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SIEMATIC STYLE COLLECTION PURE

Timeless by
Tradition

Un concepto de diseño extraordinario ha revolucionado el mundo 
estilístico PURE: la nueva cocina SieMatic SLX. Destaca en ella el nuevo 
perfil cóncavo, con luz integrada que hace que la encimera parezca flotar.

O‘Donnell, 6 | 28009 Madrid | info@iconno.es | www.siematic-iconno.es
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ARTWORK— SANTO TOLONE  
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La marca LaFinca va unida de forma indisoluble al nombre 
de Pozuelo de Alarcón. Probablemente haya otras fincas en 
otras ciudades, pero solo LaFinca de Pozuelo es la que ha 
conseguido un nivel de reconocimiento mundial por su cali-
dad, seguridad y privacidad.

Si bien este reconocimiento viene dado por el esfuerzo 
y la innovación de nuestros equipos, también es consecuen-
cia, y de forma importante, de pertenecer a una de las ciuda-
des con los niveles de calidad y seguridad mas altos de Euro-
pa. Estas características han permitido que distintos centros 
universitarios hayan decidido establecer sus sedes en nues-
tra ciudad. Universidad es sinónimo de juventud, esfuerzo y 
meritocracia. Motores del crecimiento de una ciudad como 
la nuestra.

Y juventud, esfuerzo y meritocracia son también valores 
del deporte. Si el nombre de LaFinca está unido a Pozuelo, 
no es menos cierto que se identifica de forma indiscutible 
con el deporte y aún más concretamente con el fútbol. Sus 
grandes estrellas viven en nuestras casas atraídos por su dis-
creción y su seguridad. Y son ellos los que, en muchos casos, 
se convierten en referencia para aquellos otros que están 
empezando en su actividad deportiva.

Potenciar todos estos valores es lo que pretendemos en 
LaFinca al patrocinar, conjuntamente con ESIC, el Club de 

Fútbol Pozuelo. La sección femenina del CF Pozuelo lucirá 
LaFinca en sus camisetas, y en el perímetro del campo de 
juego estará nuestra marca dando apoyo. Nuestras chicas 
llevan años dando alegrías a nuestra ciudad con sus éxitos y 
su forma de hacer. 

Quiero agradecer desde aquí el impulso que una de 
nuestras estrellas más queridas, Iker Casillas, está dando a 
nuestro fútbol local. Mas allá del reconocimiento a su carre-
ra llena de éxitos quiero destacar el compromiso que su fun-
dación tiene con aquellos que más lo necesitan a través del 
deporte. Ha sido Iker, uno de nuestros vecinos más queridos, 
y su equipo quienes han invitado a LaFinca a este nuevo pro-
yecto deportivo. Gracias.

Y gracias a todos nuestros lectores y amigos por sus con-
tinuos comentarios que nos permiten mejorar cada trimes-
tre. Este nuevo número recoge muchas de sus sugerencias. 

Un abrazo,

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Querid@s Amig@s,

Susana García-Cereceda con las jugadoras de la sección femenina del CF Pozuelo.

Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 94 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 

A. Lange & Söhne · Tel. +33 158 181 483

La perfección es para nosotros una cuestión de principios. Por eso fabri-
camos todos los relojes con el mismo cuidado y lo montamos por princi-
pio dos veces. Así se desmonta de nuevo el LANGE 1 FASES DE LA LUNA 
después del primer montaje y ajuste de precisión. Se limpian las piezas del 

mecanismo y se adornan a mano con bruñidos y pulidos. A continuación  
se procede al montaje final. Así se puede garantizar la seguridad del  
funcionamiento a largo plazo y que todos los acabados queden impecables.  
Incluso si lleva un poco más de tiempo. www.alange-soehne.com

Cada reloj lo montamos dos veces.
La perfección necesita tiempo.

Final_WE_ESP_N_LaFinca_L1MP_PG_220x290_ATMO-166-19.indd   1 23.09.19   14:13



Parque Empresarial "LaFinca".
Paseo Club Deportivo, 1, Edif. 11. 
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid, España. T. +34 916 021 200 · www.lafincarealestate.com

LAFINCA GLOBAL ASSETS 
DEBUTA EN BOLSA

LAFINCA Y FUNDACIÓN 
IKER  CASILLAS APOYAN 
EL DEPORTE
El Club de Fútbol Pozuelo ha presentado 
su nueva temporada con el patrocinio de 
Grupo LaFinca. El acto estuvo presidido 
por la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Su-
sana Pérez Quislant, e Iker Casillas, portero 
del Futbol Club Oporto. LaFinca será pa-
trocinador principal del CF Pozuelo, junto 
con ESIC y la fundación Iker Casillas.

“Nuestras jugadoras, que han sido capa-
ces de romper moldes consiguiendo objetivos 
ambiciosos en tiempo récord, son merecedo-
ras de nuestro apoyo y admiración”, ha afir-
mado Susana García-Cereceda, presidenta 
de LaFinca. “Como en LaFinca, ellas han 
basado su éxito en su capacidad de trabajar 
todas unidas, buscando la excelencia y nunca 
escatimando esfuerzos”, ha añadido.

LAFINCA

LAFINCA LGC3: 35.000 
ARBUSTOS, 400 ÁRBOLES Y 7 
KILÓMETROS CUADRADOS 
DE CÉSPED.
El equipo de diseño de LaFinca A&D ha 
concebido unos espacios comunes desti-
nados al paseo y al confort de sus vecinos 
que son plenamente compatibles con la 
sostenibilidad. Las cifras así lo demuestran: 

35.000 arbustos, 400 árboles y siete kiló-
metros cuadrados de césped. El proyecto 
fue reconocido en los últimos premios de 
Arquitectura como el proyecto inmobiliario 
más innovador por su diseño y calidad. 

A estos conceptos se une un paisajis-
mo integral con máximo nivel de soste-
nibilidad y eficiencia energética sin aban-
donar los principios de belleza y calidad. 

LFGA Socimi arrancó el 12 de septiembre su anda-
dura en el mercado bursátil español al ser admitida 
su cotización al MAB. Sus activos, edificios de ofici-
nas prime con más de 220.000 metros cuadrados 
en Madrid y Pozuelo de Alarcón, salieron al mercado 
con una valoración superior a 725 millones de euros. 
Este paso evidencia la positiva evolución financiera 
del grupo en su actividad patrimonial y de desarrollo 
inmobiliario.
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ECO RESORTS
En los últimos tiempos, la difusión de una mayor atención a 
las cuestiones de sostenibilidad ambiental y al respeto de la 
naturaleza, ha llevado al desarrollo de una nueva oferta de es-
tablecimientos hoteleros particularmente sensibles en todo el 
mundo y en todos los segmentos, incluidos los que prestan un 
servicio de cinco estrellas. En ellos, el contacto con el medio 
ambiente es uno de los elementos más significativos. En estas 
páginas se incluyen algunos de los más importantes.

OUTDOOR TIP-TOP EXCELLENCES PICKS
En esta edición hemos seleccionado los productos de mayor 
calidad que deberían llevarse a una excursión por la campo. 
Desde botas y sombreros a parcas, cestas de pic-nic, mantas, 
mochilas y abrigos. Elaborados con niveles exquisitos de cali-
dad, todos estos productos distinguen a su portador, además 
de proporcionar un servicio de gran utilidad y eficiencia. 

40 SOUTH ISLAND
La isla del Sur neocelandesa contiene una impresionante 
variedad de paisajes deshabitados –desde altas cumbres,  
hasta sorprendentes playas, largos glaciares, fiordos in-
mensos, lagos tranquilos, acantilados en la costa o una in-
acabable campiña– que fascinan a todos los que la visitan.

24

58 CHANEL
A Virginie Viard le ha tocado dirigir este verano el primer 
desfile de Alta Costura de Chanel sin Karl Lagerfeld. Sin em-
bargo, salvo la presencia física del genial diseñador alemán, 
han sido dispuestos todos los elementos como si Lagerfeld 
siguiera vivo y trabajando con plena intensidad en la colección 
de Chanel y en todos los detalles sobre el modo en que ésta 
debía  presentarse al mundo.

40

58

MASQUE DE NUIT VELOURS
AUX FLEURS DE SAFRAN

NUEVO 

Una noche de descanso reparador 
para pieles secas. 

RECONFORTA - REPARA - NUTRE  

Al despertar, la piel luce "como 
nueva": más reconfortada, suave  
y radiante.

Descúbralo en www.sisley.es

@sisleyparisspain SisleyParisSpain
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ESPECIAL SALA DE ESTAR
Numerosas páginas de esta revista están dedicadas al lugar 
de conviviencia en el hogar, que ha aglutinado en un único 
espacio las antiguas funciones formales del salón la de la 
biblioteca, la sala de música y la de juegos, con los lugares 
domésticos de encuentro familiar, incorporando además las 
nuevas necesidades de la vida contemporánea, como la te-
levisión, y –en múltiples casos– el propio comedor.

EL RELOJ DE AVIADOR
Desde el Santos que Cartier creó en 1904 para el piloto 
brasileño, Alberto Santos Dumont o el reloj con correa de 
muslo que Vacheron Constantin diseñó para los hermanos 
Wright, la alta relojería ha mantenido un estrecho víncu-
lo con la aviación. Hoy son unas pocas manufacturas las 
que lo mantienen: Zenith, Breitling, Bell & Ross, Cuervo y 
Sobrinos, Patek Philippe, IWC, etc. cuentan en sus colec-
ciones con un reloj inspirado en el pilotaje de aeronaves.

94

106

112

LAS ÚLTIMAS LIBRERÍAS
El novelista estadounidense John Updike describía las librerías 
como las fortalezas solitarias en las que se civilizaban los vecin-
darios. Quedan solo unas pocas librerías en el mundo capaces 
de vencer las imposiciones del desarrollo tecnológico. 

NEW YEAR'S EVE
Proponemos cinco experiencias aternativas para fin de año: 
en el epicentro del mundo frente a Times Square, siendo los 
primeros del año en brindar en Samoa, una experiencia gas-
tronómica única en el Zalacaín, disfrurando de espectáculo 
pirotécnico de la Ópera de Sidney o en el Belmond Copaca-
bana Palace en la playa de Copacabana. 

LADIES
La atracción que los aficionados al golf sienten por los torneos 
en los que participan jugadoras profesionales –como la LPGA 
Tour (cuyos premios superan los 60 millones de dólares) o la 
Ladies European Tour– crecen en paralelo al nivel de juego.

CREACIÓN DE LOS CONTENIDOS, REDACCIÓN, DISEÑO, Y PUBLICIDAD:
        

Presidente-CEO: Rafael Rossy · rafael.rossy@abbottandmaccallan.com. Adjunta a Dirección-Dtra. Comercial: Sylvia Riera · sylvia.riera@abbottandmaccallan.com. 
Director de operaciones. Joaquín Viña · jvina@abbottandmaccallan.com. Redacción: Claudio Vauban, Javier Cornelio, Richard Bastien, Lucía Ferrer, Mía Paul, Elena Cas-
tro, Francisco Gaspar, Blanca Parera · redaccion@abbottandmaccallan.com. Dirección de Arte: Lali R. Parés · lalirpares@abbottandmaccallan.com. Impresión: Comgráfic.  

64

94

La Finca declina toda resposabilidad sobre los artículos, opiniones vertidas y publicidades incluidas en esta revista en Abbott & Mac Callan Publishers, S.A., propietaria de los derechos sobre diseños, redacción y 

fotografías. Queda prohibida cualquier reproducción de su contenido sin la autorización escrita de Abbott & Mac Callan Publishers, S.A.

Abbott & Mac Callan Publishers
Hermosilla, 21, 28001 Madrid. España. Tel. +34 659 65 65 60
www.abbottandmaccallan.com
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French Art de Vivre

Mah Jong. Sofá componible, diseño Hans Hopfer. 
Revestido de telas . 
Fabricación europea.

MADRID Padilla, 17

Now Open SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Megapark. Pl. Comercio, 7

Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda.
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THE WOMEN'S GOLF CALENDAR

U.S. SENIOR WOMEN'S OPEN
El abierto de mujeres seniors es 
uno de los catorce campeonatos 
nacionales organizados por la 
United States Golf Association. 
Brooklawn Country Club acojerá 
la edición de 2020.

US WOMEN’S OPEN
El Abierto femenino se inició en 
1946. Es uno de los más impor-
tantes del LPGA Tour y el más 
antiguo de todos. La próxima edi-
ción será en el Champions Golf 
Club de Huston en mayo.

EVIAN CHAMPIONSHIP
Dotado con un premio de 3,25 
millones de dólares, se celebra 
desde 1994 en el Evian Resort 
Golf Club de Évian-les-Bains. Es 
el último major de la temporada. 
Se inició como Evian Masters o 
Masters de Francia, como torneo 
del Ladies European Tour. En 
2000 se incorporó al LPGA Tour 
estadounidense y, en 2013, se 
convirtió oficialmente en el quin-
to major adoptando su nombre 
actual. En 2020 se celebrará entre 
el 23 y el 26 de julio.

ESTRELLA DAMM MEDITERRANEAN LADIES OPEN
Creado en 2017, este torneo de la Ladies European Tour se disputa 
en los primeras semanas de otoño en el Club de Golf Terramar, situa-
do junto a la playa mediterránea en Sitges, España. El torneo de este 
año ha sido ganado por primera vez por una deportista española, la 
navarra Carlota Ciganda.

SOLHEIM CUP
Es la Ryder Cup femenina. Se 
disputa cada dos años enfren-
tando a los equipos femeninos 
de jugadoras profesionales de 
Europa y de Estados Unidos. 
Se celebró por primera vez en 
1990. Actualmente se disputa 
en los años impares durante tres 
días con un total de 28 parti-
dos. La edición de 2021 tendrá 
como sede el Inverness Club de 
Toledo, en Ohio.  

ANA INSPIRATION
Creado en 1972 por Dinah 
Shore, el antiguo Kraft Nabisco 
Championship, que hoy patro-
cina la compañía aérea ANA, es 
el primer grande del año. Se dis-
putará la primera semana de abril. 

WOMEN'S BRITISH OPEN
Reconocido como major por la 
LPGA y la Ladies European Tour, 
el abierto británico femenino se 
inició en 1976. En 2020 se dispu-
tará entre el 20 y el 23 de agosto 
en el club escocés Royal Troon.

KPMG WOMEN’S PGA CHAMPIONSHIP
E20 ste torneo es fruto de la unión de esfuerzos de la LPGA y la PGA 
of America y del patrocinio de la red global de firmas KPMG. Cuenta 
con una bolsa de premiso de 3,85 millones de dólares. Cada año se 
disputa en un lugar distinto. Aronimink Golf Club, el prestigioso club 
de Newtown Square, en Pennsylvania acojerá la edición de 2020, que se 
celebrará en tre el 23 y el 28 de junio.

18



ART BASEL MIAMI BEACH
En la versión estadounidense de Art Basel, más de 200 de principales 
galerías de América del Norte, América Latina, Europa y Asia muestran 
un trabajo significativo de cerca de 4.000 maestros del arte moderno y 
contemporáneo, así como de la nueva generación de estrellas emergentes, 
incluyendo pinturas, esculturas, instalaciones, fotografía, cine, video y 
arte digital. Del 5 al 8 de diciembre.

THE WORLD CALENDAR

FIGURE D'ARTISTE
Para su quinta temporada, la Pe-
tite Galerie du Louvre ofrece una 
exposición dedicada a genios del 
Renacimiento como Leonardo 
Da Vinci, Donatello, Michelan-
gelo, Durero o Altdorfer. Fue en 
el Renacimiento cuando el artista 
afirmó su independencia y buscó 
abandonar el estatus de artesano 
para reclamar un lugar especial 
en la civilización, aunque esta 
invención de la figura del artista, 
sin embargo, tiene una historia 
más antigua.

EL GRECO
La retrospectiva del Grand Palais 
parisino es es la primera gran 
exposición dedicada en Francia a 
este genio nacido en Creta, for-
mado en Venecia y en Roma pero 
consagrado en España.

MACBETH
Con Plácido Domingo como 
Macbeth, Ryan Speedo Green 
como Banquo y la dirección de 
Giampaolo Bisanti, la ópera ver-
diana podrá verse en el Wiener 
Staatsoper el 28 de octubre.

