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EDITORIAL

Queridas amigas y amigos, 
Abstraerse de los dramáticos acontecimientos 

que están afectando al mundo entero y de forma 
muy especial a Madrid es imposible. Resulta difí-
cil no reflejar en estas palabras el sentimiento de 
tristeza e incertidumbre que a todos nos embarga 
ante la magnitud del impacto que el Covid-19 tie-
ne y tendrá en nuestra sociedad.

Sin embargo, también somos testigos del lado 
más solidario y esperanzador de esta crisis: miles 
de profesionales que con un innegable esfuer-
zo están ayudando sin descanso; personas que 
hacen de su profesión su verdadera pasión, sin 
límites en las horas de dedicación y a veces pro-
tegidos solo con una sonrisa. A ellos mi agradeci-
miento y felicitación. Son, sin duda, un referente 
para muchos jóvenes y niños que, como mi hijo 
Luis de 11 años, aprenden con el ejemplo de en-
trega y devoción.

Quiero hacer extensivo este agradecimiento a 
los vecinos de LaFinca quienes han dado numero-
sas muestras anónimas de colaboración y ayuda a 
distintas organizaciones médicas y sociales.

Y también debo agradecer al equipo de LaFin-
ca su comportamiento para que clientes y amigos, 
tanto de nuestra actividad patrimonial como de la 
residencial, estén siempre bien informados. Se ha 
actuado con la máxima celeridad para mitigar en 
lo posible el número de afectados en las oficinas 
de LaFinca Global Assets. Gracias a todos y en es-
pecial a nuestros equipos de limpieza, seguridad, 
mantenimiento y conserjería que han estado y es-
tán al servicio de nuestros clientes para que sus 
edificios permanezcan limpios y seguros.

Permitidme finalizar con unas palabras de es-
peranza. En los próximos meses deberemos hacer 
un gran esfuerzo para acometer una recuperación 
no solo económica sino también anímica; meses 
que serán clave para escribir el futuro de genera-
ciones. No es el momento de quedarse atrás. Es el 
momento de dar un paso al frente para conseguir 
que nuestro país vuelva por la senda en la que se 
encontraba tan solo hace unas semanas. Desde 
LaFinca no vamos a escatimar esfuerzos.

Un fuerte abrazo y, por favor, cuidaos mucho,

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca
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LAFINCA

RAUL REVILLA DE ZALACAIN, 
PREMIO NACIONAL  AL MEJOR SUMILLER DE ESPAÑA

Una vez obtenidos los permisos necesarios para 
la construcción de LAFINCA Grand Café se ha 
constituido el equipo de dirección del mismo 
encargado de su desarrollo y comercialización.

Bajo la dirección personal de Susana Gar-
cía-Cereceda lo integran Raquel Castellanos, 

directora del LAFINCA Arquitectura y Diseño, 
José María Pérez, arquitecto encargado del di-
seño del proyecto y Juan Merino, CEO de IDEA, 
quien coordina la comercialización de los locales. 

LAFINCA Grand Café será un referente 
en Pozuelo de Alarcón tanto por su innovador 

diseño, como por las soluciones técnicas para 
facilitar los accesos y la convivencia de distin-
tos servicios. Desde un supermercado de alta 
calidad hasta un gran número de restaurantes 
que darán servicio a distintos segmentos de 
edades.

Raúl Revilla, jefe de sumilleres de Zalacaín, ha recibido el premio al 
Mejor Sumiller 2020 en los Premios de la Academia Internacional de 
Gastronomía (AIG). Unos galardones en los que cada país miembro 
presenta sus candidaturas, y que en esta edición 2020 cuenta con una 
numerosa representación española.

Raúl lleva ejerciendo su magnífica labor en Zalacain desde hace más 
de 20 años y ha alcanzado tanto prestigio como su maestro Custodio 
del que aprendió no solo sus conocimientos técnicos sino su capaci-
dad para aconsejar a los clientes que se acercan a Zalacain a degustar 
las creaciones de chef Miralles y los vinos seleccionados por Raúl.

La bodega de Zalacain siempre ha sido un referente en el mundo de 
la restauración internacional, no solo por su calidad sino por su amplio 
abanico de bodegas y de zonas vinícolas. Raúl Revilla está en bús-
queda constante de nuevos vinos que puedan satisfacer a un numero 
cada vez mayor de clientes, tanto por su sabor como por su precio.

EQUIPO DE DISEÑO  Y COMERCIALIZACION  DE LAFINCA GRAND CAFÉ
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SAFARI CAMPS
El hombre blanco de los países occidentales organizó durante 
el siglo XIX expediciones a diferentes regiones del África sub-
sahariana. Más tarde, a principios del siglo XX, estas expedicio-
nes africanas se convirtieron en la actividad de moda entre los 
miembros de las clases privilegiadas, principalmente de Gran 
Bretaña y Estados Unidos. Hoy, es posible viajar al continente 
africano y vivir una experiencia semejante, pero con una segu-
ridad y confort completos. 

GARDEN TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
El cuidado del jardín es mucho más que una gratificante afición 
es también una excelente actividad terapéutica que renueva 
las energías, reduce el estrés, tonifica los músculos y mejo-
ra el funcionamiento del corazón. Con el fin de disfrutar de 
la jardinería de la manera más plena, en este número hemos 
seleccionado herramientas y accesorios extraordinarios, bien 
por su diseño, sus acabados o su funcionalidad. 

38 UN HOTEL JARDÍN
Aunque ofrecen –con sus instalaciones, gastronomía y ser-
vicios– tanto atractivo como otros establecimientos de lujo, 
lo que distingue a estos hoteles es un jardín maravilloso en 
el que el huésped puede disfrutar con paz del paso de las 
horas con la simple admiración de una belleza singular.
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58 OUTDOOR LIVING
Es la 'sala de estar' de los mejores días del año. Un diseño 
bello, la comodidad, la practicidad y la resistencia son los ob-
jetivos que los fabricantes de muebles más prestigiosos del 
mundo persiguen para que el salón exterior sea el lugar más 
agradable del hogar. En este reportaje se presentan las prin-
cipales novedades lanzadas de una selección de las casas de 
mobiliario exterior de más prestigio.
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58 #TheCassinaPerspective

Colección Sail Out diseñada por Rodolfo Dordoni
Butacas Doron Hotel Outdoor diseñadas por Charlotte Perriand

Table à plateau interchangeable outdoor diseñadas por Charlotte Perriand
cassina.com

Cassina Madrid,  Calle Lagasca 28   T. +34 910 495 355
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VIRGINIE VIARD
Al frente de la dirección creativa de Chanel desde hace más 
de un año, Virginie Viard ha sabido evolucionar los looks de 
la maison con un estilo propio pero a la vez muy fiel a la tra-
dición estética y a los valores centenarios de la casa de moda. 

