MODA Y BELLEZA

Narrator
Madrid es una ciudad donde las apariencias son muy importantes. Ver y ser vistos son fundamentales para la vida diaria. Pero el estilo español puede sorprender mucho. Estas habitaciones de hotel, diseñadas por Ágatha Ruiz de la Prada, dejarían boquiabiertos a más de uno. Y eso es poco si las comparamos con su última colección de moda. 

Robert Elms
Ágatha, para tí, ¿eso es moda o es arte?

Ágatha
Bueno, esto es un experimento en el que llevo trabajando un año, que es el trabajo más interesante en mi vida. Yo quiero hacer trajes vivos, trajes que estén contentos cuando haga sol, que haya que regar, que se mueran cuando hace mal tiempo. Y a lo mejor eso, en un futuro, será moda.

Robert Elms
Para mí eso es muy español porque los colores son muy vívidos, muy importantes, ¿es la verdad o no?

Ágatha
A mí me encantan los colores porque yo creo que los colores y la luz es lo que da más alegría en la vida.

Robert Elms
Ágatha, ¿qué pasa aquí? ¿Eso no es natural?

Ágatha
Este es el único que es una flor de neón, que quiere decir el peligro que corremos de que al final solamente la gente conozca las flores de neón. Yo creo que una cosa muy bonita de esta colección de trajes es que, si... Imagínate que tú tienes una boda o tienes una fiesta dentro de un mes, tú tienes que estar regando tu traje para que florezca para el día de la fiesta ¿no?

Robert Elms
¿Y dónde están las pilas?

Ágatha
Las pilas están dentro de un cinturón.

Narrator
Junto a los extremos vanguardistas de Ágatha Ruiz, Madrid goza de un estilo más tradicional. Paquita Ors cuida de las caras de los madrileños.

Robert Elms
¡Hola Paquita!

Paquita
¡Hola!

Robert Elms
¡Hola! ¿Me puede a... mirar la piel a ver qué necesita? 

Paquita
Con muchísimo gusto.

Robert Elms
Sí.

Paquita
Por favor se quitará usted las gafas para no deslumbrarle.

Robert Elms
¡Oh, es increíble!

Paquita
Es que así le veo mucho mejor. Y ahora por favor dará la vuelta. Y ahora otra vez, al contrario. Tiene usted una piel delicadísima. Yo más bien diría que no es usted de aquí de Madrid.

Robert Elms
Pero es un poquito seca ¿o no?

Paquita
Tiene usted una piel seca, muy delicada y seca, y le va muy mal el sol. Es necesario que se hidrate usted la piel, porque si no, a pesar de que es usted muy joven, pues le saldrán las arrugas antes de tiempo. Y aunque hoy en cosmética quitamos las arrugas, pues es muchísimo mejor que no aparezcan. Yo no sé si sabe usted que lo que más atractiva hace una persona es la voz, y después de la voz, la piel. Usted sabe que nosotros tenemos mucha piel y además no sólo hay que cuidar ésta, hay que cuidarla toda, porque luego pues se...

Robert Elms
Yo tengo un poquito demasiada piel por aquí, pero.....

Paquita
¡Qué va! Usted es muy coqueto, pero sin embargo no se cuida y eso no está bien. Hay que ser muy coqueto, yo estoy de acuerdo, pero luego también hay que preocuparse de que el cuerpo no sólo no empeore, si no que mejore.

Robert Elms
¿Y cuál es el secreto de su juventud? ¡Es increíble!

Paquita
Pero si usted no sabe los años que yo tengo. O ¿eso sí que lo sabe?,  porque tengo muchísimos. Bueno ha visto a mi hijo que tiene un montón de… Pues yo creo que primero, primero el entusiasmo, la ilusión. 


Robert Elms
Sí,  entusiasmo ¿es lo más importante? 

Paquita
Sí, yo tengo mucha ilusión por mi trabajo. Yo empecé a hacer cosmética porque se me deterioraba mucho mi físico y yo soy muy presumida. Y entonces como yo había hecho unas cremas para la cuestión de la salud, pues pensé que también podría hacerlas para evitar mi deterioro, y tuve tanto éxito que aquí me tiene usted vendiendo cremas.

[music]