CAVALLERIA RUSTICANA / 
PAGLIACCI
Damiano Michieletto presenta en 
el Liceo del 5 al 21 de diciembre 
el doble programa operístico por 
excelencia, los dos títulos más 
emblemáticos del verismo.

IL PIRATA
'Il Pirata', una de las primeras 
óperas de Vicenzo Bellini, se es-
trena en el Teatro Real de Madrid 
en coproducción con el Teatro alla 
Scala de Milán del 30 de noviem-
bre al 20 de diciembre.

LUJO. DE LOS ASIRIOS 
A ALEJANDRO MAGNO
La exposición de CaixaForum 
Madrid hace, hasta el 20 de 
enero, un extenso recorrido por 
la producción, variedad y valor 
de esos objetos preciados, desde 
el 900 hasta el 300 a.C. Marfi-
les, joyas, relieves, vidrio, oro y 
metales de todas las partes del 
antiguo Oriente Próximo mues-
tran la importancia del lujo en 
las antiguas civilizaciones.

LOS IMPRESIONISTAS Y LA FOTOGRAFÍA
Del 15 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020, la exposición del 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza aborda las afinidades e influencias 
entre fotografía y pintura así como los 'conflictos' que su aparición des-
encadenó en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Muestra 
comparativamente la obra de fotógrafos como Le Gray, Cuvelier, Nadar 
o Disderi y la de pintores impresionistas como Manet o Degas.
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Salón en paseo de los Lagos I by Viana Design vianadesign.com
c/ Ochandiano 14, Madrid · +(34) 910 683 740

Showroom La Finca. Paseo de los Lagos 2, nº 49 Pozuelo.



"Quien ama realmente la naturaleza, 
encontrará la belleza en todas partes".

Vincent Van Gogh

ECO
RESORTS

EN os últimos tiempos, la mayor atención a 
las cuestiones de sostenibilidad ambiental 
y al respeto de la naturaleza ha llevado al 

desarrollo, en todo el mundo y en todos los seg-
mentos (incluidos los que prestan un servicio de 
cinco estrellas), de una nueva oferta de estableci-
mientos hoteleros particularmente sensibles. En 
ellos, el contacto respetuoso con el medio am-
biente es uno de los elementos más importantes. 
En estas páginas se incluyen algunos de los más 
interesantes, situados en zonas muy alejadas y di-
ferentes del planeta.

TIERRA PATAGONIA HOTEL & SPA
Hasta su construcción en 2013, disfrutar de 
uno de los paisajes mas bellos del mundo en la 
Patagonia chilena no era posible sin renunciar 
al confort. La familia Purcel buscó para el hotel 
una ubicación única (a orillas del lago Sarmiento y 
frente al Parque Nacional Torres del Paine) y una 
construcción singular perfectamente mimetizada 
con el paisaje (la arquitecto Cazú Zegers encon-
tró la inspiración en el viento y creó un edificio en 
forma de duna). Desde cualquiera de sus salones, 
desde sus 40 habitaciones o desde su Spa puede 
verse una vista realmente cautivadora.

CARLOS CORNELIO· ABBOTT & MAC CALLAN 
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El objetivo perseguido por la cadena Hoteles Tierra es que 
los huéspedes disfruten del bienestar de una casa privada, 
como si estuvieran en una antigua estancia de colonos. 
La madera y las grandes cristaleras predomina en todo el 
edificio. El ambiente cálido de su interior contrasta con las 
escarpadas montañas siempre nevadas. 

Es un lugar de belleza difícil de imaginar ideal para unos 
días de sosegado descanso en el hotel, pero también para 
disfrutar del entorno en caminatas, trekking, paseos a caba-
llo, y los safaris fotográficos son actividades que en Tierra 
Patagonia adquieren una significación diferente, la de una 
vivencia extraordinaria.  El parque, de 180.000 hectáreas 
fue declarado reserva de la Ionosfera por la Unesco y con-
tiene una riquísima fauna y flora.

 
MASHPI LODGE
Roque Sevilla, empresario de éxito y ex-alcalde de Quito, 
creó un refugio de lujo en plena selva ecuatoriana. Su ob-

SHIPWRECK LODGE
Antiguamente, toda la costa de Namibia era conocida 
como Skeleton Coast. Hoy se llama así el parque ubicado 
en la costa norte, que se extiende desde el río Kunene 
hasta el río Ugab. El área, que abarca 16.850 km2, fue 
declarada reserva natural en 1971. Es conocido por su 
clima traicionero, el oleaje fuerte y costas cambiantes y, 
en consecuencia, por sus naufragios, estimados en miles. 

En ese inmenso desierto de grandes dunas viven ele-
fantes, leones, hienas, pájaros y otros animales salvajes 
adaptados al medio. 

Es el marco, a solo 45 km de la bahía de Möwe, donde 
se encuentra una decena de chalets con forma de naufra-
gio, entre las dunas, con vistas al Océano Atlántico, don-
de la corriente fría de Benguela brinda a los huéspedes 
una brisa refrescante. Éstos pueden apreciar la dureza 
del desierto y la belleza de estos paisajes solitarios llenos 
de historia geológica, aprender sobre la fauna y la flora 

adaptadas para sobrevivir en estas duras condiciones. Y 
todo ello desde la comodidad de la terraza del restauran-
te. Entre las actividades que proporciona el resort está la 
exploración del territorio sobre las dunas en quad.

LONGITUDE 13 1
Fundado en 2002 por James y Hayley Baillie, Longitude 
131 es un eco-resort pionero en el mundo. Se trata de un 
complejo de lujo ubicado a las afueras del Parque Nacional 
Uluru-Kata Tjuta, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Está situado a solo 10 km del monte Uluru 
(también llamado Ayers Rock), en el Territorio del Norte 
australiano. 

Dispone de 16 villas diseñadas para ofrecer un lujoso 
descanso, con unas impresionantes vistas y un profundo 
contacto con el lugar. Todas las suites cuentan con cama 
extragrande, salón confortable, baño amplio y balcón pri-
vado con asientos y chimenea. 

MASHPI LODGE TIENE COMO OBJETIVO MOSTRAR 
–CON CONFORT Y SEGURIDAD–

LA RIQUEZA DE LA JUNGLA CENTROAFRICANA. 

TIERRA PATAGONIA ESTÁ SITUADO FRENTE A UNO 
DE LOS PAISAJES MÁS BELLOS DEL MUNDO, 

A ORILLAS DEL LAGO SARMIENTO. 

jetivo es mostrar a sus huéspedes la riqueza de la jungla 
tropical. Está situado en el Chocó, una región bio-geográ-
fica en la que viven 9.000 especies de plantas basculares, 
600 especies de aves, 200 de mamíferos, 120 tipos de 
anfibios y un centenar de reptiles. Cerca de 500 de todas 
estas especies no se pueden encontrar en ningún otro 
lugar del mundo.

El lodge disfruta de una posición privilegiada por sus 
panorámicas sobre el valle, visible desde cualquiera de las 
habitaciones y desde la terraza del hotel. Es el punto de 
partida de cualquiera de las actividades que propone en 
su programa de tres días: paseos a pie con guías naturistas, 
excursiones en una bicicleta aérea sobre el bosque, o las 
incursiones nocturnas en la selva. 

En medio de los exuberantes bosques e impresionantes 
paisajes, Mashpi Lodge y su Spa proporcionan todo lo nece-
sario para el descanso tras descubrir durante emocionantes 
horas la belleza de la vida salvaje de la jungla americana. 

Mashpi Lodge es un refugio situado en la selva del Chocó y que fue diseñado para mostrar a los huéspedes la riqueza de la jungla tropical. A la izquierda, las villas de Shipwreck Lodge en Skeleton Coast (Namibia). A la derecha y páginas 24 y 25, el hotel Tierra Patagonia (Chile). 



MERZOUGA LUXURY DESERT CAMP
La experiencia del desierto merece ser vivida al menos una 
vez en la vida. Morar un campamento de jaimas tradicio-
nales de los nómadas bereberes –confeccionadas en piel 
de camello–, contemplar relajadamente los colores siem-
pre cambiantes del desierto, dormir bajo un impresionante 
manto de estrellas, pasear  en camello al atardecer o subir 
en 4x4 a lo alto de las dunas son algunas de las vivencias 
singulares que proporciona Merzouga Luxury Desert Camp 
con sus diez amplias tiendas de lujo. 

La organización ofrece diferentes paquetes de tres días 
y dos noches con orígenes diferentes (Marrakech, Fez o 
Ouarzazate) actividades distintas incluidas las de un cam-
pamento completamente exclusivo y la llegada en un jet 
privado. Otra de sus alternativas, ésta de cinco días, es 
conducir en 4x4 alguna de las etapas del rally Dakar. Todas 
estas opciones incluyen la experiencia gastronómica noc-

turna bajo las estrellas que combina lo mejor de la cocina 
marroquí con la tradición del desierto.

El campamento está situado en las tranquilas e idílicas 
dunas de arena de Erg Chebbi, en el oeste de Marruecos, 
cerca de la frontera con Argel, a una hora y media en coche 
de Erfoud y a dos horas y cuarto del Aéroport Errachidia 
Moulay Ali Chérif.

JUVET LANDSCAPE HOTEL
Está situado en el pueblo de Valldal, en el corazón de 
Noruega, a 90 minutos en coche del aeropuerto de Ålesund 
y junto a la vía que une los extremos del fiordo de Tafjord y 
el de Romsdals, en la famosa ruta panorámica noruega que 
va del fiordo Geiranger, patrimonio de la humanidad de la 
Unesco, y la espectacular carretera y mirador Trollstigen.

Dos elementos distinguen singularmente este hotel: el 
contacto con un magnífico entorno natural, por un lado, y su 

 
MERZOUGA LUXURY DESERT CAMP OFRECE 
UNA EXPERIENCIA INTEGRAL DEL DESIERTO

EN LAS DUNAS DE ERG CHEBBI.

Mergoruza Luxury Desert Camp y su decena de jaimas de lujo se encuentran en las idílicas dunas de erg Chebbi, en el oeste de Marruecos. 
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Desde el confort de las cápsulas de Whitepod Eco-luxury Hotel puede admirarse la belleza paisajística de los Alpes suizos.

originalidad arquitectónica, por el otro. Juvet está compues-
to de siete villas de cristal  de formas cúbicas que ofrecen 
espectaculares vistas al valle y al río y dos casas de made-
ra situadas, a lo alto, en los árboles. Otras tres modernas 
construcciones con vistas albergan el Spa, el restaurante y 
una sala de reuniones y conferencias.

 
WHITEPOD ECO-LUXURY HOTEL
El hotel está formado por un conjunto de cápsulas –calenta-
das por una estufa de serrín comprimido–, frente a una vista 
impresionante al valle del norte del Ródano. Proporcionan 
la posibilidad de experimentar el lujo de la naturaleza con 
la vida en las cumbres de los Alpes suizos, la de caminar en 
un bosque silencioso, disfrutar de una cocina local natural 
e incluso de las pistas de esquí privadas.

Desde su apertura en 2004, el objetivo de Whitepod es 
demostrar que turismo y preservación del medio ambiente 

pueden coexistir para crear una experiencia única, positiva 
y de calidad. El uso de energía y agua está controlado. Los 
residuos se reciclan. El transporte motorizado en el cam-
pamento es limitado. 

OTRAS EXPERIENCIAS
Existen otros eco-lodges formidables, como Clayoquot 
Wilderness Resort con sus tiendas en la reserva de la bios-
fera de Clayoquot Soun, en Canada;  Al Maha Resort y sus 
ecovillas en la Reserva de Conservación del desierto de 
Dubai; Lapa Rios Ecolodge con sus cabañas en la selva de 
Costa Rica; Three Camel Lodge en el Gobi (en Mongolia) y, 
por supuesto, todos los magníficos eco resorts de playa a 
los que dedicamos un artículo en el número 4 de la revista 
LaFinca, así como los lodges de la sabana y la selva africana 
cuya selección presentaremos en un reportaje especial en 
el número de la próxima primavera. 

WHITEPOD ECO-LUXURY RESORT ESTÁ FORMADO 
POR UN CONJUNTO DE CÁPSULAS 

CON IMPRESIONANTES VISTAS DE LOS ALPES.

SHOWROOM: 
Castelló 11 · 28001 Madrid
+34 91 622 9670 · estudio@rugiano.es
www.rugiano.es ·       rugianomadrid

EQUO ARQUITECTURA DISEÑO:
Bruselas 36 A. Európolis. 28232 Las Rozas (Madrid)
+34 916 841 063 · info@equoproyectos.com
www.equoproyectos.com ·       equo_proyectos

rugiano.com

LUZ SOFÁ



by LAFINCA A+D

SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DISEÑO

Avda. de Luis García Cereceda, 11 · 28223 · Pozuelo de Alarcón  Tel. +34 916 021 221   email: comercial@lafincagrupo.com

www.lafincarealestate.com

PIDA CITA PARA VISITAR EL PISO PILOTO
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OUTDOOR TIP-TOP EXCELLENCES PICKS

CHASSEUR DE LE CHAMEAU
Elegidas 'de toda la vida' para las más nobles incursiones campestres, cada par de botas de goma de Le Chameau se elabora a mano 
por un solo maestro zapatero, por ello, cada pareja es única. Esta casa francesa fue fundada por Claude Chamot en Cherbourg –
muy cerca del Canal de la Mancha– en 1927, y ha sido la primera en la historia en añadir una cremallera completamente impermea-
ble y en unir, en las botas, el uso del caucho natural con la piel (al combinar la experiencia del bottier maitre con la de guarnicero). 
Chamot rebautizó la compañía con el nombre de La Chameau (el camello) tras abrir su primera planta en Casablanca. En la fotogra-
fía se muestra el icónico Chasseur, una bota con cremallera forrada de cuero de primera calidad hecha a mano, es reconocible al 
instante. www. lechameau.com

CHAQUETA BARBOUR
Procedente de Galloway, Escocia, 
John Barbour fundó su empresa en 
1894. Barbour emprezó comenzó 
vendiendo aceites para la piel en el 
puerto de South Shields. Su ropa 
encerada impermeable se ganó la 
fama y favor de todo el país, incluida 
la Reina Isabel II. En los últimos años 
ha ido modernizando sus diseños. 
No obstante, la chaqueta Barbour 
Edith Waxed está inspirada en el 
clásico Barbour Beaufort con su rica 
herencia rural. Parte de la colección 
Barbour by Alexachung, esta cha-
queta de gran tamaño conserva to-
dos los adornos del original, incluido 
su bolsillo característico de cremalle-
ra diagonal, los dos grandes bolsillos 
inferiores, el tirador con gran anilla 
de la cremallera central y el tradicio-
nal cuello de pana, 
www.barbour.com

AMBERLEY HAMPERS
Richard Amberley fundó, en 1989, esta compañía británi-
ca dedicada a elaborar completísimas cestas de pic-nic de 
la más alta calidad y con una amplia gama de contenidos, 
formas y colores. Están formidablmente terminadas y de-
coradas y rematadas en piel. Desde hace cuatro años es su 
sobrina Sophie la que está al frente del negocio y de su taller 
situado en las colinas de Surrey, en el sur de Inglaterra.
www.amberleyhampers.com

BUCKET HAT DE LOCK & CO DE LANA DEL ESCORIAL
Históricamente, toda la producción de esta lana estaba reser-
vada para uso exclusivo de la familia real española. Provenía 
de un rebaño único de ovejas norteafricano del siglo XIV. Este 
rebaño dio a conocer como el rebaño del Escorial cuando su 
construyó el palacio. Con esta apreciadísima lana española, la 
londinense Lock & Co, elabora un cojunto de sombreros entre 
los que se cuenta este bucket hat. www.lockhatters.co.uk
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Avda. de Valladolid, 45

28008 Madrid

Tel.: 915 480 802

BOTAS DE NORMAN VILALTA
Las Derby Simple son un clásico de su 
colección prêt-à-porter y –gracias a su 
suela Vibram Gumlite– es también la 
más elegante opción para caminar por 
el monte, luciendo una bella patina 3D. 
www.normanvilalta.com

MANTA DE PIC-NIC DE FORTNUM & MASON
Con un estampado de tartán eau de nil, esta alfombra de pic-nic ha sido especialmen-
te diseñada para Fortnum. Compuesta de lana y poliéster es el accesorio perfecto 
para un pic-nic en cualquier época de año. Se acompaña de unas asas de cuero com-
puesto con el fin de facilitar el transporte, además de una capucha protectora, para el 
caso de ser atrapados por el 'buen' clima británico. Mide metro y medio por dos me-
tros, suficiente para el pic-nic más completo. fortnumandmason.com

PARKA DE HOLLAND & HOLLAND
La parka con capucha en algodón de 
color verde oliva con piel de conejo 
y piel de zorro de Holland & Holland 
aporta un plus de estilo y a la vez el 
confort y la resistencia. 
www.hollandandholland.com

MOCHILA BRUENELLO CUCINELLI
Con su espacioso interior y una com-
binación de cuero y lana gris, tiene 
resistencia natural al agua. La mochi-
la de Brunello Cucinelli es un buen 
acompañante en el campo y en la ciu-
dad. www.brunellocucinelli.com

SHOOTING STICK DE  PURDEY
Entre los accesorios fabricados por 
este armero del grupo Richemont se 
cuenta este precioso y cómodo bas-
tón de reposo hecho en piel y en lige-
ro aluminio inoxidable.
www.purdey.com
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Sus habitantes, se refieren irónicamente 
a esta gran isla apenas poblada como 

el continente.

