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LA VIDA LE SONRÍE Y ELLA LE DEVUELVE EL GESTO. ES FELIZ. 
EN MAYÚSCULAS. ABANDERADA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL 

‘SLOW LIFE’, LA MODELO CANARIA SE REINVENTA AHORA  
COMO ICONO ‘HEALTHY’ EN LAS REDES. SU PALABRA ES SALUD. 

POR HELENA R. MEDINA. FOTOS: JAVIER LÓPEZ. REALIZACIÓN: SYLVIA MONTOLIÚ

Ariadne   Artiles

SU MEJOR  VERSIÓN

Vestido con encaje 
de Alberta Ferretti 

y sandalias de 
Birkenstock. 

En la otra pág., 
chaqueta acolchada 
de Masscob, top de 
Mango, pantalones 

de H&M y cintu-
rón de Antik Batik.
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u vida hoy es como ese mar que 
bañó su infancia ayer: pasa de la 
calma total al oleaje desatado. 
Ariadne Artiles (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1982) ha alcanzado, 
de verdad, un ansiado equilibrio 
entre paz interior y fuerza exterior 
que la hace brillar más que nunca. 
«Soy muy inquieta, siempre estoy 
en mil proyectos y no paro, pero a 

la vez soy superpausada, no me pongo nerviosa y se me ve 
tranquila. Como dicen en Canarias, soy aplatanada», ase-
gura con la misma sinceridad y cercanía a las que recurre 
para no hablar de su pareja: «Eso me lo guardo para mí». Y 
es que la top, en activo desde hace 17 años, 
se mueve cómodamente entre dos aguas: 
su familia y su carrera. La primera vive su 
momento más dulce, tras tener a la peque-
ña Ari, de casi un año y medio y fruto de 
su relación con el periodista José María 
García Fraile. La segunda, con el éxito 
internacional en el bolsillo, toma nuevos 
rumbos. Después de capitanear la co-
rriente healthy con su blog, My Notebook, 
explora otras vías desde donde trasmitir 
su sabiduría en temas de salud, belleza, 
deporte, alimentación y moda: un libro 
para Planeta que verá la luz en septiembre 
e Instagram. «Realmente soy modelo por 
casualidad. Empecé para ganar algo de 
dinero, me salió una campaña con Bruce 
Weber y ya no paré. Pero mi vocación era 
ser psicóloga. Esta plataforma me permite 
relacionarme con la gente, que es lo que 
me gusta. A mí no me cuesta nada acon-
sejar. La red social está haciendo mucho bien, porque se ven 
tantas fotos de gente cuidándose, comiendo adecuadamen-
te o practicando yoga que se acaba deseando lo mismo. Yo 
aporto mi granito de arena a eso, además, sin que me pese, 
porque es mi día a día. Por otro lado, siendo un personaje 
público, esto es casi una obligación», afirma. Obligada o 
no, foto a foto y con hashtags como #hazdetucomidatume-
dicina, #laconstanciaeslaclave, #takecareofyourbodyandsoul y 
#quebonitalavida, la canariona nos hace a todos desear ser 
como ella: guapa, eco, sana y, sobre todo, muy feliz.
Te has convertido en un referente de vida saludable. Aclá- 
ranoslo: ¿salud es siempre el resultado de la fórmula depor- 
te más alimentación o se admiten más combinaciones?

Esa es la única manera posible. Eso sí, teniendo en cuenta 
que ni deporte es sólo ir al gimnasio o entrenarse ni alimen-
tación es estar a dieta. Hacer deporte es también caminar 
todos los días una hora o subir las escaleras en vez de coger 
el ascensor. Hay mil maneras de estar en movimiento, de 
mantenerse en forma. Por su parte, el fin de llevar una bue-
na alimentación es estar sano. Ponerse a dieta es lo peor que 
alguien puede hacer para su salud en general, física y mental. 
Las dietas crean ansiedad y todas tienen un efecto rebote, 
porque nadie es capaz de estar a pavo y verdura hervida in-
definidamente. Al final eso conlleva mal humor y mil cosas 

más, todas sin sentido. La comida está ahí 
para disfrutarla y para nutrirnos. Hay que 
cambiar la mentalidad. No debes pensar 
en engordar, sino en nutrir. Sabes que no 
puedes comer fritos todos los días, pero es 
que eso no es bueno para nadie. Puedes 
comer fritos un par de veces, ¿por qué no? 
Pasarte de vez en cuando es normal. No 
te va a hacer mal uno de siete días. Somos 
nosotros los que nos creamos ansiedad y 
estamos siempre como retándonos. Eso es 
malísimo, eso sí que engorda.

ntonces, esa típica amiga que 
no va al gimnasio y come fatal 
pero está estupenda, ¿es la ex-
cepción que confirma la regla?