UNA CAMISA PERFECTA
Un diseño impecable, una infinidad de detalles en la confec-
ción y los mejores materiales son los que distinguen a una 
camisa perfecta. En reportaje muestra cuales son todas las 
claves que la distinguen. 

LA PERLA
Utilizada como adorno desde los tiempos prehistóricos, la 
perla nunca ha dejado, en realidad, de ser un adorno ele-
gante y distinguido, que ensalza como ninguno la belleza 
del rostro femenino. Pero ahora las perlas vuelven a estar 
de moda, en el mundo de la joyería.

88

92

96

RESERVA DE MARCHA
Un muelle circular almacena el impulso necesario para que un 
reloj realice su función sin estar conectado a ninguna fuente 
energética, en el caso de algunos relojes durante días y días. Es 
una solución simple pero de difícil producción. 

RAQUEL CASTELLANOS
Entrevistamos a la directora del equipo de LaFinca Arquitectu-
ra y Diseño, un estudio con más de dos décadas de experiencia 
encargado de proyectar los nuevos desarrollos inmobiliarios 
creados de LaFinca.

POMEROL
Considerado hasta el siglo XX poco más que campos de la 
ciudad de Libourne Pomerol es en la actualidad la morada de
los vinos más afamados, laureados y puntuados del panorama 
vinícola actual, en el que sobresalen singularmente dos de 
ellos: Petrus Grand Vin y Le Pin.
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French Art de Vivre

MADRID Padilla, 17

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

Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda.

Mah Jong Outdoor. Sofá componible por elementos, diseño Hans Hopfer.
Doc. Veladores, diseño Fred Rieffel.
Fabricación europea.
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GARDEN CALENDAR

MIG & FS
El olor a hierba recién cortada 
perfumará durante cinco días 
el aire de Melbourne para el 25 
aniversario de de este vento or‑
ganizado por la Royal Exhibition 
Building y Carlton Gardens.

NATIONAL CHERRY 
BLOSSOM FESTIVAL 
El 'Festival Nacional de los Ce‑
rezos en Flor', es una celebración 
anual en Washington D. C. que 
conmemora el regalo que el 27 
de marzo de 1912 hizo el alcalde 
de Tokio, Yukio Ozaki, de 3.000 
cerezos japoneses. El festival de 
dos semanas se inicia con una 
ceremonia de apertura, seguida 
de un conjunto de actividades y 
eventos culturales. La ciudad de 
Washington se tiñe espectacular‑
mente de rosa durante esos días. 

FESTIVAL DE LA LAVANDA
En honor a cada nueva recolecta en Brihuega –la llamada Provenza 
española– tiene lugar el Festival de la Lavanda, en que se se llevan a 
cabo conciertos únicos al atardecer con todos los invitados vestidos de 
blanco mezclándose con los campos morados. Durante la puesta de sol, 
se unen mágicamente el aroma de la lavanda y la música.

FESTIVAL DE LOS PATIOS 
CORDOBESES
Cada año, durante la segunda y 
tercera semana del mes de mayo 
se celebra, en la ciudad andaluza 
de Córdoba este curioso concur‑
so en el que todos los que quie‑
ren participar en él deben abrir 
sus patios –impresionantemente 
decorados con flores– para que 
puedan ser visitados por quien 
lo desee (dentro del horario es‑
tablecido para tal fin).

CHELSEA FLOWER SHOW,
Cada año, la Royal Horticultural Society organiza, en los terrenos del 
Royal Hospital Chelsea, una espectacular muestra que tiene al jardín 
como protagonista y que demuestra dos hechos irrefutables: la importan‑
cia que el jardín tiene para los ingleses y la capacidad británica de conver‑
tir cualquier evento en todo un acontecimiento social, merecedor de la 
visita de interesados de todo el mundo.

LA BAGATELLE
Desde 1907, el 'Concours interna-
tional de roses nouvelles de Baga-
telle' reúne –en el parque parisino 
del mismo nombre– a los rosa‑
listas más exigentes, llegados de 
todo el mundo. 

INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL   
La próxima será la 21ª edición del este festival de paisajismo y jardinería 
que se ha convertido en un evento imprescindible para los profesionales 
de todo el mundo. Toronto se ve transformada para disfrute también de 
los aficionados y de los visitantes. Métissages es el tema de la 21ª edición; 
las nuevas instalaciones ofrecerán híbridos de colores y texturas extraídos 
de la vida marina, el medio ambiente y las culturas de todo el mundo.
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”la Caixa”, comprometida con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas

En ”la Caixa” trabajamos para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, que aspiran a acabar con la pobreza, el 
hambre y las desigualdades en el mundo. Un compromiso que siempre 
ha formado parte de nuestra identidad y que mantenemos desde hace 
más de 115 años.

Para algunas personas es mucho más 
difícil conseguir un trabajo. Desde el 
programa Incorpora hemos ayudado 
a más de 43.000 personas y desde 
el programa Work 4 Progress 
favorecemos el empleo en la India, 
Mozambique y Perú.

La forma de romper la pobreza 
hereditaria es a través de la 
educación. En CaixaProinfancia 
hemos ayudado a más de 62.000 
niños y niñas a salir adelante.

Invertimos 42 millones en 
investigación médica, para superar 
retos tan grandes para todos como 
curar el cáncer, prevenir el alzhéimer 
o descubrir una vacuna contra el sida, 
y contribuimos a la mejora de la salud 
en África, Asia y América Latina.

Impulsamos la transformación 
educativa promoviendo una educación 
inclusiva y de calidad para los jóvenes, 
niños y niñas. Con EduCaixa 
trabajamos en más de 8.000 centros 
de todo el país para acercar la 
innovación educativa a las aulas.

Trabajamos por la igualdad, apostando 
por las mejores investigadoras a través 
de convocatorias de ayudas abiertas, 
transparentes y competitivas. El año 
pasado impulsamos los proyectos de 
más de 2.800 investigadoras e 
investigadores.