LUCÍA FERRER

REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN

C ON sus montañas nevadas, generosos bos-
ques de árboles autóctonos, fiordos, gran-
des lagos y accidentadas costas, la Isla Sur 

es muy diferente a la vecina del Norte. Los Alpes 
cruzan toda la isla en el lado occidental dejando 
un paisaje eminentemente abrupto. 18 picos que 
sobrepasan los 3.000 metros. En el lado oriental, 
predominan las interminables llanuras.

En Nueva Zelanda los servicios de transporte 
aéreo (jets, avionetas y helicópteros) están muy 
desarrollados y son altamente eficientes, permi-
tiendo desplazarse con rapidez y flexibilidad en-
tre las distintas regiones de la isla. 

NELSON
En el extremo noroeste se encuentra la ciudad 
pesquera de Nelson, que da el nombre a la re-
gión. Sus atardeceres de postal y los que son, se-
gún aseguran sus habitantes, los mejores frutos 
de mar del planeta son sus principales atracti-
vos. Tres diferentes parques naturales de la zona 
compiten seduciendo al visitante: Abel Tasman 
con sus playas, cavernas y formaciones rocosas, 
el parque de los Lagos de Nelson y el Kagurangi, 
el segundo mayor de Nueva Zelanda, y el de ma-
yor vida salvaje de los tres.

SOUTH
ISLAND
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MARLBOROUGH
Los célebres vinos Sauvignon Blac de Nueva Zelanda se 
producen en esta región vitivinícula donde pueden visitar-
se sus bodegas más prestigiosas. Picton –a 103 kilómetros 
de Nelson y junto a la majestuosa ría del Queen Charlotte 
Sound– es un pequeño puerto pesquero y la entrada a la 
isla desde North Island. En la otra orilla de la ría, aislado en 
una pequeña cala, está el Bay of Many Coves Resort que 
oferce apartamentos de 1 a 3 habitaciones y excelentes 
servicios de restauración. Desde las terrazas del aparta-
mento las vistas a la ría resultan difíciles de olvidar.

CANTERBURY
En el centro de South Island, con sus interminables plani-
cies que llegan hasta los Alpes, es la mayor de las regiones. 
Christchurch, su capital, es también la más poblada y –por 
deseo de sus habitantes desde su fundación– la más inglesa 
fuera de Inglaterra. A dos horas al norte en automóvil se 
encuentra Kaikoura, conocida internacionalmente por ser 
el único lugar donde se puede avistar ballenas todo el año. 
Con sólo hora y media hacia el interior se llega a los Alpes. 
En ese punto está ubicado el Grasmere Lodge, muy cerca 
de el Parque Nacional Arthur's Pass.

Expedición en kayak por las tranquilas aguas del fiordo Milford Sound, en el suroeste de la isla, en el Parque nacional de Fiordland.

LA ISLA SUR DE NUEVA ZELANDA 
CONTIENE ALGUNOS DE LOS PAISAJES NATURALES 

MÁS PUROS E IMPONENTES DEL MUNDO.

#TheCassinaPerspective
Cotone sofa + armchair and low table designed by Ronan & Erwan Bouroullec

cassina.com

Cassina Madrid,  Calle Lagasca 28   T. +34 910 495 355





El Parque Nacional Fiorland con sus fiordos, así como 
el Lago Te Anau y Manopouri, comprenden un conjunto 
de paisajes de una belleza única. La costa de Catlins, por 
ejemplo, invita a ser visitada y descubierta por su salvaje 
atractivo formado por frondosos bosques, sus playas de-
siertas, grandes cascadas de aguas y cavernas.

El lago Te Anau es el lago más grande de la isla del sur 
y el segundo de toda Nueva Zelanda. Es un lugar ideal 
para hacer base cuando se visita algún fiordo del Parque 
Nacional Fiordland. Otro importante atractivo turístico de 
este lugar son las cavernas de luciérnagas luminosas, a las 

que se puede acceder únicamente tomando un barco desde 
el puerto de Te Anau.

Al pie del lago, y con vistas a las cumbres, el Fiordland 
Lodge es una construcción tradicional en piedra y madera 
perfecta para alojar a los visitantes que deseen disfrutar
con privacidad y tranquilidad del impresionante paisaje.

OTANGO
La capital de esta región del sudeste es Dunedin. Es la se-
gunda capital más importante de la isla, aunque era la más 
poblada a finales del siglo XIX, tras los descubrimientos de 

Las Pancake Rocks en el Dolomite Point, al sur de Punakaiki, es una formación caliza muy erosionada por los géiseres marítimos verticales.

LA COSTA OESTE Y LOS ALPES
Esta zona, que cuenta con 14 parques nacionales ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
La región ofrece exuberantes bosques verdes, playas de 
arenas interminables y glaciares milenarios. Los Glaciares 
gemelos de Franz Josef y Fox forman parte de sus mayores 
atractivos. Bajan desde lo alto de los Alpes y llegan hasta
casi 300 metros sobre el nivel del mar, lo que no sucede en 
ninguna parte del mundo, a esta latitud. Aunque pueden 
visitarse desde las morenas terminales, lo más recomen-
dables para apreciar su dimensión es verlos desde el aire 

en helicóptero. Hokitica es un antiguo pueblo minero a
las orillas del río del mismo nombre y de la costa del mar 
de Tasman a 146 km al norte de Franz Josef. Hoy Hokitica 
es visitado por la gran cantidad de artesanos que trabajan
el jade. En el pueblo está uno de los mejores lodges de 
South Island, Ballarat House.

SOUTHLAND
Como su nombre indica, ésta es la región situada más al 
sur de la Isla del Sur de Nueva Zelanda, y es también la 
zona más virgen.

EN LOS ALPES DE LA ISLA DEL SUR HAY 14 
PARQUES NATURALES DECLARADOS PATRIMONIO

DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: crucero de Fiorland Jewel, bañera del Azur Lodge y embarcadero de Matakauri Lodge . 

CON SUS LARGOS FIORDOS, EL PARQUE NACIONAL 
FIORLAND COMPRENDE UN CONJUNTO 

DE PAISAJES DE BELLEZA ÚNICA.
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Inevitabllemente turístico, Stratosfare es el restaurante con mejores vistas de la ciudad de Queenstown y quién sabe si del mundo entero.

yacimientos de oro. Todavía hoy, en sus edificaciones vic-
torianas, se puede apreciar la riqueza de esa época.

Las costas de Otango son conocidas por su belleza y por 
las especies autóctonas de aves y especies marinas, como 
el Southern Royal Albatross y el pingüino de ojos amarillos.
A 83 kilómetros al norte de Dunedin está la playa de las 
rocas de Moeraki, unas gigantes piedras esféricas forma-
das hace 65 millones de años y que están distribuidas por
la arena como si hubieran caido del cielo.

Corstorphine House, un Relais & Châteaux situado en 
una mansión del siglo XIX de Dunedin es posiblemente la 
óptima base de operaciones para inpeccionar la zona cos-
tera de Otago.

En el entrante de tierra del lago Wakatipu, está 
Queenstown, el mayor núcleo de población del Otango 
Central y un centro de destino para la práctica de deportes 
de aventura y del esquí.

En Queenstown, el mejor lugar para disfrutar de la pues-
ta de sol sin lugar a dudas el restaurante Stratosfere donde 
se sirve una cocina basada en la gastronomía noezelandesa 
completada con un buen surtido de platos internacionales. 
Es importante reservar con tiempo una buena mesa.

Eichardt’s Private Hotel es uno de los estblecimientos 
hoteleros más elegantes de la isla. Ha sido decorado con 
un estilo moderno en perfecta armonía con el inmueble
victoriano que ocupa, situado frente al lago Wakatipu. 

Imagina la sensación de vivir en una casa diseñada especialmente en base a tu personalidad y estilo de vida. Es un deseo 

que todos compartimos, pero no siempre conseguimos.

Afortunadamente, en BoConcept hay un Decorador de Interiores esperándote para alcanzar ese objetivo: co crear 

contigo aquel espacio soñado, guiándote para alcanzar una solución a la medida. Desde consejos simples de colores o 

elección de accesorios, hasta un rediseño total, con propuestas creativas y presentaciones en 3D.

Todo comienza con una breve conversación.

Visítanos en nuestra tienda ubicada en el Centro Comercial Corte Inglés de Pozuelo,  

y agenda una cita con uno de nuestros asesores.

S E R V I C I O  D E  D E C O R A C I Ó N  
D E  I N T E R I O R E S

by

DANISH DESIGN SINCE 1952 |  BOCONCEPT.COM
MØRUPVEJ 16, 7400 HERNING, DENMARK

BOCONCEPT AD OCT 220x290mm.indd   1 03/10/2019   13.11
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FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

BIOMBO FOLDING SCREEN
CLASSICON DE EILEEN GRAY
En 1930, la diseñadora de muebles ir-
landesa Eileen Gray diseñó este mo-
delo de biombo con cuatro paneles de 
metal perforados y ligeramente curva-
dos, anticipándose a la estética high 
tech que se desearrollaría en los años 
80. www.classicon.com

Una de las últimas incorporaciones a la colección de Molteni es este sofá crea-
do por Roldolfo Dordoni, el plorífero diseñador de mobiliario e iluminación 
milanés, y que toma el nombre de uno de los barrios londinenses emergentes, 
sede del Victoria & Albert Museum. www.molteni.it

SOUTH KENSINGTON DE RODOLFO DORDONI PARA MOLTENI

El fabricante checo de lámparas se hizo 
famoso por sus grandes lámparas de 
pie con vidrio tintado que despertó el 
interés de Saint-Laurent y las incorpo-
ró en una campaña de su colección de 
caballero. www.brokis.cz

MUFFIN DE BROKIS

La colección de otoño invierno de 
Prada incluye estas sorprendentes 
sneakers inpiradas en las botas de es-
calada, pensadas para las 'ascensiones' 
diarias en las metropolis del mundo. 
www.prada.com

SNEAKER DE MALLA 
Y GOMA DE PRADA

SOIR D'ORIENT 
LIMITED EDITION

Su packaging con un patrón de co-
codrilo verde y dorado identifica la 
reserva limitada de Soir d'Orient del 
perfume de composición enigmáti-
ca, deslumbrante y sensual de Sisley. 
www.sisley-paris.com

Hecha de sarga con mezcla de algodón 
con estampado de cebra y borreguillo, 
la chaqueta de la colección otoño/in-
vierno 2019 de Saint Lauren es idónea 
para combinar con unos jeans o panta-
lón negro. www.ysl.com

Están diseñados con muchas textu-
ras, como cintas de terciopelo y gros-
grain, piedras de ágata brillante, cris-
tales brillantes y decenas de cuentas 
intrincadas. net-a-porter.com.

Entre los modelos de gafas de sol de 
la compañía californiana Salt se encue-
tran estas Andy unisex de marco trans-
parente con vidrio polarizado hechas 
en japón.  www.saltoptics.com

GAFAS DE SOL 
ANDY DE SALT

CHAQUETA SAINT LAUREN

PENDIENTES DE 
RANJANA KHAN 

Inspirada en la gracia y fuerza de la pri-
mera bailarina Maya Plisetskaya, esta 
falda 'Amy' está hecha de paneles de 
cuero verde oliva con intrincadas cos-
turas cruzadas en las caderas para re-
alzar el dobladillo ondulado y la silueta 
del cuerpo. gabrielahearst.com

FALDA DE PIEL AMY
DE GABRIELA HEARST
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Hästens  X  Ilse Crawford

Al igual que nosotros, la diseñadora británica Ilse Crawford se 
dedica a crear diseños orientados al bienestar. Ilse ha investigado 
también en sus textos cómo el hogar nos inspira y nos ayuda a 
sentirnos más animados. La nueva línea de accesorios de cama 
creada por Ilse para Hästens se centra en la cama como algo más 
que un lugar para dormir.
Su inconfundible estilo se puede apreciar en un comodísimo 
cabecero con ángulo y en sus reinterpretaciones de nuestra ropa  
de cama, los faldones y las fundas de cabecero en tonos tierra.
Disponible en tiendas seleccionadas a partir de verano de 2019.

HÄSTENS MADRID  |   Calle Serrano 4, 28001, Madrid  |  Telf 915 766 572  |  www.hastens.com

BEING STILL. BEING PRESENT. 
BEING AWAKE.
A menudo las cosas más hermosas de la vida consisten sencillamente 
en «ESTAR» Descubra la nueva COLECCIÓN BEING.

RELOJ CAPE COD DE HEMÈS

EGG DE JACOBSEN

Diseñado en 1958 para el vestíbulo 
del Royal Hotel de Copenhague, el si-
llón Egg es un clásico del mueble con-
temporáneo. www.fritzhansen.com

El color, la mujer y la sostenibilidad son 
los tres ejes en los que se basa la co-
lección de esta diseñadora neoyorki-
na. www.marahoffman.com

PANTALÓN MARA HOFFMAN

En un diseño de Henri d'Origny de 1991, la caja del Cape Cod de Hemès y la 
tipografía se inspiran en el motivo 'Chaîne d'Ancre' pero la correa de doble vuel-
ta, concebida por Martin Margiela en 1998, que parece tomar su inspiración en 
las jodpur, dan un aire singular al reloj. www.hermes.com

El maxi intrecciato es una nueva de-
clinación del tan característico tejido 
de piel que identifica a esta casa ita-
liana. www.bottegaveneta.com

BOTTEGA VENETA

Vasiliki es una joven compañía griega 
del Peloponeso, Está especializada en 
productos de miel de calidad supre-
ma. Melitheon –'la miel de los dioses' 
en griego– se basa principalmente en 
el pino y el tomillo, aunque incorpora 
una amplia variedad de flores locales. 
www.vasilikicompany.com

MIEL MELITHEON

52



MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Ya bajo el paraguas de un gran grupo, 
Berluti ha lanzado una original colec-
ción de gafas de sol en las que el gal-
seado del cristal sustituye al efecto 
de su célebre pátina. berluti.com

GAFAS DE SOL BERLUTI

El ingeniero textil y diseñador de moda español, creador de la marca de lencería 
femenina Andrés Sardá, diseñó esté estuche realizado con materiales nobles 
como el cuero, la seda o el encaje para el que está considerado por muchos el 
mejor jamón ibérico del mundo. www.joselito.com

JOSELITO BY ANDRES SARDÁ

Cassina ha reeditado –siguiendo el diseño original de Franco Albini de 1945, 
manteniendo toda su fuerza expresiva, y respetando el espíritu y filosofia origi-
nal– una edición limitada a solo 300 unidades de '837 Canapo', la chaise longue 
que balancea sobre un gran arco.  www.cassina.com

CHAISE LONGUE 837 CANAPO BY FRANCO ALBINI

De un único viñedo en propiedad de viejas
cariñenas y garnachas plantadas hace 80 
años nace el vino más exclusivo de Torres, 
Mas de la Rosa Vinyes Velles 2016. De 
este vino se han producido únicamente 
2.059 botellas. www.torres.es

