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Las fiestas de fin de año son 
plenas en tradiciones y estas son 
diferentes en cada región del 
mundo. Sin embargo, hay 
algunas similitudes: se prepara 
una comida especial y se arregla 
mesa, como en pocas ocasiones. 
Es una ocasión para celebrar y, 
sobre todo, compartir en familia y 
con los amigos. 

Y mientras algunas familias 
apuestan como siempre al 
arroz con guandú, los tamales y 
el pernil asado o algunas 
tradiciones heredadas que ya 
son nuestras como el jamón 
glaseado o el pavo horneado, 
otras optan por vivir algunas 
tradiciones de otras latitudes 
para recibir el año nuevo con el 
mismo optimismo y esperanza, 
pero con otros sabores.

Año Nuevo,
sabores nuevos

Anímate a preparar una mesa diferente o también
puedes combinar algunas de las tradiciones para
hacer una velada única y variada.
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Para dar la bienvenida al 
nuevo año, los españoles 
mantienen la tradición de 
comer doce uvas, los 
últimos segundos del año y 
dar la bienvenida con una 
copa de cava. Esta tradición 
se repite en muchos países, 
incluso en algunos se 
acumulan las semillas de 
esas 12 uvas y se cuentan. 
Ese será tu número de la 
suerte para el próximo año.

El 31 de diciembre es conocido 
en algunos países europeos 
como la noche de San 
Silvestre, donde en Italia se 
mantiene la costumbre de 
cenar lentejas para atraer la 
buena suerte. Las lentejas 
llaman a la abundancia. 

Pero esta tradición no solo se 
vive en Italia, también en otros 
países europeos donde las 
lentejas son una opción tanto 
como las arvejas o frijoles. 

Las clásicas
doce uvas

Lentejas
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Estos pescados de agua dulce son 
un plato relacionado con la 
celebración de San Silvestre en 
Alemania. Ellas conforman una 
buena base para preparar al 
estómago para una larga 
celebración y evitar consecuencias 
al día siguiente. Las aves, en 
cambio, no son las preferidas pues 
según la tradición, “la suerte 
podría salir volando con sus alas”. 

En algunos países escandinavos, 
en Polonia y en algunas zonas 
alemanas, la suerte está 
asociada con cenar arenques en 
escabeche durante la noche de 
fin de año, del mismo modo que 
las verduras de hoja verde son un 
alimento común en muchas 
cenas de noche vieja al 
identificarse con los billetes y con 
un nuevo año lleno de bienes y 
riqueza.

Carpa

Arenques en escabeche



La noche de fin de año en Japón, si tiene una gran presencia en 
su cultura. Suelen cenar toshikoshi soba, una antigua tradición 
que se hace para empezar el año atrayendo salud, fortuna y 
longevidad, representada en esos largos fideos. Se pueden 
comer calientes o fríos, a gusto de cada persona. Según la 
tradición, lo mejor es comerlos en el hogar junto a la familia.
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En Noruega no falta el 
aguardiente, distintas recetas 
de pescado y su famoso postre 
de arroz con leche, donde 
esconden una almendra que 
bendice al que la recibe en su 
plato.

Arroz con leche

Fideos soba 
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En el sur de Estados Unidos 
la tradición es comer un plato 
llamado “Hoppin’ John”, con 
frijoles de ojitos negros y 
arroz. Las costumbres se 
han diversificado con otras 
combinaciones. Por ejemplo, 
los frijoles mencionados 
acompañados con pan de 
maíz, representan “oro” y si 
se preparan los frijoles con 
tomate, son símbolo de salud 
y prosperidad.

En Grecia, el año nuevo se 
celebra con un dulce en 
honor a San Basilio. Es un 
pan dulce, con aspecto de 
bizcocho en el que se 
encuentra una moneda 
escondida. Quien reciba la 
moneda en su rebanada 
gozará de muy buena suerte 
en el año. 

En algunas familias, ponen 
un centavo en la olla donde 
cuecen los frijoles. La 
tradición dice que a quien le 
toque la moneda, tendrá muy 
buena suerte en el año 
venidero.

Black eyed peas

Vasilopita o pan de San Basilio
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La traducción literal de este postre de masa frita es “bolas de 
aceite”. Es una tradición holandesa comerlos en año nuevo. Este 
postre similar al donut y cuya versión francesa se conoce como 
beignette, se consume también en algunas regiones de 
Dinamarca y Alemania. La tradición viene de la celebración del 
solsticio de invierno, durante Júl (Yule), cuando el dios de las 
tribus germanas subía al cielo. Los típicos dulces constituían una 
buena base calórica para superar el frío invernal.

Para los chinos el pescado entero es 
un símbolo de prosperidad, es 
común servirlo como último plato, 
el principal. La palabra china para 
pez es “yu”, y es homófona a las 
palabras riqueza y abundancia. 
Quien come pescado en año nuevo 
verá sus sueños convertirse en 
realidad durante el año. Aunque no 
hay una receta específica, la 
tradición dicta que debe prepararse 
al horno y servirse entero.