Hemos puesto en marcha programas 
para que jóvenes, familias con pocos 
recursos y personas mayores puedan 
acceder a más de 22.000 
viviendas sociales.

Ponemos la cultura y la divulgación 
científica al alcance de todos los 
públicos a través de los centros 
CaixaForum, de CosmoCaixa 
y de exposiciones en 80 ciudades, 
llegando así a más de 7 millones 
de personas.

Luchamos contra la desigualdad 
social a través de nuestros 
cerca de 6.000 voluntarios 
y de programas como Art for 
Change, que utiliza el arte como 
herramienta para la mejora social.

Mostramos mediante 
exposiciones y conferencias la 
importancia del cambio 
climático, sus consecuencias 
y las formas de mitigarlo.

Identificamos los retos 
ambientales que afectan a nuestra 
salud y trabajamos para encontrar 
soluciones innovadoras.

HENLEY ROYAL REGATTA
La corona británica patrocina desde el siglo XIX este tradicional
evento de remo en el que compiten los mejores regatistas y que equivale 
al Ascot en la hípica. La indumentaria del público y los regatistas es muy 
característica y ha inspirado a no pocas colecciones de marcas de moda. 
Los hombres visten una vistosa chaqueta de colores a rayas o lisa con so‑
lapas ribeteadas, o con pantalón claro y blazer. 

THE WORLD CALENDAR

ROLEX GIRAGLIA 
La Rolex Giraglia –que este año 
celebra su 68ª edición– incluye 
una de las regatas de alta mar más 
prestigiosas del Mediterráneo. 
Tras una carrera introductoria que 
parte de San Remo, en Italia, la 
flota se reunirá en Saint‑Tropez 
durante tres días de competición 
costera, antes de embarcarse en 
una regata de alta mar rumbo al 
puerto de meta de este año, en 
Mónaco, atravesando la Giraglia, 
un afloramiento rocoso en el ex‑
tremo norte de Córcega.

OPEN BRITÁNICO
En el Royal St George's Golf 
Club en Sandwich de Inglaterra 
se disputará del 16 al 19 de julio 
la 149ª edición del torneo de golf 
masculino más antiguo, iniciado 
en 1860. 

WIMBLEDON
Del 29 de junio al 12 de julio se 
disputa, en la población británica 
del mismo nombre, el certamen 
de tenis más antiguo y prestigioso 
del mundo y que es el tercer tor‑
neo de Grand Slam.

CARMEN DE BIZET
Veinte años después de su estreno 
en el Castillo de Peralada, el mon‑
taje referente de Bieito con las 
voces de Rachvelishvili, Margaine 
y Abrahamyan regresará al Liceo 
barcelonés del 9 al 22 de junio. 

'LA TRAVIATA' DE VERDI 
Del 9 al 24 de mayo, 'La Traviata' 
regresa al Teatro Real en una pro‑
ducción de Nationale Opera & 
Ballet de Ámsterdam, basada en el 
montaje del Salzburger Festspiele, 
firmaba por Willy Decker.

REMBRANDT Y EL RETRATO
EN AMSTERDAM, 1590-1670
Hasta el 24 de mayo, el Thys‑
sen‑Bornemisza presenta una 
exposición dedicada a la faceta 
de Rembrandt como retratista, 
un género en el que el pintor 
más importante del siglo XVII 
holandés alcanzó también el 
máximo nivel. A 39 retratos de 
Rembrandt se suman destacados 
ejemplos de otros artistas del 'si‑
glo de oro' holandés.

TUTANKHAMON: LA TUMBA Y SUS TESOROS
El Espacio 5.1. presenta, hasta el 19 de mayo, la espectacular reconstruc‑
ción de los tesoros y la tumba de Tutankhamón que fueron encontradas 
por Howard Carter en 1922. Las tres cámaras funerarias están recons‑
truidas tal y como fueron encontradas, y en ellas se muestran un millar 
de piezas, incluída la Máscara de Oro, una de las joyas más preciadas 
desde la Antigüedad hasta la actualidad.
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El hombre blanco de los países occidentales 
organizó durante el siglo XIX expediciones a 
diferentes regiones del África subsahariana

LUCÍA FERRER

REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN

H ASTA entonces el corazón de África había 
permanecido completamente en blanco 
en los mapas. Fueron famosos explorado-

res, como John Hanning Speke, David Livingstone 
y Henry Morton Stanley, los que descubrieron el 
misterio y los peligros del continente negro. Más 
tarde, a principios del siglo XX, las expediciones 
africanas se convirtieron en la actividad de moda 
entre los miembros de las clases privilegiadas, 
principalmente de Gran Bretaña y Estados Unidos. 
Hoy, es posible viajar al continente africano y vivir 
una experiencia semejante, pero con una seguri-
dad y confort completos.

El turismo de lujo es un sector emergente en 
muchos países del continente. La oferta de es-
tablecimientos de cinco estrellas en la sabana es 
cada vez mayor. Sin embargo, nada es semejante 
a la experiencia de vivir la naturaleza africana con 
la intensidad que proporciona un campamento, 
especialmente durante la oscuridad de la noche.

Lo más recomendable es alternar esa emocio-
nante vivencia con el descanso que solo puede 
sar una buena cama, el silencio y los servicios 
más completos en el resort. Es por ello que al-
gunos establecimientos ofrecen la posibilidad  de 
combinar ambos planes.

SAFARI
CAMPS

22 23



THANDA SAFARI CAMP
Situado en el extremo oriental de Sudafrica, cerca de 
Mozambique, Thanda Safari ofrece una verdadera expe-
riencia de vida silvestre sudafricana, junto con un com-
promiso sincero con la cultura zulú y la conservación apa-
sionada del medioambiente. Dispone de tres alternativas 
muy diferentes de hospedaje: las nueve suites bush, en 
construcciones tradicionales africanas, la gran Villa iZulu 
que ofrece total privacidad e indulgencia y las 15 tiendas 
de safari de lujo de las Thanda Tented Camp. Cada una de 
las tiendas cuenta con terraza y baño privados. La tienda 
número 15, conocida como la Jabula (felicidad en zulú) que 
es la más indicada para los recién casados.