MAS DE LA ROSA La napolitana Isaia se ha ganado un nombre en el mundo de la sastería. Ahora, 
toma la licencia para explorar nuevos mundos como el de la piel. Ejemplo singular 
es el de esta weekend bag de piel con correas de grosgrain rojo. www. isaia.it

BOLSA DE FIN DE SEMANA DE ISAIA

La Speedcross 4 GTX es más que una zapatilla de running, es una institución 
para los amantes de este deporte que buscan ligereza y un agarre agresivo en 
senderos técnicos y blandos. www.salomon.com

SALOMON SPEEDCROSS 4 GTX

Ramón Monegal crea en cada uno 
de sus perfumes un nuevo referen-
te alfativo. En Flamenco este perfu-
mista ha querido sintetizar el alma de 
España en cante, guitarra y baile. 
www.ramonmonegal.com

FLAMENCO DE MONEGAL
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Esta edición 'Cobalt Grey' está hecha de 
ante flexible con cordones y suelas de 
goma que combinan perfectamente en el 
color. Los forros de cuero se amoldarán a 
con el tiempo a la forma de los pies. 
www.commonprojects.com

SNEAKERS COMMON PROJECTS

LÁMPARA PIE ARCO DE FLOS

El diseñador londinense Damian Williamson  se ha inspirado en la sobrante simplici-
dad del futón tradicional japonés para crear este sofá, que evoca la apariencia de un 
colchón grueso y acolchado que descansa sobre una base de madera tapizada, que 
ha sido editado este año por Zanotta. Disponible en Giorgetti. giorgettimeda.com

La fecundidad creativa diseñador indus-
trial Achille Castiglioni en el diseño de 
lámparas es extraordinaria. Con su base 
de mármol blanco de Carrara y el pie te-
lescópico en acero inoxidable, la lámpara 
Arco, diseñada en 1962 con su hermano 
Pier Giacomo es un clásico, muy admira-
do en nuestros tiempos. www.flos.com CARDIGAN UDESHI

SOFA SHIKI BY ZANOTTA

Tejido exclusivamente para Udeshi en unos 
talleres artesanales de Hawick, el diseño de 
su cárdigan de pura lana de cordero con 
cuello de solapa está basa en uno usado 
por Steve McQueen, que ya fue en el pa-
sado 'reinterpretado por Tom Ford (quien 
demandado por plagio por Chadwick 
McQueen). www.udeshi.co.uk

Elegancia atemporal
El LS 1912 reinterpreta el mecanismo interruptor 
basculante: El característico interruptor 
combina sencillez con una estética especial. 

LS 1912 EN ALUMINIO

JUNGIBERICA.ES

AZ_LS1912_floral_220x290mm_ES.indd   13 19.06.19   15:15
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A Virginie Viard le ha tocado dirigir
este verano el primer desfile de Alta Costura

de Chanel sin Karl Lagerfeld.

LUCÍA FERRER

ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

SIN embargo, salvo corpórea, la presencia 
en el espectáculo del Grand Palais del pa-
sado genial diseñador alemán, fallecido el 

pasado 19 de febrero, ha sido completa. Con 
Virginie Viard, Chanel ha abierto las puertas de 
una nueva etapa, con una reinvención fiel a su 
pasado –semejante a la que en otras ocasiones 
realizó el Káiser–, edificando para crecer hacia 
arriba, sin derruir lo ya construido.    

La nueva directora creativa de Chanel –que 
estuvo más de tres décadas trabajando estre-
chamente junto a Lagerfeld– compartía con él 
la pasión por los libros, que les llevaba a me-
nudo a visitar librerías queridas, como la de los 
Galignani en la Rue de Rivoli de París o como la 
berlinesa Bücherbogen.

A lo largo de su vida Karl Lagerfeld atesoró 
una colección de libros de más de 300.000 vo-
lúmenes. La suya fue la continuación de la atrac-
ción e influencia que los libros ejercieron en la 
fundadora de la maison, Gabrielle Chanel. "Los 
libros son mis mejores amigos" le confió en una 
ocasión al novelista, dramaturgo y poeta Paul 
Morand. De ella, el filósofo y ensayista Roland 
Barthe dejó escrito en 1967, “Si hoy abres una 

AMOR
A LOS LIBROS
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historia de nuestra literatura, deberías 
encontrar allí el nombre de un nuevo 
autor clásico: Coco Chanel. Chanel no 
escribe con papel y tinta (excepto en su 
tiempo libre), sino con material, con for-
mas y con colores; Sin embargo, esto no 
impide que se le atribuya comúnmente 
la autoridad y el estilo de un escritor de 
la época clásica: elegante como Racine, 

jansenista como Pascal (a quien ella 
cita), filosófica como La Rochefoucauld 
(a quien imita al entregar sus propias 
máximas al público), sensible como 
Madame de Sévigné..."

Viard ha querido reflejar esa he-
rencia transformando el Grand Palais 
en una gran biblioteca circular, dis-
puesta como una elegante y acogedo-

ra sala de estar. Y en ese marco, con 
el libro como protagonista, ha presen-
tado la visión de la mujer Chanel, con 
su distinción informal, que ha cons-
truido tras 30 años de trabajo junto 
al genial diseñador: una mujer: "soñé 
con una mujer con elegancia indiferente 
y una silueta fluida y libre; todo lo que 
me gusta del encanto Chanel".

La nueva colección se ha construi-
do con nuevas líneas materializadas 
en referentes fieles a la historia y, a 
la vez, con nuevas imágenes adheri-
das a los pilares eternos de la mai-
son. Lo gobierna todo una elegancia 
exquisita, sensual, serena y moderna 
al mismo tiempo; fresca, erigida con 
volúmenes volátiles y cimentada en 

reminiscencias de los años 30 que se 
adaptan a la mujer más actual. 

El negro, el blanco, el azul mari-
no, primero; siguen miel, la ciruela y 
borgoña con destellos de rosa, fuc-
sia, azul, verde y naranja, con rayas 
de plata y oro. Es una paleta de gesto 
contenido que sortea cualquier estri-
dencia para no perder las esencias.

Emergen nuevas declinaciones del 
crepé del omnipresente tweed, a la 
vez que cobra protagonismo el ter-
ciopelo y la gasa; todo ello en abrigos 
rectos y largos, en vestidos sin tiran-
tes, en faldas sinuosas, en pantalones 
de corte ancho y de cintura alta o en 
blusas vaporosas con elaboradísimos 
cuellos y mangas.

VIRGINE VIARD HA DEDICADO EL PRIMER DESFILE
DE LA ETAPA DE CHANEL A LOS LIBROS, SU GRAN PASIÓN

Y LA DE GABRIELLE CHANEL Y KARL LAGERFELD.

DISTINGUE A LA NUEVA COLECCIÓN UNA ELEGANCIA
EXQUISITA, SERENA, SENSUAL Y COMPLETAMENTE 

CONTEMPORÁNEA AL MISMO TIEMPO.



TOPS ON TOPTOPS ON TOP
Cindy Crawford on Silestone Eternal Noir

A product designed by Cosentino®A product designed by Cosentino®

Encuentra inspiración en cosentino.com  |  Síguenos F T ô

VISITE COSENTINO CITY MADRID
Paseo de la Castellana 116 - Madrid, 28046 - Teléfono: +34 913 95 97 00

En la proximidad, las prendas de la colección muestran una vez más el saber hacer de los talleres de Haute Couture de Chanel. 

   En la proximidad, todas las prendas desvelan el savoir-
faire de los talleres de Haute Couture de Chanel. Con el 
deseo de preservar el patrimonio de los oficios artesanos 
y satisfacer su ambición por alcanzar la máxima calidad 
y exclusividad, la maison ha incorporado, en los últimos 
lustros entorno a su filial Paraffection diferentes ateliers 
especializados, con la que ha reiniciado una fascinante his-
toria de pasión y arte: de este modo, en sus desfiles de alta 
costura pueden verse joyas y botones muy singulares de 

los talleres de talleres de Desrues, inverosímiles trabajos 
de plumajería del taller de Lemarié, el arte de plisar teji-
dos de Atelier Lognon, así como los bordados de Lesage 
y del taller de Montex, además de los zapatos del taller de 
Massaro, los guantes de Causse, los sombreros de Michel, 
la orfebrería de Goossens o las flores de seda de Guillet. 

Con todos estos elementos –tan recurrentes en 
Chanel–, Virginie Viard acaba de escribir una nueva y va-
liosa página en la historia de la moda. 

LA MAESTRÍA DE LOS TALLERES DE OFICIOS ARTESANOS 
DE ALTA COSTURA SE EVIDENCIA CON SUS TÉCNICAS 
ANCESTRALES Y LOS DISEÑOS MÁS INNOVADORES.



La vocación de toda vivienda es convertirse 
en un espacio para la vida hogareña, 

en una zona de comunicación e intimidad, 
de comodidad y de confianza.

CLAUDIO VAUBAN

ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

EN ese espacio destinado a la residencia, el 
arquitecto trabaja para encontrar morfolo-
gías, geometrías y estructuras  de organi-

zación adecuadas. La multiplicidad de sistemas 
domésticos proyectados a lo largo de la historia 
de la arquitectura son el resultado de las innu-
merables variaciones y combinaciones posibles 
de estancias o habitaciones. La zonificación es-
pacial de la vivienda genera jerarquías entre las 
diferentes estancias de la casa.

A lo largo de la historia, los espacios residen-
ciales han ido modificando su estructura. El cora-
zón de la vivienda contemporánea, que llamamos 
salón, sala de estar –o en su nombre en inglés, 
living room– no es más que una nueva acumula-
ción, en un único espacio arquitectónico, de las 
diferentes estancias que albergaban los antiguos 
palacios y de las funciones que en cada una de 
ellas se realizaba. Así, el salón recibidor, la biblio-
teca, la sala de estar familiar, la sala de música, la 
sala de juegos, de billares, el cuarto de fumar, el 
despacho, e incluso el comedor, han desapareci-
do como tales en las viviendas de hoy, fusionán-
dose en un único ámbito esencial en el que se 
pueden realizar, de aquellas actividades, las que 
la vida moderna mantiene.

SALA DE ESTAR

En la Heritage Collection de Molteni destaca la singular butaca D.153.1 diseñada por Gio Ponti. 
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El arquitercto se adapta a cada 
época y acada lugar en el que pro-
yecta, interpretando las necesidades 
individuales o colectivas, percibiendo 
sus requerimientos de funcionamien-
to, aportando –con su creatividad– 
ideas para lograr el aprovechamiento 
de los espacios y sugiriendo formas 
que culminen en su expansión esté-
tica. La masiva entrada en escena –a 

partir de la segunda mitad del siglo 
XX– de los electrodomésticos como 
parte determinante de los objetos de 
la vida cotidiana ha generado –y sigue 
generando– un cambio en las diná-
micas de interacción habitacionales, 
afectando a las acciones humanas, y 
en consecuencia a las arquitecturas 
residenciales. Con esta transforma-
ción, uno de esos nuevos elementos 

ha adquirido un protagonismo incó-
modo frecuentemente indisimulado: 
el televisor. Por fortuna y por incues-
tionable practicidad, la ya mal llama-
da 'pequeña pantalla' ha venido con-
quistando, con creciente generalidad, 
su propio espacio en la vivienda. De 
este modo, sus moradores evitan ali-
near de manera permanente sillones, 
sofás, lámparas y el conjunto de ese 

Izquierda, salón de Storer House de Frank Lloyd Wright en Hollywood Hills (1923). Derecha: David and Gladys House en Phoneix (1952).

EL SALÓN CONTEMPORÁNEO ES LA FUSIÓN,
EN UN ÚNICO ESPACIO ARQUITECTÓNICO, DE 

MÚLTIPLES ESTANCIAS DE LOS ANTIGUOS PALACIOS.
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espacio de convivencia hacia el televi-
sor y los salones recuperan su función 
antigua de lugar para la conversación. 
Ciertamente, en aquellos tiempos otro 
elemento recurrente, el hogar, atraía 
las miradas de los presentes, pero no 
hasta el punto de engullir sus almas.

Como organizador del espacio in-
terno de una construcción, el arqui-
tecto deberá planear las condiciones 
de iluminación, temperatura, confort, 

acústica, colores, ventilación y aisla-
mientos que conferirán al salón un ca-
rácter predeterminado a partir de los 
condicionamientos  y objetivos que 
recibe de sus futuros habitantes.

Notable ejemplo de gestor el es-
pacio interior, Frank Lloyd Wright de-
sarrolló una tipología arquitectónica 
que sería el objeto principal de su vida 
profesional: la vivienda familiar, basa-
da en la tradición norteamericana y 

en la arquitectura japonesa. Pionero 
también en la utilización de nuevas 
técnicas constructivas, como los blo-
ques de hormigón armado prefabrica-
dos y las innovaciones en el campo 
del aire acondicionado, la iluminación 
indirecta y los paneles de calefacción, 
Wright es admirado por las Prairie 
Houses entre las que destaca la casa 
Kauffmann, también conocida como 
la Casa de la Cascada.

LA MASIVA ENTRADA EN ESCENA DE LOS ELECTRO-
DOMÉSTICOS HA GENERADO UN CAMBIO EN LAS 
DINÁMICAS DE INTERACCIÓN HABITACIONALES.

Izquierda: salón-comedor de BoConcept. Abajo: los electródemésticos buscan un encaje estético en el salón de hoy (Bang & Olufsen y C Seed TV).
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Aunque para Wright, la casa el interior y el 
entorno se han de considerar como una unidad, 
los interiores del prolífiero arquitecto –aun sien-
do un modelo que imitarán muchas corrientes 
posteriores– no han alcanzado la misma fama. 
Tampoco el centenar de muebles geniales que 
diseñó. En este campo, tuvieron más fortuna su 
admirado Van der Rohe y su rival Le Corbusier.

Los salones más actuales, continúan hoy 
completándose con muebles diseñados por 
arquitectos de aquellos tiempos. Diseños con 
más de medio siglo de sillas, sillones o sofás 
de Van der Rohe, Le Corbusier, Marcel Breuer, 
Alvar Aalto, Charles y Ray Eames, Eileen Gray, 
Hans Wegner, Gio Ponti, George Nelson, Arne 
Jacobsen, Achille Castiglioni o Arne Wahl, com-
pletan los salones más modernos de hoy. A es-
tos nombres se han ido sumando otros de re-
conocidísimos especialistas en este campo 
como los arquitectos Antonio Citterio y Patricia 
Urquiola o los diseñadores como Marc Newson, 
Henrik Pedersen, o Philippe Stark.

Una diferencia esencial en la concepción de 
esta estancia principal de las viviendas de hoy es 
que en su gestación se cuenta con un sector de-
sarrollado internacionalmente capaz de proveer 
de muebles excepcionales y de proporcionar un 

MUCHOS DE LOS SALONES 
MÁS MODERNOS DE HOY ESTÁN 

DECORADOS CON MUEBLES 
DISEÑADOS EN LA PRIMERA

MITAD DEL SIGLO XX.
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servicio completo 'llave en mano', que 
llegan a incluir además del diseño a 
medida, la obra o instalación necesa-
ria para terminar el espacio. Entre las 
casas de mayor prestigio en este sec-
tor que emergió el pasado siglo des-
tacan las italianas. Éstas son algunas 
de las casas que conviene tener pre-
sente cuando se vaya a acometer la 
construcción, reforma o decoración 
del salón: 

Poltrona Frau es uno de los máxi-
mos exponentes de los muebles de 
lujo made in italy. No sólo por su pro-

pia colección, sino por ser propietaria 
además de otras grandes compañías 
del sector, como Cassina, Cappellini, 
Janus et Cie,  Luminaire, Cecotti 
Collezioni, Karakter y Dzine. Desde 
1912, cuando Renzo Frau fundó en 
Torino, Poltrona Frau, la compañía ha 
mantenido el más alto nivel de exigen-
cia en la fabricación de todo tipo de 
muebles –desde camas,  estanterías, 
lámparas, y muebles auxiliares– pero 
es particularmente famoso por su tra-
bajo de la piel en sofás como el célebre 
Chester diseñado por Renzo Frau. En 

Madrid, los muebles de Poltrona Frau 
pueden adquirirse en Iconno.

