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La música, el trabajo, el amor...
Te presentamos la receta mágica de diversos
cócteles que te ayudarán a caminar por la vida
con una mochila cargada de optimismo
y autoconfianza.
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El cóctel

Edurne saltó a la fama tras quedar
finalista en la cuarta edición de
Operación Triunfo (2005). En 2006
apareció su primer álbum, Edurne,
que llegó a ser Disco de Oro, y en
2007 Ilusión
Ilusión.. Ese mismo año debutó
en el musical Grease, cuyo éxito
otorgaría un espaldarazo definitivo a
su carrera. Tras sus álbumes Première
(2008) y Nueva Piel (2010), dio
comienzo la segunda temporada de
Grease.. Su quinto álbum de estudio,
Grease
Clímax,, apareció en 2013, año en el
Clímax
que también inició su participación
en el concurso televisivo Tu cara
me suena, donde resultó ganadora.
Entre junio y diciembre de 2014
prolongó su experiencia en televisión
presentando el programa de Cuatro
Todo va bien. En la edición del festival
de Eurovisión de 2015 (Viena) ha
sido la representante española y este
mismo año ha salido a la venta su
sexto disco, Adrenalina.
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Para preparar
un buen cóctel
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Para preparar un buen cóctel hay
que seleccionar los ingredientes
adecuados, mezclarlos en la
proporción exacta (o más o menos)

de tanto movimiento, de darle arriba
y abajo, de girar a un lado y a
otro, los vaivenes cesan, se acaban
las sacudidas y todo este ajetreo
se detiene. Una vez que el líquido ha
reposado, tras unos instantes lo

Para preparar un buen cóctel

y agitar…, agitar mucho. Pero después

viertes con cuidado en tu copa,
te pones cómoda y te dispones

9

a probarlo.
Ya estás lista
para disfrutar
de tu bebida favorita.
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Elegir bien los elementos que componen un cóctel no es,
desde luego, nada fácil. Hay que hacer una y mil pruebas. A lo mejor
resulta que te falta azúcar o que te has pasado con el limón. Igual
tantas gotas de seriedad sobraban, aunque puede ser también que
demasiada carcajada, así…, espolvoreada sin más ni más, le reste un
poco de autenticidad a la bebida; así que mejor prueba a incorporar
sonrisas poco a poco, al tiempo que vas removiendo con una varita de
canela. Un toquecito de pimienta, un golpe de esperanza y poco más.

Para mí la vida es eso, una prueba constante, ensayar y en-

Edurne

sayar hasta dar con la receta magistral, la fórmula mágica, la
poción que para ti resulta perfecta. Un montón de ingredientes
mezclados en combinaciones y proporciones muy distintas,
que a veces dan como resultado una bebida deliciosa y otras
10

un brebaje asquerosito que no hay quien lo pruebe.
Y luego están los cócteles que ni fu ni fa, que te gustan pero no
te apasionan; que no te desagradan, pero por los que tampoco
pagarías un euro. Bueno, pues incluso estos están bien, porque te permiten experimentar y te van afinando el gusto, hasta
que acabas por convencerte —como me pasa a mí— de que la
menta en grandes cantidades, ¡definitivamente no!

¿Quién te dice a ti que entre prueba y
prueba no encuentras la gran sorpresa?
¿Y lo que aprendes en el camino? Seguro que tanto ensayo
te ayuda a identificar ese ingrediente que te sienta mal y que,
aunque tiene un gustillo fantástico al principio, no te conviene
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nada porque te da un dolor de estómago que te mata. Ya
sabes que no tienes que tomarlo más, que es mejor apartarlo
de tu copa, igual que has de apartar de tu camino los malos
rollos, a la gente tóxica o las movidas insanas.

Y luego está la cuestión de cómo beber tu cóctel: a sorbitos,
y reteniendo el líquido unos instantes en la boca, como para
identificar todos los ingredientes antes de tragar. Es como la
naranja, que dice un amigo mío: hay quien la pela y se la come
gajo a gajo; hay quien la exprime directamente en la boca y se
empapa con su jugo.
Tómate la vida como quieras: en trocitos o exprimida, como

Para preparar un buen cóctel

lentamente, poco a poco, o dando al principio un gran trago

un cóctel a sorbitos suaves o con un trago inicial grande que
te inunde de sabor. No renuncies a probar ni a equivocarte, a

11

volver a intentar cada cosa que a la primera no te salga bien.
No des por seguro que no puedes hacer algo si antes no te has
puesto a ello. Tú pruebas, tú decides y tú cargas tu equipaje
para el camino con todo lo necesario: los límites no te harán
falta, déjalos fuera de la maleta; a cambio, no te olvides de
prever espacio suficiente para un buen cargamento de humor.
Ah…, fundamental: unas gafas de sol para mirar de cerca y sin
guiñar los ojos hacia ese futuro deslumbrante que te espera.
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El cóctel
bienestar
del
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Ingredientes
y sugerencias:

1. El recipiente ideal es una bañera (la copa de balón no
siempre sirve en estos casos)
2. Una buena base musical (se recomienda modalidad
Chill-out, aunque el preparado admite bien otras
armonías, por ejemplo, el vaivén de las olas o el canto
de los pájaros)

14

3. Aroma de incienso
4. Alguna vela (opcional)
5. El cansancio previamente deshecho a fuego lento
6. El agua templadita
7. Un chorrito de té helado para contrastar
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