Oliebollen

Pescado al horno



Bolsos en tamaño maxi, aretes de aros XXL, zapatos con 
plataforma... Estas son las tendencias del 2022 que 
estarán de moda y que puedes empezar a lucir desde ya.
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¿Cuáles son los accesorios
que no puedes

perder de vista en este 2022?

Muchas de las tendencias que 
estarán de moda ya las 
podemos incorporar a nuestro 
armario. Y cuando a moda se 
refiere, indiscutiblemente hay 
que hablar de los accesorios 
que durante la pandemia, 
quedaron relegados a un 
segundo plano. Desde hace 
un par de años, nuestros looks 
han apostado por la sencillez, 
algo que el próximo año 
promete cambiar, sobre todo 
de cara al inminente verano.
 

Los desfiles en los que se 
presentaron las colecciones para 
la primera verano de 2022 nos 
confirman que las tendencias en 
accesorios para el próximo año 
son una combinación de clásicos 
renovados y de nuevas 
incorporaciones que se harán 
muy populares este año: los 
cinturones con logo, los aretes 
XXL, los lentes de sol grandes y 
coloridos.



No exageramos si decimos que gracias al diseño de 
Gucci con hebilla GG, el cinturón con logo se ha 
convertido en uno de los accesorios más omnipresentes 
en las redes sociales. Como era de esperar, en los 
últimos años, cada vez más marcas han presentado sus 
propias versiones con logotipos y todo parece indicar que 
muchos de ellos acabarán convirtiéndose en un icono.

Otros complementos que también han sucumbido a esta 
tendencia de logomanía, son los bolsos o los collares, e 
incluso las medias y hasta la ropa interior.

Quienes abrazan el minimalismo se van a escandalizar 
con los lentes de sol que van a estar de moda en 2022, 
porque son de todo menos discretos. Aunque en 
nuestro corazones siempre habrá un hueco para los 
clásicos Ray Ban Wayfarer, lo cierto es que el mensaje 
que manda la pasarela es todo lo contrario: cuanto más 
llamativos, mejor.

9 \19

La logomanía en
los cinturones

Los lentes de sol, cuanto
más llamativos, mejor 



Mientras que hace unos meses la única distinción que 
hacíamos era entre lentes grandes o pequeños, 
después de ver las propuestas de la pasarela está más 
que claro que se ha ampliado el abanico y que ahora los 
que se llevan son a todo color. 

En los próximos meses veremos por todos lados 
pendientes de aro, tanto en dorado como en plateado, 
de tamaño XXL, uno de esos clásicos renovados que 
todo el mundo debería tener. 
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Aretes y argollas
en tamaño XXL 



Elegantes y atemporales, puedes usarlos con cualquier 
look que tengas en tu armario y, los combines como los 
combines, siempre quedarán espectaculares: desde el 
vestido sencillo para el trabajo en la semana, hasta el 
look de short y tshirt para la playa.

En moda, todo vuelve y cuando creas que no lo va a 
hacer, siéntate a esperar porque es cuestión de tiempo 
que esa tendencia que adoraste y que luego desechaste  
vuelva a resurgir de sus cenizas. Ocurrió con los 
pantalones campana, y ahora lo mismo ocurre con los 
zapatos.
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Los zapatos con plataforma



Los zapatos con plataforma están de vuelta.  Los 
zapatos más icónicos de los años 60 y 70 han vuelto a 
tomar protagonismo, y la prueba la tenemos en los 
últimos desfiles de firmas de alta gama, que han 
apostado por zapatos de pulsera y botas altas.

Todos coinciden en que los bolsos serán maxi el 
próximo año. Y cuanto más grandes, mejor. Aunque 
hasta el momento muchas empresas han apostado por 
el teletrabajo, lo que sí es cierto es que cada vez es más 
común que volvamos a las oficinas y, con el verano, y la 
llegada del buen tiempo, será mucho más apetecible 
salir de casa. 

Los bolsos en tamaño maxi 
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Y si para salir de casa hay que ir completamente 
equipada, nada mejor un bolso grande para transportar 
todo. Unas necesidades que las tendencias en 
accesorios para 2022 nos solucionan con los bolsos 
maxi que están por llegar.

Los trabajos de bisutería son cada vez más 
delicados y variados.
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La cocina mediterránea está cada 
vez más presente en la oferta 
gastronómica panameña. Y esto no 
ha de resultar una sorpresa 
considerando que, desde hace 
mucho tiempo, nuestro país ha 
acogido a muchas personas que 
nacieron y se criaron en la cuenca 
del Mediterráneo, que incluye el sur 
de Europa (Portugal, España, Italia, 
Francia y Malta), el Magreb y Oriente 
Medio. 

Es cierto también que la 
oferta gastronómica ha 
crecido mucho en los últimos 
años y la popularidad de la 
cocina mediterránea es tal, 
que no podría faltar.

Cocina Mediterránea:
Una de las más admiradas

en el mundo culinario
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Es una cocina basada en ingredientes como el aceite de 
oliva, los pescados y mariscos, las verduras, la fruta, el 
trigo y la harina, y la carne. Es común el uso de hierbas 
aromáticas y especias.

