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El cambio de imagen

ARTUR MAS

Menos es más
PATRYCIA CENTENO

omparado hasta la saciedad con Lord Farquaad
–el príncipe malo de la
película Shrek– era previsible que finalmente se nos acabaran pareciendo. Porque aunque el líder de Convergència i
Unió simpatice más con Le Petit
Prince de Antoine de Saint-Exupéry, esa imagen arrogante y
prepotente que proyecta le aleja

C

de la ciudadanía catalana.
Y es curiosamente con Artur
Mas cuando se vislumbra una norma básica del buen vestir: «Menos
es más». La imagen del candidato
convergente a la Presidencia de la
Generalitat encajaría perfectamente en unas elecciones americanas. Pero al votante catalán –al
que pretende convencer– la apariencia de Mas le resulta so much
(es tan perfecto que da hasta ra-

bia). Por eso es muy conveniente
–y urgente si desea ganar estos comicios con tranquilidad– que
transmita un aspecto más próximo, más natural, más real, más de
casa. En resumen, más humano.
¿Y qué hacer para resolverlo?
Artur Mas es un hombre guapo y,
además, atractivo. Y cuando uno
cuenta con una buena materia prima, no hace falta emperifollarse.
Por eso, adiós a todas las floritu-

ras. Fuera el tupé (su cabello bien
cortado y al natural es más que
suficiente); debe controlar el
bronceado Costa Brava (ya tiene
la piel oscura así que, un moreno
excesivo en verano es contraproducente); y será positivo que utilice más las gafas (le dulcifican y,
también, enmarcan una bella mirada. Puede jugar con ellas en las
manos o llevarlas colgadas en el
bolsillo de la americana o la camisa, e ir poniéndoselas cuando las
precise. Incluso si muerde la patilla estará bien: ¡Se le descubrirá
una debilidad!).
Pese a que posee una buena colección de corbatas, no sabe hacerse bien el nudo. Las suele llevar
muy largas. Al lucir mucho cuello
italiano (abierto), el nudo debe ser
doble pero Mas nunca consigue
un buen resultado. Así que tiene

dos opciones: aprender a ponerse
una corbata como Dios manda o
prescindir de ella (no la necesita,
su mensaje ya aporta suficiente
seguridad y seriedad).
Los tonos claros le favorecen y
mitigan esas facciones faciales tan
marcadas. Por lo tanto, una americana de pata de gallo combinada
con un pantalón oscuro se convierte en una propuesta perfecta
para él. Mientras que en invierno
puede apostar por un tejido como
el cheviot, en la época estival, el lino –arrugado, por favor– será su
gran aliado. A sus pies, el mocasín
se reserva también para un tiempo
más cálido y el zapato de cordón,
para el resto del año.
Y así, siendo menos príncipe de
Shrek, conseguirá ser más principito. Mas, el principito de todos
los catalanes.

Dispone de un buen
cabello. Al natural, sin
el tupé, conseguirá una
imagen más cercana y
menos pretenciosa

La corbata: o aprende
a conseguir un buen
resultado con el nudo o
prescinde de ella, porque
en realidad no la necesita

Los colores claros
le favorecen; en verano,
el lino –por supuesto,
siempre arrugado–
será su gran aliado

Artur Mas
en una foto
reciente.

El mocasín debería
reservarse para el tiempo
más cálido, y el zapato de
cordón es lo adecuado
para el resto del año

Fotomontaje
del nuevo
estilismo del
candidato de CiU.