¡Claro que hay gente con mucha suer-
te! (Risas). Pero no hablamos solamen-
te de estética, ¿no? Yo quiero estar en 
este mundo el mayor tiempo posible y 

lo más sana posible. Como para nutrirme, no para es-
tar delgada. Me encanta cocinar y comer. Además, creo 
que en España somos superafortunados de tener la dieta 
mediterránea y no se me ocurre ir a comprar nada indus-
trial. Es evidente que, si te alimentas mal y te matas en el 
gimnasio, vas a conseguir resultados; sin embargo, puede 
que mañana tengas una enfermedad. Es que estar bien 
por fuera no significa estar bien por dentro.
Empecemos por fuera: ¿todo el que se lo proponga puede 
lograr estar fit o hay algunos límites?
Yo creo que todo el mundo puede tener un cuerpo escul-
pido y firme, el problema es que nos comparamos con 
otras personas. Cualquiera tiene a su alcance conseguir 
la mejor versión de sí mismo, cualquiera puede estar 
fit, pero es imposible tener una cintura de 60 centíme-
tros si tu constitución es grande. Al igual que yo no  

S
Cualquiera tiene 

a su alcance  la 
mejor versión de 
sí mismo. Todos 
podemos tener 

un cuerpo firme, 
aunque hay un 

problema: al final 
nos comparamos 
siempre con otros E

t

«Las redes me permiten relacionarme con 
la gente, que es lo que me gusta. No me 

cuesta nada aconsejar sobre alimentación o 
deporte, es mi día a día. Y, como personaje  
público, acaba siendo casi una obligación» 

Top de seda y pan-
talones de punto  
en color rosa, de 

Stella McCartney.

Top de seda y pan-
talones de punto  
en color rosa, de 

Stella McCartney.
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Todo es equilibrio. Si estamos mal emocionalmente,  

nos atacan los complejos y los transmitimos,  

damos mala imagen. Si estamos bien, brillamos

Vestido de punto  
de seda y ‘body’  
a juego de Dior.

Jersey de punto  
y pantalones de  
lino de Iro y calce-
tines de algodón  
de Birkenstock.



  107106    

M
A

Q
U

IL
L

A
JE

 Y
 P

E
LU

Q
U

E
R

ÍA
: V

IC
K

Y 
M

A
R

C
O

S
 (T

E
N

 A
G

E
N

C
Y)

 P
A

R
A

 A
K

U
 C

O
S

M
E

TI
C

S
 Y

 G
H

D
. A

G
R

A
D

EC
IM

IE
N

TO
S

: F
IN

C
A

 E
L 

C
H

A
PA

R
R

A
L 

(L
A

FI
N

C
A

E
LC

H
A

PA
R

R
A

L.
C

O
M

).

ELLEmagazine

intentaría ser una estrella del balonces-
to masculino porque no mido dos me-
tros... y soy mujer (risas). Eso es querer 
ser alguien que no eres. Al final, la rea-
lidad es que cada uno tiene unas for-
mas, heredadas, que es imposible cam-
biar. Sin embargo, dentro de nuestras 
formas, sí se puede estar fit, tener un 
cuerpo cuidado y bonito. Lo correcto 
sería mirarnos con cariño y decirnos: 
«Quiero estar bien». No hay que com-
petir con nadie, hay que quererse.
Ahora vamos al interior: la alimen-
tación es una medicina para ti,  
¿todos podemos curarnos con ella?
Totalmente. Estamos hechos de lo que 
comemos. Somos materia viva. Y los 
alimentos son los que nos nutren y los 
que hacen que todo funcione, para bien o para mal. Se 
puede comer de todo, pero siempre cocinando saludable. 