ZARAFA CAMP
Elefantes, búfalos, guepardos, leopardos, leones, jirafas 
y antílopes son los primeros huéspedes de esta reserva 
privada de 140.000 hectáreas. Esta zona es ideal para la 
observación de depredadores y de las 300 especies de 
aves que la pueblan, incluido el raro 'pico-tijera' africano. 
Con vistas a la laguna de Zibadianja, el campamento ha 
sido creado por Dereck y Beverly Joubert, fotógrafos del 
National Geographic, empeñados en proteger esta natu-
raleza salvaje y en darla a conocer. Con un concepto to-
talmente ecológico, Zarafa Camp se compone de grandes 
tiendas suntuosamente decoradas al estilo tradicional, que 
recrean el ambiente de los primeros safaris de África.

De arriba a abajo y de derecha a izquierda: Belmond Eagle Island Lodge, Belmond Khwai River Lodge y Singita Sabora Tented Camp.  

THANDA OFRECE TRES ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO: 
LAS CABAÑAS SUITES BUSH, LA GRAN VILLA IZULU 

Y LAS 15 TIENDAS DE LUJO DE THANDA TENT CAMP.





Para aquellos que buscan la oportunidad de conectar-
se de cerca con la tierra y la vida silvestre de una manera 
que nunca antes lo habían hecho se creó Singita Explore. 
Gracias a Singuita Explore es posible establecerse en un 
campamento privado, establecido en las llanuras del mágico 
Serengeti: esta es la experiencia de campamento de tiendas 
de campaña más lujosa y sin filtro en África. Es acampar 
con todas sus ventajas pero sin tener que renunciar a las 
comodidades o al servicio atento de Singita. 

Configurado según los requisitos de cada reserva, el 
campamento de Singita Explore ofrece un máximo de seis 
carpas de un dormitorio personalizado para adaptarse a las 
necesidades de cada grupo.

LEWA SAFARI CAMP
Extendiéndose sobre las onduladas llanuras al norte del 
monte Kenia, Lewa Wildlife Conservancy es una prolífi-
ca conservación de vida silvestre. Con amplias tiendas de 
campaña con porches y baños completos, el campamen-
to Lewa Safari ofrece a la vez autenticidad y confort para 
sus huéspedes. Los acogedores fuegos de leña en la sala 
de estar son perfectos para relajarse tras un activo día de 
excursiones en el Lewa Wildlife Conservancy con acceso 
privilegiado a 65,000 acres de áreas silvestres protegidas 
privadas donde podrán verse leones, leopardos, chacales,  
rinocerontes blancos y negros y la mayor concentración de 
cebra de Grevy en el mundo.

Una huésped fotografía a un grupo de elefantes en Singita Malilangwe House en la Malilangwe Wildlife Reserve en Zimbaue.

MARA PLAINS CAMP
En la frontera norte de Masái Mara, en Kenia, se encuen-
tran las tiendas del Mara Plains, escondidas entre la vege-
tación exuberante de las riberas del rio Ntiakitiak. En este 
campamento, uno de los más pequeños de la región, se 
vive la vida salvaje en el corazón de una reserva privada, 
poco motorizada y densamente poblada de felinos. Es un 
lugar donde los leones son dueños de la noche, los hipo-
pótamos reclaman territorios y donde los leopardos lanzan 
sus inquietantes llamadas en el bosque. Es el escondite 
perfecto para este íntimo campamento, construido con 
impacto ambiental mínimo.  En Mara Plains Camp no hay 
programas preestablecidos; las actividades se organizan al 

día para disfrutar de lo que esta naturaleza única propone 
en cada momento. Las espléndidas tiendas, al estilo safari 
tradicional, están instaladas sobre pilotes en la canopea y 
se integran en el paisaje sin alterar su belleza, ofreciendo 
vistas sublimes de la sabana.

SINGITA EXPLORE
Singita opera 15 lujosos lodges y campamentos en seis 
regiones de cuatro países de África: Sabi Sand y Kruger 
National Park en Sudáfrica, Pamushana en Zimbaue, 
Grumeti y Lamai en Tanzania y Volcanoes National Park  
en Ruanda. Singita se fundó en 1993 con su primer alber-
gue Singita Ebony Lodge en la reserva de Sabi Sand.  

LAS TIENDAS DE MARA PLAINS CAMP ESTÁN INSTALADAS 
SOBRE DOSELES ARBÓREOS, OFRECIENDO VISTAS

SUBLIMES DE LA SABANA.

Página anterior: Zarafa Camp. Abajo: cebras de Singita, tienda de Time+Tide Chinzombo, y ducha de Belmond Savute Elephant Lodge.  

SINGITA EXPLORE PROPORCIONA 
LA EXPERIENCIA DE UN CAMPAMENTO PRIVADO 

EN LAS LLANURAS DE SERENGETI.



Las formidables tiendas de Lewa Safari Camp ofrecen espectaculares vistas a las onduladas llanuras al norte del monte Kenia.

TIME + TIDE CHINZOMBO
Situado en una meandro del río Luangwa, Time+Tide 
Chinzombo fue diseñado por los arquitectos Silvio Rech 
y Lesley Carstens. Este campamento salvajemente lujoso 
conserva su autenticidad de arbustos con paredes de cés-
ped y lona y amplias salas de estar que se funden en el en-
torno de la orilla del río exquisitamente tranquila. Cada villa 
ofrece vistas panorámicas del río Luangwa y la abundante 
vida silvestre que lo frecuenta. Las extensas sombras de los 
antiguos árboles y las piscinas privadas ofrecen comodidad 
y relajación para los huéspedes que se alojen en cualquiera 
de las seis impresionantes villas.

CON BELMOND EN BOTSUANA 
Para aquellos que prefieran huir de la experiencia de una 
tienda de campaña por el riesgo de añorar una construc-

ción sólida y una buena cama king size pueden optar por 
el encanto de Belmond en cualquiera de sus tres destinos 
de safari en Botsuana: las experiencias acuáticas en los 
humedales de Eagle Island Lodge, en una isla privada en el 
corazón del delta del Okavango; Belmond Savute Elephant 
Lodge, junto al misterioso canal Savute, un campamento 
perfecto para descubrir las maravillas del Parque Nacional 
Chobe; y Belmond Khwai River Lodge, entre árboles y lla-
nuras aluviales vibrantes en una posición ideal para ver la 
fauna de la Reserva Natural de Moremi.