Sus ingredientes son similares 
en toda el área, su esencia es la 
misma, sin embargo, sus 
sabores y elaboraciones son 
muy diferenciadas debido a sus 
singularidades culturales e 
históricas.

En definitiva, las características 
principales de la cocina 
mediterránea son la alta 
ingesta de alimentos de origen 
vegetal (como frutas, verduras, 
pan, arroz, cereales, pasta, 
legumbres),

la utilización omnipresente del 
aceite de oliva tanto para cocinar 
como para aliñar, utilización de 
hierbas aromáticas en el 
marinado y cocinado de los 
productos, consumo moderado 
del vino, y un alto consumo en 
proteínas (leche, huevos, carnes, 
pescados), todo utilizado en un 
equilibrio que proporciona una 
de las dietas más completas y 
saludables para la alimentación.

¿Qué es la gastronomía
mediterránea?



Las propiedades nutricionales y 
saludables de las preparaciones 
de la cocina mediterránea 
dependen en gran medida de 
los ingredientes empleados y de 
la forma de preparar los 
alimentos. Al respecto, señalan 
expertos en alimentación que la 
cocina mediterránea es muy 
sabia, ya que combina diversos 
ingredientes con propiedades 
saludables y emplea técnicas 
que permiten optimizar las 
propiedades saludables y 
nutritivas de los alimentos.

En la cocina mediterránea es 
común consumir los vegetales 
crudos aliñados con aceite de 
oliva o con un aliño a base de 
aceite de oliva.

Esto facilita la absorción y 
utilización favorable de los 
carotenoides como el licope-
no y el betacaroteno, que son 
fitoquímicos solubles en 
grasa.

La costumbre de adicionar 
hierbas y especias a las 
preparaciones permite re-
ducir la cantidad de sal que 
se añade a los alimentos, y 
aumentar el sabor y aroma 
de las preparaciones. 
Además, otorgan a las 
preparaciones sus propie-
dades saludables (antioxi-
dantes, antiinflamatorias, 
entre otras).

Beneficios a la salud
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El marinado de las carnes y 
pescados con aceite de oliva virgen y 
otras fuentes de antioxidantes, tales 
como, hierbas, ajo, cebolla y/o vino 
tinto, permite reducir la formación de 
compuestos potencialmente dañinos 
durante la fritura y asado a la parrilla 
de carnes y pescados. También 
reduce los productos de oxidación 
debido a la alta capacidad 
antioxidante del marinado.

Otro elemento saludable de la cocina 
mediterránea es el sofrito, utilizado 
como base en la mayoría de los 
guisos de la cocina mediterránea ya 
sean platos base o acompañamiento 
(pescado y carne, legumbres, 
vegetales cocinados, pasta y arroz).

Los ingredientes del sofrito, 
(tomate salteado en aceite de 
oliva con cebolla y ajo y 
aderezado con sal y hierbas 
como perejil, menta y 
orégano), es rico en una 
amplia gama de antioxidantes 
(vitamina C, vitamina E, 
vitamina A o carotenoides, 
licopeno y polifenoles) y 
fitoquímicos provenientes de 
casi todos sus componentes y 
de grasas saludables 
provenientes del aceite de 
oliva y de las hierbas de hojas 
verdes.
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Además, en la cocina mediterránea tradicional se emplean 
varias técnicas para aprovechar los nutrientes (especialmente 
vitaminas) y compuestos saludables que se pierden por 
lixiviación en el agua de cocción de las verduras. Por ejemplo, 
con el agua de cocción de las verduras se prepara una salsa o 
sopa.  Además, se prefieren otras técnicas para cocinar las 
verduras. Ejemplo, cocer a fuego lento, en lugar de cocinar las 
verduras en agua hervida.

¿Conoces la gastronomía
mediterránea?

Pues ¡claro que sí!, algunos de estos platos 
se han convertido en parte esencial de 
nuestro repertorio de cocina. A continuación, 
algunos ejemplos:
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Estos son solo ejemplos de la gran variedad de preparaciones 
que pertenecen a la gastronomía mediterránea. Es muy 
probable que las conozcas, y si no, pues anímate y sal a 
probar. En la ciudad de Panamá hay infinidad de restaurantes 
italianos, españoles, franceses, griegos, libaneses e 
israelitas. Y las opciones van desde street food hasta 
restaurantes formales. 

En ellos es muy sencillo encontrar platos comunes, ¿verdad? 
Es que el mundo se hace cada vez más pequeño; es más 
sencillo compartir ingredientes, técnicas y gustos, sobre todo 
si son del área del Mediterráneo, con un clima y condiciones 
fabulosas para producir todo lo que lucen en la mesa.

Francia: la bouillabaise y el rattatouille.
España: la paella, el gazpacho, pescados y mariscos, 
la escalivada.
El Magreb: el cuscús, cordero, pollo, la pasta harissa. 
Grecia: el souvlaki, tzatziki, dolmades y moussaka.
Oriente medio: El meze, o los entremeses entre los 
que se encuentran el hummus, el baba ganoush, el 
tabbouleh y un sinfín de ensaladas y vegetales 
encurtidos; los kebabs, el shakshouka.
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