Fundada por los hermanos Cesare 
e Umberto Cassina, Cassina ha pro-
ducido algunos de los mayores teso-
ros del diseño del siglo XX, especial-
mente desde que en 1964 naciera 
la colección 'I grandi Maestri', gracias 
a la colaboración con Le Corbusier, 
Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand. 
Precisamente, esta colección incluye 
hoy –junto a diseños de Franco Albini, 
Marco Zanuso, Mackintosh o los men-
cionados Le Corbusier, Pierre Jeanneret 

Izquierda, Poltrona Frau: Vanity Fair y Archibald Gran Comfort. Derecha: sofás de Lissoni y Urquiola para Cassina.

CASSINA PRODUCE NO POCOS DE LOS GRANDES 
TESOROS DEL DISEÑO DE MOBILIARIO

CONTEMPORÁNEO.

MÁS DE 25 AÑOS DESARROLLANDO
PÉRGOLAS Y MOBILIARIO DE EXTERIOR

Madrid
Majadahonda

San Sebastián de los Reyes
Barcelona

Valencia
Palma de Mallorca gr
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Izquierda: Mesa de centro Huber Vincent Van Duysen para Molteni. Derecha: Eda-Mame sofa de Piero Lissoni para B&B Italia. Además de los sitemas para la definición de espacio, Rimadesio produde estanterías, expositores, alacenas, cómodas y otros muebles auxiliares. 

y Charlotte Perriand, alguno de los muebles más exitosos de 
Frank Lloyd Wright, como el sillón Taliesin, que diseñó en 
1949. Un referente icónico de Cassina son las sillas Leggera 
y la Superleggera de Gio Ponti. El elenco de diseñadores 
contemporáneos de los que está editando muebles inclu-
ye a Zaha Hadid, Piero Lissoni, Mario Bellini, Jean Nouvel, 
Patricia Urquiola, Ora Ïto y a un largo elenco de renombra-
dos arquitectos y diseñadores. Cassina cuenta con su propio 
showroom en Lagasca, en Madrid.

Angelo Molteni fundó en 1934 una compañía que aso-
ció desde los primeros tiempos a la más alta calidad. En 
1968, de la mano de Luca Meda, se transformó de lo más 
clásico a lo moderno. Hoy Molteni es un grupo multinacio-

nal con presencia en 80 países que cuenta con su propia 
flagship store Molteni&C|Dada en Castelló, 7 en Madrid. 

  La familia Busnelli fundó 1966 B&B Italia. Desde en-
tonces, la firma ha colaborado en sus colecciones con ar-
quitectos de la talla de Gaetano Pesce, Antonio Citterio, 
Patricia Urquiola, Zaha Hadid, Jean-Marie Massaud Y David 
Chipperfield entre otras figuras del diseño de mobiliario. 

Refinamiento, estilo y atemporalidad definen quin-
taesencialmente a Rugiano, una compañía de Mariano 
Comense, una población de la provincia de Como, situa-
da a 25 kilómetros de Milán, donde tiene su showroom. 
Rugiano fabrica con mimo artesanal un amplio abanico de 
muebles –desde sillas, mesas y sofás, a camas, alacenas y 

MOLTENI ESTÁ ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE 
MUEBLES PARA EL HOGAR DE ALTA GAMA QUE VENDE 

EN SU RED DE TIENDAS, CORNERS Y TIENDAS MULTIMARCA.

muebles auxiliares– todos ellos con esas tres caracterís-
ticas distintivas. 

No es casualidad que Luxury Living Group, –la empresa 
creada en los años 60 por Alberto Vignatelli– tenga en su 
denominación empresarial la palabra 'lujo'. Y es que todos los 
muebles que produce y distribuye –con el sello de marcas 
tan prestigiosas como Bentley Home, Trussardi Casa, Bugatti 
Home, Fendi Casa, Baccarat La Maison, y Ritz Paris Home 
Collection, entre otras– son elaborados con meticulosa ar-
tesanía, los materiales más nobles y un diseño coherente con 
cada una de las marcas y las preferencias de su cliente final.  
De la representación de este grupo en España se encarga 
Viana Design, que tiene su showroom en LaFinca.   

Especializada en sistemas para la definición arquitec-
tónica de espacios interiores, Rimadesio contribuye exi-
tosamente a una distribución eficiente de los espacios del 
salón. Además de esos sistemas, cuenta en su colección 
además con estanterías, alacenas, cómodas y otros mue-
bles auxiliares que acreditan idéntico nivel tecnológico y 
estética contemporánea que los primeros. El showroom 
oficial de Rimadesio en España está en Iconno, en el nº 6 
de la calle O'Donell de Madrid. 

Además de las mencionadas, el mueble contemporáneo 
de prestigio tiene en el norte de Italia, un sinfín de repre-
sentantes, desde pequeños talleres a grandes compañías 
internacionales como Minotti –nacido en 1948 de la mano 

LUXURY LIVING GROUP PRODUCE LOS MUEBLES DE 
BENTLEY HOME, TRUSSARDI CASA, BUGATTI HOME, FENDI 

CASA Y DE OTRAS MARCAS DE LUJO.
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M I D E  L A  D I S T A N C I A  E N  E M O C I O N E S .  
N O  E N  K I L Ó M E T R O S .

Gama ALFA ROMEO : Consumo ponderado/ciclo mixto: de 5,2 a 9,5 (l/100km) y Emisiones de CO2: de 136 a 216 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 125 a 175 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado  establecido en los Reglamentos EU  2017/1152-1153); Consumo mixto entre 
4,7 y 9,8 (l/100km) y Emisiones de CO2 entre 122 y 227 (gr/km) Ciclo NEDC según el Reglamento (UE) 715/2007.

ALFA ROMEO STELVIO
C R E A D O  P A R A  S E R  C O N D U C I D O

tayre.es
@tayreautomocion

C/ Príncipe de Vergara, 253. (Semiesquina Serrano) - Tel. 91 457 17 02
C/ Sinesio Delgado, 58 - Tel. 91 334 15 40

C/ Ciruela, 7 - El Carralero Majadahonda - Tel. 91 334 15 20

PREPARADO PARA CUALQUIER CAMINO.
JEEP COMPASS

en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 128 a 190 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153219). En condiciones reales de conducción esto valores 
pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores 
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de Alberto Minotti–, Flexform –creado por los hermanos 
Galimberti en 1959–, Giorgetti –que Luigi Giorgetti fundó 
en 1898- Arketipo –la empresa florentina de fundación 
reciente o Cappellini –la compañía de Giulio Cappellini 
incorporada hoy al grupo Poltrona Frau–.

Aunque, ciertamente, como puede verse, el made in 
Italy ha tenido una importancia capital en el desarrollo del 
mueble contemporáneo de lujo, no pueden olvidarse las 
aportaciones de los nórdicos. Desde los tiempos de Kaare 
Jensen Klint, que estandarizó las medidas de mobiliario 

contemporáneo el diseño danés –y el escandinavo en ge-
neral–se han sucedido notables genios del diseño para 
hogar el moderno.  

Hoy, BoConcept es una cadena de muebles minorista 
danesa con más de 250 tiendas en más de 60 países de 
todo el mundo. BoConcept parte de la convicción de que 
el diseño jamás debe sacrificar la individualidad o el esti-
lo de vida de sus clientes. Por ello, la mayor parte de sus 
grandes diseños permiten una personalización en cuanto 
al tamaño, color, material y configuración.

BO CONCEPT ES UNA COMPAÑÍA DANESA
PRESENTE, CON MÁS DE 250 TIENDAS, EN MÁS DE 

60 PAÍSES DE TODO EL MUNDO.

BoConcept: Sofá Amsterdam y lámpara Curious (diseñados por Henrik Pedersen), librería Como (Morten Georgsen) y mesa Sevilla (ARDE).
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Fritz Hansen fue un carpintero danés que 
en 1915 presentó su primera silla con madera 
doblada al vapor. Colaboró con Arne Jacobsen 
y más tarde con Poul Kjærholm. En su colección 
se han ido integrando nuevos diseños icónicos 
a su colección.

 &Tradition se fundó con el objetivo de pre-
servar el patrimonio creado por los diseñadores 
escandinavos desde los años 30. Cuenta en su 
colección con obras icónicas de autores como 
Arne Jacobsen y Flemming Lassen, Jørn Utzon 
o Verner Parton, y ha añadido nuevas creacio-
nes de diseñadores escandinavos más jóvenes –
como Mia Hamborg, Lex Pott, Sami Kellio, Space 
Copenhagen, Studio Vit y Norm Architects– y 
también internacionales como el español Jaime 
Hayon, el británico Benjamin Hubert o el italia-
no Luca Nichetto.

 Alvar y Aino Aalto fundaron en 1935, Artek 
con la idea de promover los muebles y los ob-
jetos de vidrio diseñados por ellos. Hoy Artek 
fabrica objetos de diseño realizados por otros 
diseñadores finlandeses, como Juha Leiviskä 
y Eero Aarnio, y pertenece a Vitra. Esta com-
pañía suiza es otra referencia obligada cuando 
se habla de fabricantes de mueble de diseño. 
Fue fundado en Alemania en 1950 por Willi 
Fehlbaum, quien adquirió los derechos sobre 
los diseños de Charles y Ray Eames y George 
Nelson. Su colección hoy incluye también 
obras de Citterio, Philippe Starck, Mario Bellini 
y Jasper Morrison, entre otros. Los muebles de 
Vitra pueden adquirirse en España, pueden ad-
quirirse en Banni, donde disponen además de 
marcas, como Arketipo, Cassina, Knoll, entre 
otras y los creados por la propia Banni.

El diseño francés de muebles contemporáneo 
de interior tiene inequívocamente un nombre: 
Roche Bobois. Esta compañía es el fruto de una 
fusión, en 1960, de la empresa de Jacques Roche 
-dedicada distribución de los mejores especialis-

ROCHE BOBOIS COLABORA CON 
PRESTIGIOSOS DISEÑADORES

Y TAMBIÉN CON CASAS DE MODA
DE RENOMBRE COMO JEAN PAUL 
GAUTIER, SONIA RYKIEL MAISO

 Y MISSONI.
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Albert de Vincent Van Duysen 
para Molteni. 2018.

Mondrian de Jean-Marie Massaud 
para Poliform. 2016.

tas del mobiliario contemporáneo francés– y 'Au Beau Bois' 
la compañía de la familia Chouchan. 

Roche Bobois está hoy presente en 50 países a través 
de una red internacional de más de 250 tiendas.  Su cons-
tante colaboración con los diseñadores de renombre (Ora 
Ito, Cédric Ragot, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen 
Burks...) y las grandes casas de la moda (Jean Paul Gaultier, 
Sonia Rykiel Maison, Missoni Home), la han convertido en 
un actor protagonista del mobiliario de alta gama.

También francesa, Ligne Roset se fundó en 1860. Ofrece 
en su actual colección un amplio abanico de colaboraciones 
con prometedores diseñadores.

En la historia de la norteamericana Knoll, jugó un pa-
pel determinante Florence Knoll –esposa del fundador y 
diseñadora con talento.  En su colección ofrecen muebles 
diseñados por Ludwig Mies van der Rohe, Harry Bertoia, 
Frank Gehry, Charles Gwathmey, Maya Lin, Eero Saarinen 
y la propia Florence Knoll.

EL SOFÁ, EL REY DEL SALÓN
Hasta hace no mucho en la historia del hombre, el sofá era 
un mueble exclusivamente reservado a las clases más  pu-
dientes y directamente vinculado a la tradición de recibir 
en casa (o, mejor dicho, en palacio). El sofá tiene su origen 
remoto en los klinai de griegos y etruscos que sirvieron, 
en el triclinio romano, para acomodar a los comensales. En 
aquellos tiempos, la costumbre era que en reuniones de 
grupo los participantes se acondicionaran directamente 
en el suelo, sobre una alfombra o un cojín. 

La Real Academia de la Lengua Española define con 
acierto un sofá como un "asiento cómodo para dos o más 
personas, que tiene respaldo y brazos". De este modo, lo que 
delimita esencialmente al sofá es su capacidad de acomo-
dar a dos o más personas, con cierto confort. Un sofá no 
es, por tanto, una butaca, ni chaise longe, ni tampoco un 
banco (ni, en consecuencia, puede llamarse sofá a un trono 
egipcio, ni al kline usado por los griegos en los banquetes).

Charles de Antonio Citterio
para B&B. 1997.

Temps Calme de Studio Roche Bobois
para Roche Bobois.

Chester One de Renzo Frau
para Poltrona Frau. 1912.

Cloud de Rugiano
para Rugiano.

Florence Knoll de Florence Knoll
para Knoll. 1954.

LC3 de Le Corbusier, Jeanneret y 
Perriand para Cassina. 1928.

Super Beam de Patricia Urquiola
para Cassina. 2017.

Mayor de Arne Jacobsen y 
Flemming Lassen. &Tradition. 1930.

Miloe de Piero Lissoni
para Cassina. 2012.

Freeform Sofa y Ottoman de 
Isamu Noguchio para Vitra. 1946.

Toulouse de Henrik Pedersen
para BoConcept. 2019

Deven de Trussardi Casa
Luxury Living Group. 2019

Drive de Carlo Colombo 
para Giorgetti. 2017

LUPTATIUS EA QUO OPTA QUE SITE ET DUCIUNT EMPOSSED 
MAIORESTIO ES DENDELL ESTIORIS QUISCIMUS, QUI CUS 

QUIDELIBUS, QUAM QUIBERUM, VERUMQUATUR.

Página anterior, sofá Temps Calme de Roche Bobois Studio y bajo estas líneas sofá Bubble, de Sacha Lakic para Roche Bobois.
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Desde un punto de vista estrictamente morfológico, 
los primeros asientos capaces de habilitar a dos caballe-
ros, fueron diseñados para sentar a una mujer. Y es que 
mucho antes incluso de la generalización de los miriña-
ques o crinolinas con sus aros de metal durante el siglo 
XIX, los vestidos femeninos, con sus delicados encajes de 
sus faldas, exigían el doble de espacio para tomar asiento.

Curiosamente, el origen etimológico de 'sofá' procede 
la palabra del árabe clásico ṣuffah que hace referencia a la 
parte trasera de la mezquita de Muhammad, durante el pe-
ríodo de Medina, donde se enseñaba el Corán y la sunnah y 
donde estos comían a los jóvenes (a los que se los conocía 
como Ashab al-Suffah (literalmente, la fraternidad del sofá).

Fue a partir de la revolución industrial cuando el sofá 
fue llegando a los estratos medios de la sociedad. Y hasta 

el siglo XX no se diseñaron los sofas confortables de hoy. 
Las normas de educación y la compostura debida en el trato 
entre personas, incluso en el seno de la familia, había renado 
hasta entonces el desarrollo de los sofás más mullidos. Hoy, 
el abanico de diseños va, desde los sofás-baqueta hasta al-
gunos idóneos para la siesta más larga.

Precisamente, tras la llegada del sofá a las viviendas de 
clase media, se inventó el sofá-cama y la cama abatible. 
En una genial simplificación, el diseñador danés Arne Wahl 
Iversen creó en la mitad del siglo XX, el más práctico y esté-
tico sofá cama. La lista de sofás icónicos, como éste, dese-
ñados en el último siglo sería interminable. En la página 80 
hemos incluído una quincena de ejemplos interesantes de 
sofás contemporáneos de lujo disponible en las colecciones 
actuales de los fabricantes de mayor prestigio. 

LOS PRIMEROS ASIENTOS CAPACES DE ACOMODAR 
A DOS CABALLEROS FUERON, EN REALIDAD,

DISEÑADOS PARA SER USADOS POR UNA SOLA MUJER.

Sobre estas líneas, muebles de Rugiano: sofá modular Freud, butacas Paris, mesa Decoro y mueble auxiliar Globo. 
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De un tiempo a esta parte, las aperturas de nuevos resorts 
en las Maldivas incrementan con mucho la calidad media 

del país, que ya era de por sí muy alta.

Las aperturas de establecimientos formidables son el 
motivo por el que en los últimos tiempos ha ido apare-
ciendo repetidamente en los medios esta República in-
sular del océano Índico. No obstante, en el caso del nue-
vo Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi – situado a una 
distancia de 30 minutos en yate desde el Aeropuerto 
Internacional de Velana– estamos hablando de algo cier-
tamente excepcional.