En todo caso, la elección del destino y la organización 
de todo lo necesario en viajes de estas características en 
el continente africano no es nada fácil. Por ello, lo más 
conveniente es contar con el asesoramiento de una agen-
cia especializada en este tipo de viajes, como por ejemplo, 
Villas del Mundo. 

LOS SAFARIS DE BELMOND OFRECEN EXPERIENCIAS
MUY DIFERENTES EN LA SABANA Y LOS HUMEDALES

DEL NORTE DE BOTSUANA.

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

SHOWROOM LAS ROZAS:
Bruselas 36. Európolis. 28232 Las Rozas (Madrid)
+34 916 841 063 · info@equoproyectos.com
      equo_proyectos

rugiano.com 

DAFNE CHAISE LONGE COLECCIÓN OUTDOOR RUGIANO
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LIFESTYLE CENTER. NUEVO PROYECTO

Futuro centro de ambiente único con experiencia de compra y restauración excepcional.

Estará ubicado en la Avenida Luis Gracía Cereceda en Pozuelo de Alarcón

www.lafincarealestate.com

by LAFINCA A+D

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

SEGURIDAD, PRIVACIDAD, CALIDAD Y DISEÑO
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GARDEN TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

REGADERA DIAMANTE
Esta hermosa regadera puede con-
vertirse en la joya de la corona de 
cualquier jardín, o bien como pieza 
decorativa o como un objeto práctico 
para su mantenimiento. Esta regade-
ra de plástico en forma de diamante, 
diseñada y fabricada en Suecia, puede 
contener hasta 8 litros de agua y es 
extremadamente duradera. 
www.gardenglory.com

SILLA DE JARDÍN PLEGABLE
Qué manera más cómoda de trabajar que pudiendo llevar to-
dos los instrumentos. Cuenta con una bolsa desmontable en 
la que pueden almacenarse todo el material necesario, ade-
más de cinco bolsillos para colocar las herramientas. Puede 
guardarse plegado, ocupando muy poco espacio. Dispone de 
asas de transporte incorporadas para facilitar su portabilidad
www.groupon.com

LUCILLE DE LOCK & CO 
Con su corona alta y su gran ala, Lucille de Lock & Co. garanti-
za una amplia protección solar. Este sombrero ha sido elabora-
do completamente a mano. El vapor de una tetera doméstica 
y un cepillo de cerdas duras o una goma de borrar ayudarán a 
eliminar el polvo y la suciedad. Alternativamente, puede usar-
se un cepillo de uñas suave y un poco de agua y jabón. 
www.lockhatters.co.uk

V&A MUSEUM WILLIAM MORRIS 
FORK AND TROWEL SET
Victoria and Albert Museum creó 
esta colección de herramientas ador-
nadas con el papel pintado 'Bower', 
diseñado por William Morris, arqui-
tecto, diseñador y maestro textil, 
traductor, poeta y novelista inglés, 
promotor del movimiento movimien-
to británico Arts and Crafts 
www.vam.ac.uk

BOTAS DE  LLUVIA DE CHRISTIAN DIOR
Las botas impermeables de Christian Dior son ideales para 
trabajar en el jardín. Están fabricadas de caucho verde, aca-
bados en su interior con un confortable calcetín de neopre-
no con motivos de tartán negro y rojo. La suela de goma con 
muesca ha sido decorada con el motivo de estrella blanca, 
uno de los símbolos favoritos de Christian Dior.
www.dior.com

GUANTES DE JARDÍN FEMENINOS BURGON & BALL
La gama de guantes de jardinería para mujer 'Love the Glove' 
de Burgon & Ball combina el alto rendimiento y el diseño de 
alta moda. Está disponible en una gama de diseños elegantes 
y modernos guantes femeninos para el jardín extremadamente 
cómodos de usar y lavables (por lo que pueden mantenerse con 
un aspecto siempre elegante). 
www.burgonandball.com
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CASA DE PÁJAROS MARTIN
La casa de pájaros de tres pisos consta 
de 24 compartimentos y techo removi-
ble. Las secciones interiores se sepa-
ran para su limpieza. Está hecho de un 
material resistente a la intemperie. 
 www.gardeners.com

HUSQVARNA AUTOMOWER 420 CONNECT
El cortacésped está siempre localizado y bajo control mediante la aplicación móvil. Si 
surge algún problema, tu cortacésped te lo hará saber. Completamente automático 
y disponible para jardines de hasta 2.200 m². En el momento en que la batería nece-
sita ser recargada, Automower vuelve a la unidad de carga y continúa cortando una 
vez cargado. Dispone de teclado y display que facilitan su configuración incluso para 
cortar el césped en jardines de diseño complicado. www.husqvarna.com

GOLD DIGER NOZZLE
Se trata de una joya de lanza de riego 
de latón ideal para conjuntar la más 
elegantes de las mangueras. La Gold 
Diger Nozzle es tan resistente y dura-
dera como estética.
www.gardenglory.com

MANGUERA GARDEN GLORY
Con el fin de huir de la vulgaridad de 
las clásicas mangueras industriales, 
Garden Glory ha creado una colec-
ción de estéticas mangueras de todos 
los colores, incluido el rosa. 
www.gardenglory.com

JOHN LEWIS APRON
Este práctico delantal está provis-
to de grandes bolsillos para llevar las 
herramientas del jardín. Ha sido con-
feccionado con un tejido robusto para 
garantizar una protección completa. 
www.johnlewis.com

Metales nobles

JUNGIBERICA.ES

LS 990 EN ORO

Materiales genuinos y formas claras se combinan en el clásico  

interruptor LS 990, dando lugar a  un armonioso conjunto.  

Estética en su forma más elegante.

AZ_Produkt_LS990_Gold_220x290mm_ES.indd   1 28.11.19   11:47
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 En el Génesis, el Jardín del Edén es 
el espacio sembrado por Dios donde 

las plantas estaban dispuestas para habitar 
en armonía con el hombre.

JARDÍN 
HOTEL

LA asociación de la belleza de un jardín y la 
felicidad humana existe desde el principio 
de los tiempos. El hombre, en esa búsque-

da de los lugares que favorecen su paz interior 
ha creado paisajes idílicos, adornados con flo-
res, árboles y arbustos, donde elevar su espíritu 
hasta un plano vivo e intenso. 

El jardín es una muestra viva de lo que la 
Humanidad es capaz de hacer en su admiración 
por su planeta. En la Tierra viven cientos de mi-
les de especies vegetales distintas dispuestas 
en el terreno con infinidad de combinaciones 
orográficas. 