ué importancia le das a los productos orgánicos?
Yo compro este tipo de alimentos porque 
puedo, tengo un mercado ecológico a mano, 
pero, cuando no me es posible, intento ad-

quirir productos de cercanía. Hay  aguacates orgánicos 
¡que vienen de Perú! Eso no compensa por todo lo que 
pierde en el viaje. Es necesario ser consecuente con lo 
que uno compra. Hay mucha diferencia entre comer un 
pollo o un huevo ecos o no ecos, por las hormonas. El 
resto, vegetales, frutas y demás, más o menos podemos 
buscarlo en cualquier sitio, siempre que sea de España. 
La realidad es que hay una gran parte de la sociedad 
que está enfermando por desconocimiento. Creemos 
que, si está en el supermercado, no puede ser veneno... 
Nos estamos hormonando y enfermando.
¿Mantienes a tu hija lejos de cualquier alimento industrial?
Sí, no sé cómo se nos ocurriría meternos eso en la boca. 
Ari come lo mismo que sus padres. Es verdad que tengo 
amigos que no entienden su alimentación, que no le dé un 
yogur industrial que incluso me ha recomendado su pe-
diatra. Pero yo crecí así y así me gustaría que creciese ella.
¿Le has dado el pecho? 
Sí. Cuando estaba embarazada no sabía qué iba a pa-
sar con mi cuerpo. Ahora creo que la lactancia ha sido 
fundamental en esta etapa de recuperación, ella ha sido 
muy comilona. ¡Aún coge el pecho de vez en cuando! 
Siempre digo que Ari se ha comido a su madre (risas). 

La lactancia hace que te recuperes antes 
y que todo se coloque. Además, pienso 
que, si la naturaleza te da la oportuni-
dad de dar el pecho, hay que aprove-
charla, porque es algo esencial. En sí, 
es una elección muy personal y a veces 
tiene muchos condicionantes. Cada 
madre debe hacer lo que sienta, no se 
puede juzgar a nadie y sí pensar siem-
pre en lo mejor para el bebé.
¿Y qué es lo mejor que le deseas a Ari?
Que tenga empatía. El individuo mira 
sólo por él y sus propios intereses. Es 
necesario fomentar la unidad. Espero 
que sea feliz. Con nuestro estilo de vida 
actual, hay mucha gente que va por la 
vida sin vivir. Me gustaría despertarle 
el nivel de consciencia y que disfrute de 
todo lo que tiene alrededor.
Habrá quien haya llegado a pensar que 
con un físico tan afortunado como el 

tuyo es más fácil disfrutar de lo que se tiene alrededor... 
No hay que olvidar que cómo eres por fuera y cómo eres 
por dentro nunca van a la par. Puedes ser guapa y ser 
infeliz. No es mi caso, pero ¡no generalicemos! 
Tú eres guapa y feliz, seguro...
Habrá muchos por ahí que no opinen lo mismo, ima-
gino, porque el atractivo de las personas no tiene nada 
que ver con la belleza exterior. A todos nos ha pasado 
conocer a alguien a quien vemos guapísimo sabiendo 
que no entra dentro de los cánones habituales. Eso es 
que tiene tanto dentro que parece espectacular. 

a ti, ¿qué te parece espectacular?
El tener humanidad. 
¿Las emociones pueden hacernos más feos?
Totalmente. La ansiedad es terrible. Todo es equi-

librio. Si estamos mal nos atacan los complejos y los trans-
mitimos, damos mala imagen. Si estamos bien, brillamos.  
Y el amor, ¿embellece?
La paz interior embellece.
¿A ti qué te embellece?
Mi personalidad, eso es lo que marca la diferencia. 
¿A qué tienes miedo, Ariadne?
A la muerte.
¿Y a cumplir los 40? Aún te queda, pero están ahí...
(Risas). Miedo no, pero tengo mucha pena de lo rápido 
que pasa la vida. Un rato de pena sí que tengo... n

Q

Camiseta con plu-
mas en las mangas 
de Sportmax y 
‘shorts’ en  
‘denim’ de IKKS.

Y

Hay gente que va 
por la vida sin  

vivir. Me gustaría  
despertar el nivel 

de consciencia  
de mi hija y poder 

enseñarle bien  
a disfrutar de  

todo lo que tiene  
a su alrededor
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