El nuevo Waldorf Astoria consta de un total de 122 
villas, que como en todos los complejos del país están ubi-
cadas junto a la playa, en el arrecife y sobre las aguas del 
océano. Además de la profesionalidad y atención del ser-
vicio, la gran diferencia de Ithaafushi es que, aunque hasta 
las más pequeñas son espléndidas en espacio, hay algunas 
–las villas premium– con dimensiones gigantescas, como la 
King Villa Pool de 234 m2, la King Grand Beach de 276 m2, 
y hasta la Two Queen Bedded Villa que alcanza los 346 m2.

Pero este nuevo complejo hotelero ofrece una alter-
nativa realmente singular: Stella Maris. Se trata de una 
villa de 536 m2 inspirada en el encanto celestial del cielo 
nocturno maldivo. Es tan privada que únicamente puede 
accederse a ella en barco.

Este espacioso refugio cuenta con un amplio salón-
dormitorio, una generosa sala de estar y comedor interio-
res equipados con entretenimiento audiovisual de última 
generación y un magnífico baño, y en todas las estancias, 
con ventanas desde el suelo hasta el techo. En la 'cubier-
ta' superior se ofrece servicio del chef y una estación de 

SERGIO VILADOMIU  · CEO DE VILLAS DEL MUNDO

barbacoa. Y la 'cubierta' inferior de madera cuenta con su 
propia piscina infinita, una bañera de hidromasaje, hama-
cas sobre el agua y acceso directo al océano.

Hasta 11 restaurantes y bares se encargan del disfrute 
gastronómico de los huéspedes Waldorf Astoria Maldives 
Ithaafushi. El más original de es Terra, un restaurante ele-
vado en la copa de un árbol, donde se sirve una cocina ba-
sada en la excelencia de sus materias primas. Ingredientes 
tan preciados como el wagyu –la famosa carne vacuna 
de Kobe– o la trufa blanca de l'Alba son un ejemplo del 
nivel  de exigencia de su cocina. The Ledge de Dave Pynt 
–creado por el chef de Burnt Ends, un restaurante con 
estrella Michelin en Singapur– es el lugar perfecto para 
un almuerzo o una cena tranquila. 

Los mejores maridajes los ofrece The Rock gracias a su 
extensa bodega. Y los amantes de la cocina china tendrán 
su mesa favorita en Li Long, en una construcción inspira-
da en las residencias nobles de Shanghái, y donde se sir-
ve una cocina china contemporánea excepcional. Cuenta, 
además, con una extraordinaria colección de tés. 

Recreando el entorno tradicional de una aldea árabe 
con vista al Océano Índico, Yasmeen permite degustar 
sabrosas elaboraciones inspiradas en la tradición ára-
be, además de suculentas carnes a la brasa y mariscos. 
Completan la oferta gastronómica del Waldorf Astoria 
Maldives Ithaafushi, el restaurante Tangled con sus es-
pecialidades maldivas, Glow y su cocina saludable, el bar 
Ambar donde se disfrutan las mejores puestas de sol con 

WALDORF ASTORIA 
MALDIVES ITHAAFUSHI

PUBLIRREPORTAJE
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Uno de los mayores atractivos del nuevo Waldor Astoria Maldives Ithaafushi son las grandes dimensiones que tienen sus villas.

STELLA MARIS. ES UNA VILLA DE 536 M2 
INSPIRADA EN EL ENCANTO CELESTIAL 

DEL CIELO NOCTURNO MALDIVO.

ZALACAÍN, LUGAR DE ENCUENTRO Y GOCE GASTRONÓMICO

Calle Álvarez de Baena, 4 · 28006  Madrid
T. 915 614 840

restaurantezalacain.com

ZALACAIN_220x290 FINAL2.indd   1 11/10/19   13:09

c/ Serrano 8, 2º Izqda. Madrid 28001. Tfno. +34 91 181 33 52
c/ Ferran Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021.  Tfno. +34 93 2095870 
www.villasdelmundo.com

INFÓRMESE EN: 

una copa de champagne, Nava -en la piscina- y Peacock 
Alley, un tranquilo salón con música en vivo.

Los placeres corporales se completan en el Spa ubica-
do en los jardines botánicos de Waldorf Astoria Maldives 
Ithaafushi, que ofrece un escape del ruido de la vida coti-
diana con lujosos tratamientos holísticos y programas de 
ejercicios. Al ofrecer soluciones de bienestar personalizadas 
con un enfoque personalizado, los tratamientos se centran 
en tres objetivos: relajación, reequilibrio y resultados.

Conscientes de la importancia de llenar el tiempo con 
múltiples alternativas, Waldorf Astoria proporciona juguetes 

como el scooter submarino Seabob, tablas de standup padd-
le y organiza una gran cantidad de actividades de aventura 
y deportes acuáticos para todas las generaciones como los 
paseos en parapente a 200 metros de altura, inmersiones 
submarinas, las lecciones de surf, windsurf, catarán, kitesurf, 
kayak, stand-up paddle, jet-sky, cursos de PADI y snorkelling 
de todos los niveles. Y, cómo no, Waldorf Astoria Maldives 
Ithaafushi se encarga de organizar para los huéspedes que 
lo deseen jornadas de pesca de altura para que disfruten 
con la pesca de los atunes dientes de perro, mahi mahi, 
wahoo y grandes ejemplares de mackerel. 



la prestigiosa compañía norteamericana suma, 
a su colección de cruceros de lujo, 

un programa de formidables experiencias 
pre o post crucero.

CLAUDIO BAUVAN

ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

E N las antípodas de los cruceros masificados 
de hoy, Regent Seven Seas Cruises viaja 
por el mundo para ofrecer las mejores ex-

periencias. Epítome del lujo, sus cruceros perpe-
túan la memoria de esos míticos barcos de prin-
cipios del siglo XX, como Andrea Doria, Conde 
di Savoia o el ‘Versailles del Atlántico’.

Su flota de cinco buques –cuyos generosos 
espacios y excelente servicios garantizan un via-
je agradable– navegan por los cinco continentes 
ofreciendo una amplísima oferta de cruceros (en 
los que todos los lujos están incluidos en el pre-
cio). Pero, en esa búsqueda de experiencias so-
bresalientes, Regent Sevent Seas no quiso que 
su propuesta quedase limitada a los lugares cos-
teros en los días del crucero. Por ello, ofrece la 
posibilidad de añadir al crucero, un conjunto de 
experiencias previas en tierra que concluirán en el 
barco. Estos son tres fascinantes ejemplos de sus 
programas de experiencias pre-crucero:

 
ROCKY MOUNTAINEER
‘Rocky Mountaineer’ es un programa de sie-
te días muy singular que finaliza en Vancouver 
para embarcarse en un crucero que viaja por 
Alaska. Durante esa semana se visitará el Parque 

REGENT 
EXPERIENCES
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Nacional Banff, el más antiguo de 
Canadá, situado en el corazón de las 
en las Montañas Rocosas canadien-
ses. Desde ahí tomarán el famoso tren 
'Rocky Mountaineer' que les llevará a 
Vancouver pasando antes por algunos 
de los lugares más bellos de Canadá, 
como el Parque Nacional Glacier, el 
Cañón del Arco Iris y el valle de Fraser. 

Dos noches en The Sutton Place 
Hotel en Vancouver permitirán co-

nocer la ciudad sede de los Juegos 
Olímpicos de 2010. Este itinerario pre-
crucero se iniciará en dos ocasiones el 
próximo año: el 25 de junio y el 3 de 
septiembre.

VENICE SIMPLON - ORIENT-EXPRESS
El 24 de octubre de 2020 partirá de 
Venecia el Seven Seas Splendor para 
realizar un viaje de nueve noches que 
le llevará hasta Roma. Dos días antes, 

en París, los pasajeros de Seven Seas 
Splendor que se inscriban a estr pro-
grama pre-crucero ocuparán su cabina 
privada en el Venice Simplon-Orient-
Express, el tren de lujo de larga dis-
tancia que se inauguró en 1883 y que 
tuvo desde sus primeros tiempos como 
pasajeros desde millonarios burgueses 
hasta miembros de la más alta aristo-
cracia europea En restaurante del tren 
tomarán una deliciosa cena de cuatro 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Ketchican Creek en Alaska; Seven Seas Voyager; totem en Saxman Village en Alaska. 

UN CONCIERTO ESPECIAL, EL VIAJE EN UN TREN DE LUJO 
O LA VISITA A TESOROS ESCONDIDOS EN TIERRA SON EL 

OBJETIVO DE ALGUNOS DE ESTOS PROGRAMAS.

REGENT OFRECE LA POSIBILIDAD DE ASISTIR AL 'AIDA' 
VERDIANO EN LA ARENA DE VERONA ANTES DE 

PARTIR DESDE VENECIA EN CRUCERO.

platos. Al día siguiente, disfrutarán, du-
rante el desayuno y el almuerzo, de las 
vistas de los Alpes y los campos de la 
Lombardía y, durante todo la mañana, 
de la mágia de este mítico tren. Por la 
tarde, tras cruzar la Laguna de Venecia, 
serán conducidos a su hotel, el Hilton 
Molino Stucky con el fin de que pue-
dan disfrutar de la ciudad de los cana-
les hasta que, al día siguiente suban a 
bordo para iniciar el crucero.

OPERA IN VERONA
‘Opera in Verona’. Con tres décadas de 
historia, éste es uno de los programas 
más antiguos y exitosos de Regent. Y 
no es para menos: consiste en dos días 
–con sus dos noches– en la encanta-
dora ciudad de Verona que permiten 
conocer todos los rincones de la ciudad 
de Romeo y Julieta y asistir a la función 
en la Arena de Verona –el anfiteatro ro-
mano– de ‘Aida’ de Verdi. Esta conside-

rado uno de los espectáculos más céle-
bres hoy en el mundo. Desde la primera 
función,el 10 de agosto de 1913, llevan 
más de 700 representaciones de este 
título verdiano que se ha consolidado 
indiscutiblemente como el preferido del 
público del Festival veronés.

Los pasajeros de Regent Sevent 
Seas se alojarán, durante su estancia en 
Verona, en el Gran Hotel des Arts, un 
hotel con más de seis décadas de histo-

Cabina del Venice Simplon-Orient-Express; una función de 'Aida' en Verona; y Terraza del hotel Hilton Molino Stucky de Venecia.
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ria, pero que fue rehabilitdo en 2013, 
con el fin de ponerlo tecnológicamente 
al día e incrementar el confort.

El tercer día, se viaja hasta Venecia 
para subir a bordo del Seven Seas 
Voyager que viajará por hasta Roma 
durante una semana. Este programa 
podrá disfrutarse del 31 de agosto al 
2 de septiembre de 2020, en que se 
inicia el crucero hasta Roma.

Un programa semejante es el 
que concluye en un crucero por el 

Mediterráneo el 21 de julio de 2020  
que finaliza en Barcelona doce días 
más tarde. En Verona se asiste a la fun-
ción del fantástico ballet de 'Roberto 
Bolle & Friends', en la Arena que cuen-
ta con aliciente de ver bailar a este bai-
larín italiano de danza clásica que actúa 
en los mejores escenarios del mundo.

PROGRAMA COMBINADO
Regent Seven Seas brinda, el 9 de ju-
lio de 2020, la oportunidad de com-

binar el encanto del Venice Simplon 
- Orient-Exprés, con los dos días en 
Verona, en este caso para asistir a una 
función de otra gran título operisti-
co: ‘Turandot’ de Puccini'. Al llegar a 
Vencia se iniciará un fantástico crucero 
por el mar Adriático y por diversas las 
islas griegas.

En España, los cruceros y progra-
mas pre-crucero de Regent Seven 
Seas los comercializa StarClass. 
www.crucerostarclass.com. 

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN VIAJE
QUE COMBINA DOS PROGRAMAS PRE-CRUCERO: UN VIAJE

EN EL ORIENT EXPRESS Y LA ÓPERA EN VERONA. 

Los barcos de Regent Seven Seas ofrecen un amplio abanico de opciones realmente confortables como esta Horizon View Suite. 

Madrid  C/Serrano, 61 · 914 26 05 07  La Finca  Pº Club Deportivo, 4, Pozuelo · 917 99 70 80

M A T R Í C U L A  G R A T U I T A
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Fitness & lifestyle
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John Updike describía las librerías 
como las fortalezas solitarias en las 
que se civilizaban los vecindarios. 

LUCÍA FERRER 

ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

U NA librería es, ciertamente un lugar má-
gico en el que se atesoran una infini-
dad de libros para unos pocos lectrores. 

Pero, en realidad, al margen de consideraciones 
románticas, la librería es el más ineficiente y cos-
toso de los sistemas de distribución que haya 
existido jamás: miles de referencias se acopian 
en un lugar para ser vendidas con una rotación 
ínfima y las tasas más altas de devoluciones y 
de mermas. Este sistema de distribución es el 
responsable de más del 60 por ciento del precio 
de un libro. Con la aparición de Internet, la li-
brería ha perdido completamente su sentido. Es 
inútil para buscar un título o temática concreta.

Actualmente, sólo el 29,5 por ciento de la 
facturación del sector editorial en España se 
vende en las cerca de 3.600 librerías de nues-
tro país. La venta en este canal ha descendido 
un 26,2 por ciento en los últimos cinco años, 
según los datos del “Informe sobre el sector del 
libro en España” que publica el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte.

LAS ÚLTIMAS 
LIBRERÍAS
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La amenaza tecnológica no alcanza solo al sistema de 
distribución, sino al propio formato de los libros: de los 
90.000 títulos que se editan al año en España, ya cerca 
de 25.000 se publican en formato digital. Pero, en este 
proceso de eficiente transformación del sector se está 
perdiendo un valioso patrimonio sentimental. La experien-
cia de pasear por una librería para dejarse seducir por los 
libros que atesora no tiene equivalente “on line”.

Está previsto que en la próxima década cierren la ma-
yoría de las librerías actuales. Además de los grandes pun-
tos de venta de libros, quedarán abiertas previsiblemente 
solo algunas librerías independientes. Serán aquéllas que, 
singularizadas por su historia o su especialización, sean 
capaces de atraer a lectores de otros lugares del mundo.

Pero, las librerías son ya un formidable plan alternativo 
en el viaje a cualquier capital del mundo. Algunas librerías 
contienen tanta belleza y fascinación que bien merecerían 
por sí solas el viaje.

En el centro histórico de Oporto, cerca de la Torre de 
los Clérigos, la librería Lello e Irmão, recibe la visita de mi-
llares de turistas cada día. Se fundó en 1869 por Ernesto 
Chardron en un edificio de la Rua dos Clérigos. El actual edi-
ficio fue inaugurado en 1906. Se trata de una construcción 
modernista con detalles decorativos neogóticos. Hay quien 
asegura que su particular escalera de madera sirvió de ins-
piración a Joanne Rowling –residente durante una tempora-
da en Oporto– para crear las escaleras de Hogwarts en los 
libros de Harry Potter.

Desde la Primera Guerra Mundial y hasta los años 60, 
vivió en París una famosa librera y editora estadounidense, 
Sylvia Beach. Su primera librería estaba situada en el núme-
ro 12 de rue de l’Odeon. En ella, se reunían los escritores 
e intelectuales anglosajones más importantes de su tiempo 
– Man Ray, Ernest Hemingway, Samuel Beckett o James 
Joyce (Beach fue la primera en publicar “Ulises”, en 1922)–, 
y franceses como André Gide o Paul Valéry. Tras negarse a 
vender un ejemplar de “Finnegans Wake”, de James Joyce, 
a un oficial alemán, Sylvia Beach fue internada en un campo 
de concentración durante seis meses. La librería cerró. En 
1951, el americano George Whitman abrió otra librería en  
la rue Bûcherie junto al Sena. En la planta superior, hospe-

daba a escritores a cambio de su ayuda en la librería (entre 
ellos, se contaron muchos de la generación beat, como Allen 
Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso y William 
Burroughs, y algunos españoles, como Terenci Moix). Al fa-
llecer Sylvia Beach en 1962, la librería de Whitman pasó a 
llamarse Shakespeare and Company. Ahora es su hija, Sylvia 
Whitman, quien regenta la librería.