Mezcla de arquitectura, arte y paisaje, alguna 
profunda verdad contiene el jardín para que las 
personas hayamos fijado siempre en él nuestra 
idea de paraíso.

Cada clima, cada país, es un paisaje vegetal dis-
tinto. Como el turismo arquitectónico en los viajes 
de ciudad, el turismo de jardín es quintaesencia 
humana del viaje de paisajes. Cuando un valioso 
jardín tiene un hotel en su interior la posibilidad de 
vivirlo es incomparable. Los que presentamos en 
las siguientes páginas  son algunos ejemplos más 
recomendables. 

RICHARD BASTIEN· ABBOTT & MAC CALLAN 
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flores, árboles y arbustos. Por otro, en la parte trasera del 
edificio se encuentra el formidable Heritage Garden, que 
el propietario y chef de Le Manoir, Raymond Blanc creó 
con diseñadora Anne Keenan para exhibir el impresionan-
te patrimonio gastronómico de sus variedades vegetales, 
formadas por calabazas trombocinas, guisantes carruthers 
púrpuras, alubia trepadora francesa, lechuga costera con 
manchas rojas o la remolacha chioggia, entre otras. 

Al igual que la escuela de cocina del hotel proporcio-
na un divertido y placentero aprendizaje de una infinidad 
de especialidades culinarias, la Raymond Blanc Gardening 
School permite a los clientes descubrir el arte de la jardi-
nería en los once estancias exteriores de Le Manoir.   

HOTEL ENDSLEIGH
A 22 millas al norte de Playmoth, en el extremo sudoc-
cidental de Gran Bretaña, en la frontera entre Devon y 
Cornwall en el valle de Tamar se encuentra la pequeña villa 
de Milton Abbott y en ella este hotel de cuento de hadas. 
Caminando por estos jardines para disfrutar de sus vistas 
sobre la región se comprende porqué el duque de Bedford, 
cuyas propiedades se extendía por buena parte de Devon, 
eligió habitar este lugar. El aire romántico escocés que la 
Endsleigh tiene hoy proviene se debe a Georgina, segunda 
esposa del duque de Bedford, de familia también noble, 
procedente de las Highlands. No escatimó esfuerzos para 
recrear un paisaje escocés que le recordara su infancia. 

La segunda esposa del duque de Bedford no escatimó esfuerzos para recrear el paisaje escocés en lo que hoy es el hotel Endgleigh.

BALLYFIN
Abre este reportaje una fotografía que parece creada por 
la imaginación de un pintor. Son, en realidad, los jardines 
del hotel Ballyfin en el centro de Irlanda. Es un palacio 
diseñado por Sir William Morrison Vitrubius y construi-
do en 1820. Sus propietarios, la familia Wood disfrutó 
durante décadas de sus jardines de 242 hectáreas, dise-
ñados siguiendo los patrones naturalistas del paisajista 
británico 'Capability' Brown. 

Además de un servicio excelente y elegantes y con-
fortables habitaciones, Ballyfin ofrece un spa completo, 
una buena gastronomía, una bodega formidable y la po-
sibilidad de realizar múltiples actividades. Pero nada de lo 

que pueda ofrecer es comparable con vivir su atmósfera 
natural inverosímil.

LE MANOIR AUX QUAT'SAISONS
Escondida en la pintoresca campiña británica, este ho-
tel –perteneciente a Belmond– atesora la herencia de 
Oxfordshire combinada con el estilo francés. 

Aunque es, ciertamente, la gastronomía el mayor de 
los atractivos con los que cuenta este establecimiento, 
atesora unos jardines y huertos que bien merecen la aten-
ción de los huéspedes. Por un lado, las áreas frontales de 
la propiedad muestran una cuidada y frondosa vegeta-
ción formada por extensiones de césped alternadas con, 

EL PALACIO DE BALLYFIN FUE AJARDINADO 
SIGUIENDO LOS PATRONES NATURALISTAS

DEL PAISAJISTA 'CAPABILITY' BROWN.

Página anterior, jardín del hotel Ballyfin. Abajo, varias imágenes de los jardines del Belmond Le Manoir aux Quan'tSaisons en Oxfordshire.

CAMINANDO POR LOS JARDINES DEL HOTEL ENDSLEIGH
SE COMPRENDE PORQUE EL DUQUE DE BEDFORD ELIGIÓ 

ESTA PROPIEDAD PARA FIJAR SU RESIDENCIA.



Dos siglos después, el edificio es un hotel de cinco es-
trellas rodeado de franjas forestales en las que perderse 
entre cuentos de hadas, cuevas y cascadas. El jefe de jar-
dineros del hotel está siempre disponible para mostrar a 
los huéspedes los alrededores.

VILLA D'ESTE
Fue en 1873 cuando abrió sus puertas, en Cernobbio fren-
te al lago de Como, uno de los hoteles más prestigiosos 
de Europa. Pero la historia de Villa d'Este y sus jardines 
se remonta más atrás, a 1442, cuando Gerardo Landriani, 
obispo de Como fundó un convento femenino aquí en la 

desembocadura del torrente Garovo (de ahí que durante 
siglos el lugar fue conocido como Villa Garovo). Durante 
la vida del cardenal se convirtió en un centro turístico de 
políticos, intelectuales y eclesiásticos.

Fue Carolina de Brunswick, esposa separada del futuro 
rey Jorge IV del Reino Unido, quien en 1815 ajardinó al es-
tilo inglés la propiedad a la que llamó la 'Nuova Villa d'Este' 
en referencia a los famosos jardines renacentistas de Tívoli.

El hotel Villa d'este –considerado por Forbes el mejor 
del mundo en 2009– acoje cada año en sus jardines el fa-
moso Concorso d'Eleganza Villa d'Este el certamen de co-
ches clásicos más prestigioso de Europa.   

La propiedad del hotel Villa d'Este fue ajardinada de acuerdo con el gusto inglés por Carolina de Brunswick, esposa de Jorge IV del Reino Unido.

EL NOMBRE DEL HOTEL VILLA D'ESTE PROVIENE 
DE SU SEMEJANZA A LOS FAMOSOS JARDINES

DE ESTILO MANIERISTA DE TIVOLI.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LA FINCA 3 AF.pdf   1   25/02/2020   19:28:59





El hotel Castello di Guarene, que forma parte de Relais & Chateaux, fue durante el siglo XVIII la residencia de verano de los condes de Roero.

