de cropped top!

¿Quién dijo que las mujeres no tenemos fuerza en los
brazos? Dale caña a estos movimientos y no habrá
pulso ni flexión que se te resista.
a

b

a

a

b

a

b

b

Elevación de caderas
(a) Túmbate boca arriba y apoya
los talones en el suelo para una
mayor activación de los glúteos.
(b) Eleva las caderas
separando ligeramente las
rodillas; así conseguirás evitar
molestias lumbares. Tu cuerpo
debe dibujar una línea recta de
los hombros a las rodillas.
Aguanta unos segundos antes
de volver a la posición inicial.
Realiza tantas elevaciones como
puedas en un minuto.

Plancha lateral
con crunch
(a) Realiza una plancha lateral
con apoyo de antebrazo. Al
elevar la cadera, estira la pierna y
el brazo contrarios a los de
apoyo. Aguanta. (b) Baja la
cadera al mismo tiempo que
flexionas la pierna elevada
realizando un crunch. Te puedes
ayudar colocando la mano en la
cintura. Completa tantas
repeticiones como puedas en 30
segundos por cada lado.

Corredora
con pesas
(a) De pie, con las piernas
separadas al ancho de los
hombros y las rodillas
ligeramente flexionadas, coge
una pesa de unos 4 kg con cada
mano y tensa el core. (b) Mueve
tus brazos como si imitaras el
gesto que hacen cuando corres.
Asegúrate de no curvar la
espalda durante la ejecución.
Realiza tantas brazadas como
puedas en un minuto.

Flexiones
de diamante
(a) Colócate en posición de
flexión (puedes apoyar las
rodillas en el suelo si todavía no
has llegado al nivel de la
teniente O’Neil). (b) Sitúa tus
manos en el suelo, a la altura de
los hombros y dibuja un
diamante con los dedos índices
y pulgares. Tensa el core y
flexiona los brazos. ¡Tú puedes!
Realiza tantas flexiones como
puedas en un minuto.

a

a

a
b

b

b
b

ILUSTR ACIONES: LIZZ Y THOMAS .

a

Lunges caminadoras
(a) De pie, da una zancada al
frente. Asegúrate de que la
rodilla adelantada no sobrepase
los dedos del pie y no se tuerza.
Tus piernas deben formar dos
ángulos rectos. Ojo: mantén
una curvatura lumbar neutra
y tensa el core durante toda la
ejecución. (b) Levántate con
wwel apoyo de la pierna que
has adelantado. Eso es una
repetición. Realiza tantas
como puedas en un minuto.

Subida al cajón o step
(a) Sitúate de pie frente al cajón o
step. Coloca un pie de forma plana
sobre el soporte elevado y,
manteniendo erguida la espalda,
haz fuerza llevando el peso al talón
para que le siga el resto del cuerpo.
Asegúrate de que el soporte tenga
una altura mínima y que al elevar
la pierna esta forme un ángulo
recto. (b) Invierte el movimiento
para volver a la posición inicial.
Realiza tantas repeticiones como
puedas en un minuto.

Curl de bíceps con barra
(a) De pie, con las piernas
separadas al ancho de los
hombros y las rodillas
ligeramente flexionadas coge
con agarre supinador (palmas
hacia ti) la barra con dos discos de
unos 5 kg cada uno. (b) Tensa el
core y, sin forzar la espalda, flexiona
ambos codos como si remaras.
Aguanta unos segundos antes de
volver a la posición inicial.
Realiza tantas repeticiones como
puedas en en un minuto.

Rotación externa
(a) De pie, con las piernas
separadas al ancho de los hombros
y las rodillas ligeramente
flexionadas, coge con agarre
pronador (palmas hacia fuera) una
pesa de unos 4 kg con cada mano.
Tensa el core y eleva las manos
formando un ángulo recto con los
brazos. (b) Sin romper el ángulo,
lleva las manos al frente. Asegúrate
de que los codos estén en línea con los
hombros. Realiza tantas repeticiones
como puedas en un minuto.