La librería de libros en inglés más antigua de París 
fue  la fundada por Giovanni Galignani, mucho antes que 
Shakespeare and Company, en 1801, a pesar de que su ori-
gen era italiano. La familia Galignani sigue hoy a cargo de la 
librería ofreciendo una importante colección de libros de arte, 
fotografía diseño, cine y moda.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: The Last Bookstore (Los Ángeles), Waterstones (Londres) y Boekhandel Selexyz Dominicanen (Maastricht). Karl Lagerfeld era un cliente habitual de la librería Galiani, en París. Lello e Irmão de Oporto ocupa un edificio modernista de 1906.

ACTUALMENTE, MENOS DE LA TERCERA PARTE 
DE LOS LIBROS COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA

SE VENDEN EN LIBRERÍAS.

LAS LIBRERÍAS SE HAN CONVERTIDO EN UN FORMIDABLE 
PLAN ALTERNATIVO EN EL VIAJE A CUALQUIER 

CAPITAL DEL MUNDO.



SERVICIO DE 5 ESTRELLAS DESDE 1952

Velázquez, 8, · 28001 Madrid Tel. +34 91 423 14 07 reservas@hotel-wellington.com 
www.hotel-wellington.com

Consulte las condiciones económicas especiales que el Hotel 
Wellington ofrece a los miembros del Círculo Ecuestre.

Todos los clientes del Hotel Wellington pueden disfrutar de la 
última tecnología en equipamiento deportivo en Le Max Wellness 
Club Wellington, y de la única piscina de temporada en el Barrio 
de Salamanca.

El Hotel dispone de parking privado. 

En nuestros restaurantes podrá degustar la mejor gastronomía del 
Barrio de Salamanca, tanto en Kabuki Wellington –con una pro-
puesta Japonesa galardonada con una Estrella Michelín–, como 
Goizeko Wellington –la mejor cocina vasca en Madrid–.

Las vistas del cielo de Madrid más espectaculares están disponibles 
desde El Huerto Urbano mayor del mundo, ubicado en la azotea 
del Hotel Wellington, donde realizamos visitas guiadas para todos 
los clientes que lo deseen.

Si algo describe las calles londinenses es el atractivo 
tradicional de sus establecimientos centenarios. Cerca del 
Waterstones de Piccadilly, se encuentra Hatchards, la libre-
ría más antigua de Londres, especializada principalmente en 
libros de historia. Abrió sus puertas en 1797, en la época 
georgiana, antes del reinado de Victoria I. Hace dos años, al 
antiguo local de Piccadly, sumaron otro en la reformada es-
tación de St. Pancras.

La librería berlinesa Bücherbogen está situada bajo los 
raíles del tren en Savignyplatz. En un establecimiento que 
ocupa un espacio aquitectónicamente tan original como éste 
es natural que, entre los más de 25.000 libros que poseen, 
los de arquitectura –además de los de arte, diseño y foto-
grafía– sean la principal especialidad.

Boekhandel Selexyz Dominicanen de Maastricht está 
situada en una iglesia gótica dominicana levantada en el si-
glo XIII y adaptada en 2005 para su nueva función de venta 
de libros. La combinación de las estanterías modernas y el 
salón de té con las altas columnas, los arcos ojivales y las 
cristalerías góticas es tan espectacular que los libros más 
vendidos en Selexyz Dominicanen son los de Maastricht.

Desde el año 2.000, el cine-teatro Gran Splendid ha sido 
arrendado por el Grupo Ilhsa para ubicar la más singular de 
las 35 librerías El Ateneo. El arquitecto Fernando Manzone 
quiso respetar fielmente la estructura del antiguo teatro. Las 
librerías se distribuyen en los palcos y en el patio de butacas, 
donde es posible sentarse a leer tranquilamente cualquiera 
de los 120.000 libros que se ofrecen. 

El edificio de Dorotheenstraße, 41 en Berlín-Mitte, fue integrado desde 1997, como librería de los grandes almacenes Dussmann.

SOBREVIVIRÁN LAS LIBRERÍAS SINGULARES,
ESPECIALIZADAS, CAPACES DE ATRAER 

LECTORES DE OTROS LUGARES DEL MUNDO.
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La aviación ha sido en el pasado y continúa siendo hoy una fuente 
de inspiración para la creación de relojes. Son varias las marcas 

que mantienen en sus colecciones modelos que han sido desarrolla-
dos y diseñados específicamente para pilotos  

La influencia de la aviación en el mun-
do de la relojería no se hizo esperar. 
Poco después de los primeros vuelos 
en avión surgieron las demandas de los 
pilotos a los maestros relojeros. Los 
antiguos relojes de bolsillo no eran de 
utilidad para los aviadores, que nece-
sitaban controlar los tiempos –con el 
fin de calcular correctamente los rum-
bos, distancia y consumo de combus-
tible– sin abandonar las dos manos de 
los mandos del avión

Según  cuentan en la maison, fue el 
propio Alberto Santos Dumont, el avia-
dor brasileño, quien comentó esa difi-
cultad a su amigo Louis Cartier. Nació 
des este modo el Santos, el primer reloj 
de pulsera de caballero (las mujeres ha-
bían llevado mucho antes relojes-bra-
zaletes de pulsera). Era 1904, habían 
pasado solo unos meses del primer 
vuelo de los hermanos Wright a bor-
do del Flayer I. Precisamente Orvile y 
Wilbur Wrigth volarían poco después 
con un reloj diseñado por Vacheron 
Constantin también en 1904. Era un 
cronómetro que se ceñía al muslo me-
diante una correa, permitiendo con-

trolar también los tiempos durante el 
pilotaje.

El 23 de octubre de 1906, Santos 
Dumont conseguiría ser el primero en 
volar un recorrido preestablecido, con 
supervisión y publico, en los jardines de 
Bagatelle en París.  La ventaja que ofre-
cía la correa en la muñeca frente a las 
otras opciones conquistó también a los 
pilotos de coches y incluso a los vian-
dantes. Al poco tiempo, los relojes de 
bolsillo, llevados durante siglos, termi-
naría prácticamente de desarparecer.

Durante el siglo XX, fueron mu-
chas las marcas que crearon relojes 
específicos para pilotos de aviones, 
especialmente durante las dos gue-
rras mundiales. 

En realidad, las particularidades que 
demanda un reloj para ser de utilidad 
en un avión no son nada extrañas: fia-
bilidad, facilidad de lectura, robustez, 
resistencia al magnetismo y la posibili-
dad de medir espacios cortos de tiem-
po. Otra función habitual de los relo-
jes de aviación es la indicación de un 
segundo huso horario (o de todas las 
horas mundiales).

En estas páginas recogemos algu-
nas de las marcas que mayor influencia 
han ejercicio en el mundo de la avia-
ción, aunque existen muchas otras que 
han proveído y proveen a los profesio-
nales, desde relojes sencillos electróni-
cos a otros de características cercanas 
a los seleccionados.

BREITLING
León Breitling abrió su taller en 1884 
con la vocación de dedicarse a la fa-
bricación de contadores y cronógra-
fos. A principios de los años 30 fabri-
caban los cronógrafos de abordo para 
los cockpits de los aviones. 

La Royal Air Force los introduci-
ría en sus cazas durante la II Guerra 
Mundial. Su Navitimer de 1952 incor-
poraba una regla de cálculo circular 
para efectuar las operaciones relacio-
nadas con la navegación aérea. Desde 
entonces, los lazos de la marca con la 
aviación han sido constantes y la ma-
yor parte de su colección tienen al pi-
loto como objetivo y reclamo.

Breitling inició con Swissair, una 
serie de ediciones limitadas dedica-
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das a las líneas aéreas más emblemáticas 
de la época dorada de la aviación. El últi-
mo de sus lanzamientos ha sido este año 
el Navitimer B01 Chronograf 43 Pan Am 
Edition de la fotografía inferior.

BREGUET
Pocas manufacturas han tenido una vincu-
lación familiar con el mundo de la aviación 
como Breguet. Un miembro de la 5ª gene-
ración de la casa, Lois Charles Breguet, fue 
pionero en el diseño y fabricación de avio-
nes. Fundó la Societé des Ateliers d'Aviation 
Louis Breguet que terminaría, tras varias fu-
siones, por convertirse en Air France.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
la Societé d'Horologerie Breguet producía 
los relojes de las fuerzas aeronavales fran-
cesas, modelos sencillos, fiables y robus-
tos que en un inicio estaban destinados al 
cuadro de mandos del avión, para terminar 
en las muñeca- El Ministerio francés de 
Defensa los llamó Type XX. Su caracterís-
tica principal era el flyback. Breguet pro-

duce hoy los Type en varias versiones, con 
los formatos actualizados a diseños con-
temporáneos de los Type XXI y Type XXI.

BELL & ROSS
Desde su fundación hace un cuarto de si-
glo, la firma fundada por Carlos Rosillo y 
Bruno Belamich tenía como vocación la fa-
bricación de relojes militares y, muy espe-
cialmente, para aviadores. 

Proveedora de las fuerzas aéreas fran-
cesas, en 2005, crearía un reloj muy sin-
gular que terminaría por convertirse en un 
icono de la marca, el BR01, que partía de la 
idea de convertir la cabina de mando en un 
reloj de pulsera. Sus acabados en carbono 
negro antirreflejos y las agujas e índices 
recubiertos con un revestimiento luminis-
centes blanco, como en instrumentos ae-
ronáuticos profesionales perseguían una 
legibilidad inmediata. A partir de este mo-
delo inicial, Bell& Ross ha creado un com-
pleta colección con múltiples variantes. 

Arriba: Rolex Oyster Perpetual Air-King. Abajo izquierda: Breitling Navitimer B01 Chronograf 43 Pan Am Edition. Centro: Bell&Ross BR-X1 Military.

A finales del pasado año, Bell&Ross 
presentó el BR-X1 Military (fotografía in-
ferior), un cronógrafo caja de 45 mm reali-
zada en titanio HRT de color verde militar 
con esfera esqueletada, y que se inspira 
en el camuflaje aeronáutico.

IWC
International Watch Co. lanzó el primer re-
loj especial para pilotos en 1936. Era un 
resistente reloj antimagnético con bisel gi-
ratorio con un índice de intervalos cortos 
de tiempo. Construido en 1948 y usado por 
la RAF durante cuarenta años, el Mark II fue 
el más famoso de los Pilot de IWC.

En 2007, lanzó el Top Gun que tomó 
su nombre del famoso Programa de 
Instrucción en Tácticas de Combate de la 
Marina estadounidense. Este año ha lanza-
do cuatro diferentes modelos de Top Gun 
entre los que destacan el Doble Cronógrafo 
Top Gun Ceratanium y el Reloj de Aviador 
Cronógrafo Top Gun Edición 'Mojave 
Desert'.

ROLEX
En la estrategia de Hans Wilsdorf, el fun-
dador de Rolex, la apuesta por el desarro-
llo, aún incipiente, de los relojes de pulsera 
fue uno de los puntos clave. La intención 
de Wilsdorf no era otra que la de crear re-
lojes fiables de utilidad general. Con todo, 
aviadores, como el inglés Charles Douglas 
Barnard, utilizaban el Oyster, en sus vuelos 
de larga distancia. Con su estética de ins-
piración aeronáutica el Oyster Perpetual 
Air-King, con su caja de 40 mm de acero 
Oystersteel y su protección antimagnética, 
perpetúa la herencia aeronáutica del Rolex 
Oyster original. 

CUERVO Y SOBRINOS
Cuervo y Sobrinos ha querido reivindicar la 
leyenda olvidada de un piloto cubano pio-
nero, Domingo Rosillo. La colección Vuelo 
Rosillo es una edición limitada de 90 piezas 
que simbolizan las 90 millas que separan 
Cayo Hueso y La Habana. Con su ADN re-
tro y vintage de la marca, ésta es la prime-

Abajo a la derecha: IWC Reloj de Aviador Cronógrafo Top Gun Edición 'Mojave Desert'. Arriba a la derecha: Cuervo y Sobrinos Domingo Rosillo.  



ra colección aviador que se produce 
bajo el nombre de Cuervo y Sobrinos, 
la manufactura fundada por la fami-
lia de Ramon Cuervo (y sus sobrinos),  
que elabora sus relojes en Suiza aun-
que mantiene su esencia cubana.

ZENITH
La manufactura creada en 1865 por 
Georges Favre-Jecot en Le Locle –y 
que actualmente pertenece a LVMH– 
fue otra de las compañías pioneras en 
la construcción de instrumentos para 
la aviación. En los años 30, el Montre 
d'Aéronef Type 2', creado por Zenith 
fue llevado por los pilotos de muchos 

aviones, como los Caudron, los famo-
sos cazas de la Armée d'Air francesa 
durante la II Guerra Mundial. 

La colección Pilot de la firma es el 
legado de esa historia. A ella pertene-
ce el Zenith Pilot Type 20 Adventure 
y el Pilot Type 20 Chronograph 
Adventure lanzados este año, ambos 
con su característica amplia corona 
con trinquete fácilmente manipulable.

PATEK PHILIPPE
Una de las últimas marcas en sumarse 
al desarrollo de relojes de aviador fue 
Patek Phillippe. Esta incorporación 
tardía en absoluto le resta interés a 

sus relojes siendo, como son, creados 
en una manufactura como ésta, situa-
da en el pináculo de la alta relojería. 

Fue, en efecto, el Baselworld de 
2015, cuando sorpresivamente Patek 
Philippe presentó el Calatrava Pilot 
Travel Time, ref 5524G y se convirtió, 
en opinión generalizada de la crítica, el 
reloj del año en Basilea. En su interior, 
alberga el calibre 324 S C FUS, un mo-
vimiento mecánico de cuerda automá-
tica con indicación de la hora local y de 
un segundo huso horario, indicaciones 
día/noche distintas para la hora local y 
la hora del domicilio, de la fecha local 
por aguja y un segundero central. 

LAS PARTICULARIDADES QUE DEMANDA UN RELOJ 
DE AVIADOR NO SON EXTRAÑAS: FIABILIDAD, ROBUSTEZ, 

ANTIMAGNETISMO Y CRONÓGRAFÍA.

A la izquierda, Zenith Pilot Type 20 Adventure; a la derecha, Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time, ref 5524G.  
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La celebración del fin de año y llegada del año nuevo el 1 de enero 
es relativamente reciente. Tiene su origen en una disposición de 

Gregorio XX y la instauración de su gran legado 
a la Humanidad, el calendario gregoriano. 

El nuevo calendario vino a solucionar 
el problema que planteaba el hecho 
de que el año juliano – utilizado des-
de que Julio César lo instaurara en el 
año 46 a. C.– tenía 11 minutos y 14 
segundos más que el año solar. El ca-
lendario gregoriano fue instaurado el 
4 de octubre de 1582  por Gregorio 
XIII y es el que continúa utilizándose 
hoy en casi todo el mundo. Es sabido 
que contó para ello con el astrónomo 
jesuita Christopher Clavius. Menos co-
nocido es que se originó a partir de 
dos estudios realizados en 1515 y 
1578 por científicos de la Universidad 
de Salamanca, que fueron remitidos a 
la Santa Sede.

España, Portugal e Italia asumieron 
el nuevo calendario inmediatamente,  
el mismo fin de año de 1582. En cam-
bio otras naciones tardaron incluso si-
glos en incorporarlo. Gran Bretaña y 
sus colonias americanas no lo hicieron 
hasta 1752 y los rusos hasta 1917.

Todavía hoy algunos ortodoxos ce-
lebran el cambio de año el 14 de ene-

ro. El Año Nuevo islámico se celebra el 
día 1 de Muharram (a finales de enero 
o principios de febrero, según el año); 
el Año Nuevo iraní es en el equinoc-
cio de primavera, el 21 de marzo; el 
tailandés entre el 13 y 15 de abril; el 
inca el 24 de julio y la celebración del 
Año Nuevo Judío –el Rosh Hashaná– 
a finales de septiembre. No obstante, 
la mayor parte del mundo celebra el 
cambio de año en la misma fecha, al 
finalizar el 31 de diciembre.