CASTELLO DI GUARENE
Antigua fortaleza medieval, el castillo de Gaurene se con-
virtió en el siglo XVIII en la residencia de verano de los 
condes de Roero. Fue entonces cuando se construyeron 
los elegantes jardines italianos que lo rodean. Hoy es un ex-
traordinario balcón con vistas a las colinas de Roero y a los 
Alpes, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. La espectaculares vistas permiten ver viñedos 
famosos desde Monferrato hasta Verduno, entre los que 
brotan castillos, torres y pueblos. 

La construcción de su espectacular jardín comenzó en 
1740, a partir del proyecto del conde Carlo Giacinto Roero 
di Guarene junto con el jardinero del Castello di Govone. La 

disposición escenográfica de los setos de carpe europeo, de 
los tejos y los cipreses multiplica hábilmente el espacio que 
disponible para jardín en la colina en la que se encuentra 
el castillo. Según las crónicas de la época, la presencia de 
cinco pavos reales que habitaban ese espacio le otorgaban 
un aire singular. 

En el nivel inferior, en el costado del castillo frente al 
valle de Tanaro y hacia Barbaresco, hay otro jardín for-
mal, llamado "Maneggio", donde los setos de carpes ba-
jos delimitan parterres de diferentes formas geométricas, 
dispuestos simétricamente con respecto al eje central del 
jardín. La reciente renovación ha devuelto el jardín a su 
esplendor original. 

NEW FLAGSHIP STORE - MADRID
C  /  E d g a r  N e v i l l e,  2 0 

www.doca.es
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Con 8.000 pulsaciones sónicas por se-
sión, Foreo 3 elimina suavemente has-
ta el 99.5% de suciedad, grasa y resi-
duos y deja la piel limpia, firme y suave.  
www.foreo.com

FOREO LUNA MINI 3 

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

SALTED CARAMEL BISCUITS 
DE CARTWRIGHT &  BUTLER
El bote de galletas horneadas de ca-
ramelo salado –que Cartwright and 
Butler elabora en East Riding Of 
Yorkshire– tiene la extraña cualidad 
de vaciarse de manera instantánea 
en cuanto se abre; y es que resulta 
difícil encontrar un placer tan sugesti-
vo. www.cartwrightandbutler.co.uk

Diseñada para uno de los proyectos más queridos por Ponti, la villa Planchart 
en Caracas, en los 50s forma parte de la Gio Ponti Collection, realizada por 
Molteni&C con la dirección artística de Studio Cerri & Associati. La butaca 
D.154.2 es como una acogedora cáscara. www.molteni.it

BUTACA MOLTENI D.154.2

ROLEX OYSTER 
DATEJUST 31

Con sus diamantes talla brillante en la 
corona y en la esfera de nacar blanco, 
el nuevo Datejust 31 es el epítome de 
la elegancia relojera. www.rolex.com

Una de las prendas más destacadas de 
la colección Stella McCartney's Resort 
'20 es este minivestido de tul decora-
do intrincadamente con una ráfaga de 
pétalos de color verde pastel. 
www.net-a-porter.com

MINIVESTIDO DE TUL
La colección Atelier Swarovski 
Bamboo Shoots diseñada por 
Stephen Webster captura los distin-
tivos bordes caídos y los puntos es-
pinosos del bambú natural. 
www.atelierswarovski.com

STEPHEN WEBSTER

Creada por el perfumista Alberto 
Morillas bajo la dirección creativa de 
Alessandro Michele, la colección de 
Gucci consta de siete perfumes, tres 
aguas perfumadas y cuatro aceites per-
fumados, cada uno con una personali-
dad diferente. www.gucci.com

THE ALCHEMIST'S GARDEN
DE GUCCI

BOLSO TB DE BURBERRY

El bolso de cinturón TB de Burberry está decorado con el monograma Thomas 
Burberry que también sirve como cierre de broche. Hecho a mano en Italia con 
cuero liso, el diseño elegante cuenta con una correa de cadena desmontable 
que envuelve la cintura para una estética contemporánea. www.harrods.com
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A.W.A.K.E. MODE 
MAYA SANDALS

El tacón mínimo, las sandalias ligeras 
y las puntas cuadradas son dos de 
las tendencias de la temporada que 
se identifican en el modelo Maya de 
A.W.A.K.E. Mode.
www.awake-mode.com

Las gemas son el punto fuerte de 
Marie-Hélène de Taillac, como pue-
de apreciarse en estos pendientes 
'Precious Chandeliers' hechos de oro 
de 18 quilates y engastados con 13,67 
quilates de iolitas. 
www.mariehelenedetaillac.com

El violeta es color de tendencia cla-
ve para esta primavera, y el profun-
do tono del bolso de hombro '001' 
de Tom Ford complementa con todo, 
desde tonos neutros a denim oscuro. 
www.net-a-porter.com.

Con su marco dorado, los cristales cor-
tados en forma de flor de color viole-
ta, las gafas de Chloé dan un toque de 
diversión al rostro.  www.chloe.com

GAFAS DE SOL CHLOÉ 
ROSIE PETITE FLOWER

MARIE-HÉLÈNE DE TAILLAC

BOLSO '001'
DE TOM FORM

Confeccionado en popelina de algo-
dón, el top de esta temporada de Dolce 
& Gabbana está decorado con flores 
en vibrantes tonos morados. Tiene un 
escote con volantes bajo el hombro 
que cuelga con elegancia. 
www.dolcegabbana.com

TOP DE DOLCE & GABBANA 
CON FLORES MORADAS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

EL DISEÑO A TU MEDIDA
Pérgolas y mobiliario exterior

Showroom en Las Rozas y Móstoles
www.proyectosxanadu.com
www.xanaduprofesional.es
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Se crearon en 1936 para el Cuerpo 
Aéreo del Ejército de los Estados 
Unidos. Un año más tarde estuvieron 
disponible para el público. Desde en-
tonces son un clásico imperecedero. 
www.ray-ban.com

RAY-BAN AVIADOR

La casa de Solomeo tiene en su actual colección este par de sneakers de ante 
no pensadas para hacer deporte sino para caminar sobre el asfalto en la vida 
diaria urbana. www.brunellocucinelli.com