Realiza cada rutina dos días a la semana (por ejemplo: haz la rutina de vientre plano lunes y miércoles; y la de brazos, martes y jueves). Completa tantas repeticiones del ejercicio como
puedas en 60 segundos y pasa al siguiente sin descansar. Recupera durante 30 segundos entre serie y serie. Total: tres series de cada rutina. ¡Tardarás menos de 15 minutos en ejercitarte!
womenshealth.es
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Los �� mandamientos
de una #smartgirl
Blanca es una fiel seguidora de la ley divina de la conectividad. ¡Descubre su decálogo y haz
que la tecnología se convierta en tu mejor aliada de la mano de Samsung!

01

06

Te amarás sobre
todas las cosas.
Vale, sí, llevas esa
camiseta que es perfecta para hacer
burpees,
burpees pero digamos que no es la que
mejor marca tus curvas, ¿y qué? La clave
del éxito está en la naturalidad. Blanca
lo sabe, y para muestra este #FitSelfie.

Cometerás bocados
impuros. Es cierto
que el hashtag
#HealthyFood es uno de los
reyes de los likes. ¡Pero que tire
la primera piedra la que no haya
hecho como la intérprete y haya
sucumbido ante una hamburguesa!

07

02

Tomarás selfies
en vano. ¡Y si no que
se lo digan a Pistacho,
el perro de la actriz, que incluso ha
aprendido a mirar a cámara! Hazte con
el Samsung Galaxy S8, que tiene una
cámara frontal de ocho megapíxeles, y
juega poniendo mil y una muecas.

No posarás...
¿o sí? La madrileña
se entrega en
cada proyecto. En este shooting
disfrutó tanto que le pidió a nuestro
fotógrafo que capturara la sesión
con su smartphone, que cuenta con
diversas opciones de ajuste de luces.

03

08

Capturarás las fiestas.
Congela los buenos
momentos con los
tuyos. ¿Que estás en una tropical
party cargada de buenrollismo? Pues
haz como ella, pide a un amigo
que inmortalice ese instante con el
autofoco de tu nuevo smartphone.

09

Honrarás a tus amigas.
¿Cada vez que hacéis
un selfie discutís
porque ninguna quiere coger el
móvil (y salir cabezona)? Buscad un
espejo. Además, las cámaras traseras
tienen mejor calidad; ¡la del Samsung
Galaxy S8 tiene 12 megapíxeles!

No consentirás
pensamientos de
vergüenza. ¡Ríete
de ti misma! Pierde el miedo al
qué dirán y olvídate de las críticas.
No hay nada más sexy que la
confianza en una misma.
Bye, bye, complejos.

05

No matarás (el
tiempo). Si vas a
contrarreloj y tienes una
reunión, imita a nuestra protagonista y
aprovecha esos minutos en los que la
mascarilla actúa para chequear el correo.
¿Te hemos dicho que lo último de
Samsung es resistente al agua?

10

No codiciarás los
viajes ajenos.
Haz las maletas y
escápate. A la actriz el Coliseo le
dejó sin palabras ¡y con su carrete
lleno de imágenes como esta! Suerte
que la memoria de su Samsung da
para muchos viajes a golpe de foto.

DEMUESTRA QUE TÚ TAMBIÉN ERES UNA AUTÉNTICA #SMARTGIRL. ¡DESBLOQUEA TU SAMSUNG GALAXY S8 Y DI PA-TA-TA!
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SIGUE LA PISTA A BLANCA EN SU PERFIL DE INSTAGRAM: @ BLANCA_SUAREZ.

04

No dirás falso
testimonio ni
mentiras. Ese cutis
no es pura genética. ¡Para presumir
hay que cuidarse y la que diga lo
contrario se merece un unfollow como
una catedral! Blanca no tiene reparos
en compartir sus secretos beauty.

