
La peluquera  
Patricia Ordás acude 
como estilista a citas  
de caras famosas, como 
la Gala de los 40 o los 
Premios del Deporte  

:: PILAR ROJO 
PALENCIA. Los actos que concen-
tran a un buen grupo de caras famo-
sas y que sirven como plataforma 
para que muchas firmas agoten en 
cuestión de minutos los looks que 
lucen los celebrities son un escena-
rio deseado por estilistas y asesores 
de imagen, pero solo reservado a 
unos pocos. Y hay una palentina que 
ha logrado hacerse un hueco entre 
ellos, la peluquera Patricia Ordás, 
que desde hace dos años ha logrado 
superar las barreras de su estableci-
miento, en la avenida de Cuba, para 
llevar sus propuestas a la capital de 
España. 

Dos galas de ‘Los 40 principales’ 
han sido el prólogo de otra cita go-
losa en las próximas semanas: la en-
trega de los Premios del Deporte con 
que el diario AS distinguirá a los de-
portistas españoles que han triun-
fado en sus respectivas disciplinas. 
«Para mí es un orgullo acudir a este 
tipo de eventos, que también sirven 
como aprendizaje y como platafor-
ma de crecimiento profesional. Te 
permite no quedarte entre las cua-
tro paredes de tu salón, sino ir mu-
cho más allá. Yo, profesionalmen-
te, me considero ambiciosa, me gus-
ta traer las últimas tendencias, y 
creo que esta es una buena mane-
ra», asegura Patricia Ordás. 

La estilista palentina comenzó su 
formación en el instituto Trinidad 
Arroyo y desde entonces no ha pa-
rado de reciclarse en todo tipo de cur-
sos. Pero ha sido su elección como 
embajadora de la línea Matrix, de Lo-
real, la que le ha permitido dar el sal-
to definitivo a este tipo de eventos. 
Incluso como complemento a esa 
participación, ha diseñado su propia 

colección de peinados, una línea que 
dará a conocer en breve y que está 
inspirada en Palencia, con la utiliza-
ción de algunos materiales propios 
de esta tierra como el musgo. 

«Cuando acudí a la ‘Gala de los 
40’ en las dos ediciones no sabes de 
antemano a quién vas a peinar. So-
mos nueve estilistas y van entran-
do por orden. Conocidas periodis-
tas del grupo Prisa, Morat, Santi Mi-
llán, Dani Mateo o Álvaro Soler pa-
saron por los sillones de la sala don-
de yo estaba en el año 2017, y en esta 
edición ha tenido la oportunidad de 
conocer a Mónica Ordóñez o las bai-
larinas de Dúa Lupa. En ocasiones, 
te sugieren lo que quieren, un reco-
gido, un moño, melena suelta... Pero,  
en general, se dejan asesorar bastan-
te y creo que en todos los casos los 

peluqueros y estilistas podemos de-
jar nuestro propio sello», explica Pa-
tricia Ordás, que recuerda cómo tras 
acabar el trabajo de peluquería y 
cuando sus compañeros se habían 
marchado prácticamente todos, re-
clamaron de forma urgente una ma-
quilladora y, sin pensarlo, cogió su 
maletín y accedió a la sala VIP, don-
de pudo compartir espacio con al-
gunos famosos. 

Su próxima cita será con las de-
portistas de elite, un grupo que la 
llena especialmente de orgullo y a 
las que Patricia Ordás califica como 
«auténticas luchadoras».  

La melena de Malú o el pelo de 
Dani Martín son algunos de sus ob-
jetos de deseo, con los que a Patri-
cia le gustaría trabajar y dejar su se-
llo personal.

Un toque palentino  
en el centro del glamour

Patricia Ordás en su salón de Palencia. :: ANTONIO QUINTERO

Tello de la Vega (Palencia, 1989) 
expone una colección de su obra, 
una introspectiva personal que 
auna pintura y escultura en una 
simbiosis perfecta de maestría y 
peculiaridad. Hijo del reciente-
mente fallecido Félix de la Vega, 
el autor presenta en esta exposi-
ción de la sala Don Sancho (calle 
Don Sancho, 3) «un volcán de 
expresiones, un torbellino de 
verdades que sacuden la mente 
y el espíritu del espectador».

TELLO DE LA VEGA 
SORPRENDE CON 
UNA PERSONAL 
INTROSPECTIVA 

Dos visitantes en la exposición. :: MARTA MORAS
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Entra en
oferplan.elnortedecastilla.es

Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Válido hasta el 31 de marzo de 2019.

Escapada a Comillas, 
2 noches para 6 personas

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
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Canjea tu cupón hasta el 31 de diciembre de 2019.

20 noches de hotel 
para dos personas

Abba Comillas Golf Apartments 
Calle Constitución Nº6. Comillas. 

Entradas palco

€€
antes

130 €
descuento

99 € 24 %

* Consulta en 
nuestra web 
la opción para 
8 personas.

Bonoahorro. Destinos por todo el mundo.

Entradas palco

€€
antes

60 €
descuento

14 € 77 %

PALENCIA6 Domingo 09.12.18  
EL NORTE DE CASTILLA