Las primera celebración del inicio 
de año que se conoce es el Akitu, en la 
que durante 12 días se pedían buenas 
cosechas y fertilidad al dios Marduk. 
En Roma, el mes de enero estaba de-
dicado al dios Janus, el dios que mira 
delante y detrás, al año que termina y 
al que comienza. Las fiestas saturnales 
romanas –iniciadas en honor a Saturno, 
dios de la agricultura– fueron un an-
tecedente de la celebración cristiana 
de la Natividad, en cuya parte central 
en el calendario, está la festividad de 
Año Nuevo.  

Durante mucho tiempo, la celebra-
ción del Año Nuevo tuvo en Occidente 
un carácter más religioso que festi-
vo.  No fue hasta principios del pasa-
do siglo cuando se empezó a celebrar 
Nochevieja como se hace hoy en día. 

La tradición de tomar doce uvas 
coincidiendo cada una con las doce 
campanadas es originalmente de 
España y se ha extendido a otros paí-
ses hispanoamericanos. Cuenta la le-
yenda popular que fueron unos viticul-
tores de la comarca alicantina del Bajo 
Vinalopó quienes, en 1909, la iniciaron 
con el fin de dar salida a un excedente 
de cosecha de uvas. No obstante, algu-
nos documentos confirman la existen-
cia anterior de esta práctica en Madrid 
que podría tener su origen en una tra-
dición de una provincia francesa.

Lo cierto es que cada país celebraba 
la fiesta de fin de año de un modo dife-
rente. Por ejemplo, en el Reino Unido, 
Nochevieja no se celebraba hasta hace 
unas pocas décadas. No obstante, hoy 
en día se ha generalizado e impuesto 
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huso horario. La ventaja que ofrece Samoa, frente a las otras 
dos es que dispone de hoteles de nivel muy superior. Para 
una celebración y descanso óptimos, nada más recomen-
dable que una de las seis villas sobre el mar de Coconuts 
Beach Club Resort & Spa. 

UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA SUBLIME 
La tercera de las opciones para Nochevieja consiste en 
conceder un auténtico homenaje al paladar, disfrutando 
de las últimas horas del año en familia –o bien con los 
amigos– en una cena inolvidable en Madrid, en el restau-
rante Zalacaín, considerado este año por muchos el más 
recomendable de la capital de España por muchos moti-
vos. Para esa noche tan especial, su chef Julio Miralles y su 
equipo han diseñado un menú extraordinario, que se ini-
cia con caviar ruso, ostras y foie demie cuit al Marrasquino. 

Continúa con el 'Consomé al hojaldre y trufa' – se trata 
de una conocida receta de Paul Boucuse pero con el to-
que personal de Miralles– y, después, la cena sigue con el 
'Cardo a la Navarra con praliné de almendras Marcona tos-
tadas'. Los platos más fuertes de la noche son el 'Bogavante 
nacional con salsa Thermidor', el 'Besugo a la madrileña' y 
'Pularda, Perigod y Melanosporum'. Tras el postre, 'Tarta de 
limón cítrica y merengue' se servirán las 'Uvas de la suerte' 
acompañadas de tejón, mignardises y dulces navideños. 

Todo ello se acompañará de champagne Laurent Perrier 
La Cuvé; un Rías Baixas, 'La Caña Navia'; un tinto 'extra-re-
serva' de la Rioja: Marqués de Riscal XR 2015; y el apreciado 
vino dulce Jorge Ordoñez 2017 Nº 2 Victoria.

Qué duda cabe que se trata de una inteligente manera 
de despedir el año y el mejor modo de dar la bienvenida 
a 2020.

un formato de fiesta de procedencia norteamericana: una 
gran cena, mucho champán y fuegos artificiales. No obs-
tante, existe una gran variedad de maneras de despedir 
un año y dar la bienvenida el nuevo. A continuación reco-
mendamos cinco alternativas muy diferentes de hacerlo. 
Se trata de cinco experiencias  singulares, cada una con su 
atractivo especial, pero todas ellas de auténtico lujo para 
una celebración de Nochevieja inolvidable. 

EN EL EPICENTRO DEL MUNDO EN NOCHEVIEJA
Fue el fundador del New York Times quien convocó la 
primera edición de Nochevieja en Times Square (de ahí el 
nombre de la plaza) el 31 de diciembre de 1904. Tres años 
más tarde se incluyó la famosa bola que desciende a las 
00:00. Con el paso de los años, esta fiesta fue adquiriendo 
popularidad y hoy aglutina cerca de un millón de personas.  

Si no quiere perderse este espectáculo pero no so-
porta las aglomeraciones la mejor opción es alojarse en el 
Renaissance New York Times Square Hotel cuyo edificio 
está situado justo enfrente de la famosa esquina. Ahí po-
drá celebrarlo privadamente en la habitación, en su terraza 
o restaurante.

EL PRIMER BRINDIS DEL AÑO
Conocida como Kirimati en el idioma local, esta isla de la 
República de Kiribati fue bautizada como Christmas Island 
cuando fue descubierta por James Cook el 24 de diciembre 
de 1777. Por su posición en el planeta, ha sido durante mu-
cho tiempo el primer lugar habitado en recibir el Año Nuevo. 
Desde 2011, ese honor lo comparte con el archipiélago de 
Tokelau y el Estado Independiente de Samoa, que adelan-
taron su día una hora y quedaron encuadrados en el mismo 

LAS MEJORES SUITES DEL RENAISSANCE NEW YORK
OFRECEN EXCELENTES VISTAS DE TIME SQUARE

DURANTE EL NEW YEARS EVE.

Izquierda arriba: celebración del New Years Eve en Time Square. En el centro: uno de los reservados del restaurante Zalacaín. 

EL RESTAURANTE ZALACÁIN HA PREPARADO, 
PARA NOCHEVIEJA, UN MENÚ

EXCEPCIONAL.

Abajo a la izquierda: Coconuts Beach Club Resort & Spa, en Samoa, puede celebrar las primeras campanadas del mundo.
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El puente de Harbour durante los 'Midnight Fireworks', un espectáculo de fuegos artíficiales que ilumina toda la ciudad de Sydney.

EN LAS ALTURAS
Millones de personas disfrutan en directo de los eventos 
principales de la Nochevieja sidneyesa: 'Family Fireworks' 
a las 9 PM (una previa al gran espectáculo pirotécnico 
posterior), 'Harbour of Light Parade' (un espectacular des-
file de barcos decorados con luces en la bahía) y 'Midnight 
Fireworks' (durante varios minutos los fuegos artificiales 
que salen del Harbour Bridge y de la ópera iluminan toda 
la ciudad). Un lugar privilegiado para ver estos espectácu-
los en el restaurante Attitude con sus imponentes vistas 
desde lo alto del hotel Shangri-La.

NOCHEVIEJA EN LA PLAYA
Casi tres millones de personas asisten al tradicional 
'Reveillon' en la gran playa de Copacabana en Río de Janeiro. 

Explican su éxito las horas de baile, los conciertos musica-
les, un impresionante juego de luces y sonido que da vida al 
emblemático Cristo Redentor, y las cerca de 17 toneladas de 
fuegos artificiales que son lanzados desde diez barcos.  Por 
encima de esta masa humana, los privilegiados huéspedes 
del hotel Belmond Copacabana Palace pueden disfrutar –
tras una espléndida cena en el restaurante Cipriani, desde 
su habitación o desde la terraza– de una más que confor-
table vista sobre todos estos espectáculos.

Copacabana Palace Hotel ha sido considerado, en 
varias ocasiones y por distintos medios, como el mejor 
hotel de América del Sur. El hotel fue construido para la 
gran Exposición del Centenario de la Independencia del 
Brasil en 1923, tomando como inspiración el Negresco y 
el Carlton. 

DESDE EL RESTAURANTE ATTITUDE DEL SHANGRI-LA 
LA VISTA AL HARBOUR BRIDGE Y A LA ÓPERA 

DE SYDNEY ES IMPRESIONENTE.
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Hace unas semanas, un campo español, 
el del Club de Golf Terramar, en Sitges, 

atrajo las miradas de aficionados 
a este deporte de todo el mundo.

CLAUDIO VAUBAN

ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Y ES que, en los últimos tiempos, el golf 
femenino ha ido conquistando el inte-
rés de los seguidores, y este disputado 

open, jugado en una soleada semana a orillas 
del Mediterráneo, y que forma parte del Ladies 
European Tour, demostró el nivel del golf feme-
nino de hoy y el atractivo de su competición. 

Finalmente, se impuso en esta ocasión la 
española Carlota Ciganda que quedó a un 
único golpe de distancia de la joven alemana 
Esther Henseleit, después de que, durante los 
días previos, hubiera sido otra alemana, Laura 
Fuenfstueck, la que lideró  con solidez el torneo.

El Estrella Damm Mediterranean Ladies 
Open se está consolidando como una de las 
pruebas más pujantes del circuito profesional 
europeo de golfistas femeninas.

No obstante, es justo reconocer –por un 
lado– la enorme distancia que la separa de 
otras pruebas del Ladies European Tour como 
el Evian Championship y el Women's British 
Open, y –por otro– que son muchas las jugado-
ras del mundo que se reservan para las grandes 
pruebas del LPGA Tour (el torneo de la Ladies 
Professional Golf Association), incluidas algunas 
de las mejores jugadoras de Europa.

LADIES
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El Evian Championship es, junto al Abierto Británico 
femenino, el torneo más importante del Ladies European 
Tour. Se celebra desde 1994 en el Evian Resort Golf Club, 
en la ciudad de Évian-les-Bains, situada en la orilla france-
sa del lago Leman. Desde 2002 forma parte, además del 
europeo, del LPGA Tour.

El recorrido del Evian Resort Golf Club proporciona 
espectaculares vistas al lago. En 2013 fue acometida una 
renovación completa por el arquitecto Steve Smyers y 
European Golf Design cuyo coste ascendió a cerca de 
ocho millones de euros.

Las mejores jugadoras del mundo se dan cita cada año 
en el AIG Women's British Open, que organiza la Ladies' 
Golf Union del Reino Unido. Se inició en 1976 como tor-
neo principal del Ladies European Tour. Desde 1994 pasó 
a formar parte también del LPGA Tour y en 2001 se con-
virtió en uno de los cinco majors, sustituyendo al Abierto 
de Canadá. Los premios del Open Británico femenino se 
han incrementado hasta los 4,5 millones de dólares, de los 
que la ganadora se lleva 650 dólares (lo que representa una 
tercera parte del importe del premio que obtiene el vence-
dor en el Open Británico masculino).

El Evian Championship se disputa en la orilla francesa del Leman, en el Evian Resort Golf Club, con impresionantes vistas sobre el lago.

EL OPEN BRITÁNICO FEMENINO Y EVIAN CHAMPONSHIP
SON LOS DOS TORNEOS MÁS IMPORTANTES

DEL LADIES EUROPEAN TOUR.
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Los tres principales majors del 
golf femenino –por delante de Evian 
Championship y el Open Británico– 
se disputan en Estados Unidos: ANA 
Inspiration, KPMG Women’s PGA 
Championship y el US Women’s Open.

Aunque esté patrocinado por la 
compañía aérea nipona, el más impor-
tante de los torneos femeninos -ANA 
Inspiration– se disputa en Mission 
Hills Country Club, en Rancho Mirage, 
al oeste de California. Fue creado en 
1972 por la cantante estadouniden-

se de jazz y música popular Dinah 
Shore. Es tradición que la vencedora 
del torneo se lance al lago en el hoyo 
18. En su última edición han partici-
pado jugadoras de 29 nacionalidades. 
Norteamericanas y asiáticas sumaban 
un 73 por ciento de las participantes, 
entre las que se encontraban tres es-
pañolas: Carlota Ciganda, Azahara 
Muñoz y Beatriz Recari.

KPMG Women's PGA Champion-
ship es el fruto una colaboración entre 
la PGA of America, KPMG y el LPGA 

Tour. Se disputa cada año en un campo 
diferente de Estados Unidos. La próxi-
ma edición será por, primera vez, en 
el Aronimink Golf Club en Newtown 
Square de Pennsylvania. 

Dotado con cinco millones de dó-
lares de premios, el tercero de los 
majors es el U.S. Women's Open 
Championship. Es el más antiguo 
de todos los majors. Se disputa des-
de 1946. Las tres primeras ediciones 
fueron organizadas por la WPGA, las 
siguientes cuatro por la LPGA y, des-

La jovencísima Esther Henseleit es la gran promesa alemana. En su recién finalizada etapa como amateur ha conseguido los mejores registros de la historia. 

DE LOS CINCO MAJORS, LOS TRES MÁS IMPORTANTES
SON LOS QUE SE DISPUTAN EN ESTADOS UNIDOS.

LOS OTROS DOS SON EUROPEOS.

CURIOSAMENTE, TRES DE LAS MEJORES CINCO 
JUGADORAS DEL MUNDO SON COREANAS,

MIENTRAS QUE EL MEJOR JUGADOR 
COREANO OCUPA EL PUESTO 34º.

de 1953, por la Asociación de Estados 
Unidos de Golf (USGA). 

En su próxima edición en el 
Champions Golf Club de Huston, en 
Texas, la coreana Jeongeun Lee6 tra-
tará de defender su título consegui-
do este año en el Country Club de 
Charleston.

Hasta hace algún tiempo, las juga-
doras norteamericanas solían domi-
nar en los campos de golf del plane-
ta, frente a sus adversarias europeas. 

Prueba de ello es que, desde su inicio 
en 1990 hasta el año 2007, Estados 
Unidos había vencido en el 72% de las 
ediciones de la Solheim Cup, el tro-
feo que enfrenta a los equipos feme-
ninos de jugadoras profesionales de 
Europa y EE. UU. (la Ryder femenina). 
En cambio, desde ese año Europa ha 
conseguido ganar en igual número de 
ocasiones que las norteamericanas. 

Sin embargo, otros han sido las ju-
gadoras asiáticas las que han tomado 

el liderazgo. Valga como ejemplo que 
en el Ranking Mundial Rolex de Golf 
Femenino actual, las coreanas Ko Jin-
Young y Park Sung Hyun ocupan los 
dos primeros lugares, Park Sung Hyun, 
japonesa el tercero y Jeongeun Lee6, 
también coreana, el cuarto. Y no es 
hasta la quinta posición donde puede 
verse una norteamericana, Thompson 
Lexi. Con Korda Nelly son las únicas 
norteamericanas del top ten, en el que 
no se incluye ninguna europea. Este 

El golf femenino despierta cada vez más interés entre los aficionados a este deporte (en la fotografía la golfista profesional española Beatriz Recari).
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dominio asiático es ciertamente curio-
so si tenemos presente que el primer 
jugador masculino del continente es el 
Matsuyama Hideki que ocupa la po-
sición 27ª del ránking. Por otro lado, 
en el liderazgo del golf femenino son 
constantes. Quien sabe si la jovencísi-
ma promesa alemana Esther Henseleit 
–la jugadora con los mejores registros 
de la historia en su recién finalizada 
etapa como amateur– copará los pri-
meros puestos en los próximos años.

Entre las jugadoras españolas de 
hoy, la mejor posicionada es Carlota 
Ciganda, profesional desde 2011. 
Ciganda ocupa el puesto número tre-
ce en el Ranking Mundial Rolex de 
Golf Femenino. Es navarra. Aprendió 
a jugar a golf en el Club de Golf 
Ulzama iniciándose a la edad de cin-
co años, pero entre 2008 y 2011 cur-
só sus estudios en la Universidad de 
Arizona, completando su formación 
golfísitica.

Durante años, la mejor jugadora 
española fue la cordobesa Azahara 
Muñoz que ocupa actualmente el 
puesto 42 del Ranking Mundial Rolex 
de Golf Femenino. 

Otra gran jugadora de nuestro 
país es la también pamplonica Beatriz 
Recari, aunque en los últimos tiempos 
no ha contado con fortuna en los tor-
neos y no se cuenta en estos momen-
tos, entre las 100 mejores jugadoras 
profesionales del mundo. 

Las jugadoras norteamericanas han conquistado la Solheim Cup (la Ryder femenina) en más ocasiones que las europeas, aunque su ventaja es hoy menor. 

LA JUGADORA PROFESIONAL ESPAÑOLA MEJOR SITUADA 
EN EL RANKING MUNDIAL ROLEX DE GOLF FEMENINO

ES CARLOTA CIGANDA EN EL PUESTO 13º.
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