SNEAKERS DE BRUNELLO CUCINELLI

Es un mueble de exterior multifuncional (basado en el Riviera Sunbed), que 
puede expandirse a lo largo. En este caso la expansión es a lo ancho, lo que 
permite que que se convierta en un banco, en un sillón con mesa o en una 
tumbona. www.skagerak.dk

RIVIERA LOUNGE

Está reconocida como una de las 
grandes obras maestras del diseño 
del siglo XX. En 1952, la genialidad del 
diseñador Gio Ponti, de Cesare Cassina y 
de los artesanos de su compañía se unie-
ron con el reto de aligerar al máximo el 
marco de la silla. El resultado final fue una 
silla delgada, extraordinariamente ligera, 
resistente y estable, www. cassina.com

646 LEGGERA

La chaqueta desestructurada de Tod está hecha con ante cuidadosamente lija-
do para mejorar el drapeado suave y liso de la piel. Las mangas están forradas 
para que sea fácil de poner y quitar. www.tods.com

CHAQUETA DE TOD'S

La casa neoyorquina lanzó en 2011 
Santal 33, un perfume unisex en 
cuya creación se inspiraron en el fa-
moso vaquero del antiguo anuncio de 
Marlboro. lelabofragances.com

SANTAL 33 DE LE LABO

La singapurense Teaspec se especia-
lizó principalmente en la venta onli-
ne del té Pu'er (el té añejo hecho de 
materias primas secadas al sol de es-
pecies de hojas anchas de Yunnan). 
www.teaspec.com

TEASPEC PU'ER TEA CAKE
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Este altavoz inalámbrico emite un sonido 
revolucionario con una potencia y nitidez 
extraordinaria. www.devialet.com

En su versión Turbo S, Taycan, el nuevo deportivo eléctrico de Porsche, su motor 
sincrono de imanes permanentes alcanza una potencia de 560 kW (el equivalente a 
761 CV) gracias a las funciones overboost y Launch Control. www. porsche.com

Los pantalones de Canali slim fit blancos 
de algodón con elastan son óptimos para 
vestir un blazer de lana fría para un look 
estival elegante y plenamente contempo-
ráneo. www.canali.com

PANTALÓN DE CANALI

DEVIALET PHANTOM

PORSCHE TAYCAN TURBO S

En la arquitectura contemporánea, ilumi-
nar un espacio no es comprar una lámpara. 
Iconno desarrolla soluciones arquitectóni-
cas con proyectos de iluminación técnica 
para interiores y exteriores. En ellos, utiliza 
productos de primeras marcas como, por 
ejemplo, kreon rokko, una luminaria IP65 
semiempotrada que genera un agradable 
degradado de luz y es ideal para la ilumina-
ción de zonas de paso   www.iconno.com

KREON MINI SQUARE ROKKO

iO es un zumo de oliva exquisito elaborado 
por los hermanos López Mediero con las va-
riedades Manzanilla Cacereña y Arbequina. 
www.vianoleo.es

ACEITE IO

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre
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LaFinca Real Estate seleccionó a Uecko para el suministro 
e instalación de sus armarios en la primera fase, LGC3, 

en el exclusivo residencial de viviendas LGC. 

 
UECKO EN LAFINCA

 
PUBLIRREPORTAJE

LGC3 es la primera fase en la cons-
trucción de un nuevo conjunto 
residencial de la Avenida Luis García 
Cereceda de LaFinca, sinónimo de 
exclusividad, calidad y vanguardia 
en el diseño constructivo. Cada una 
de las 144 viviendas de LGC3 ha sido 
diseñada cuidando el mínimo detalle 
para que sus habitantes disfruten 
de una calidad de vida excepcional. 

Con esta finalidad, han querido 
contar con los más de 25 años de 
experiencia de Uecko en el diseño, 
la fabricación y montaje de armarios 
y vestidores a medida. 

Para esta exclusiva promoción, 
han escogido dos tipos de armarios 
abatibles de diseño italiano y alta 
calidad de Uecko, uno de madera 
en laca blanca con tirador uñero y 

otro con perfil y cristal réflex negro 
con costados con el mismo acabado, 
distribución interior personalizada e 
iluminación led interior.

Uecko se convierte en una marca 
nacional única, con un producto 
exclusivo, que forma parte del 
proyecto más selecto, lujoso y seguro 
del conjunto residencial de España, 
finalizando con éxito en esta fase.

LaFinca Real Estate seleccionó a Uecko para el suministro 
e instalación de sus armarios en la primera fase, LGC3, 

en el exclusivo residencial de viviendas LGC. 

 
UECKO EN LAFINCA

 
PUBLIRREPORTAJE
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 El benigno clima español permite 
disfrutar de varias horas al día 
en el exterior, al menos durante 
la mitad de los meses del año.

OUTDOOR 
LIVING

EN Madrid, desde finales de abril, hasta 
principios de octubre, las temperaturas 
medias superan los 20º durante la parte 

central del día y, en verano la temperatura en el 
exterior durante la noche es casi siempre muy 
agradable. En total, en la capital de España llue-
ve una media de 31 días al año, generalmente 
concentrados en los días fríos.  

Son unas condiciones climatológicas muy fa-
vorables para modificar la relación del exterior 
y el interior en el hogar, dividiendo su corazón 
–la sala de estar– en dos partes, una dentro de 
casa y la otra fuera. Desde hace unos lustros,  
la industria del mueble ha sido sensible a esta 
oportunidad ofertando un abanico excepcional 
de muebles de jardín que se va abriendo cada 
año con la presentación de nuevas colecciones, 
que evidencias cambios en las tendencias. 

 Visitando las novedades de las principales 
marcas se advierte la incorporación de nuevos 
colores y, el regreso a diseños y materiales tra-
dicionales, gracias al uso de tejidos con fibras 
innovadoras altamente resistente, de estructu-
ras de aluminio con tratamientos 'anti-edad', y 
maderas de teca natural de altísima resistencia.

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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  Este regreso a un pasado de vanguardia es particu-
larmente evidente en las nuevas aportaciones de Cassina. 
The Cassina Perspective Goes Outdoor es una completa 
extensión exterior del hogar que combina la colección 
LC de Le Corbusier, Jeanneret y Perriand puesta al día, 
con nuevos diseños de Philippe Starck, Rodolfo Dordoni 
y Patricia Urquiola, completamente coherentes entre sí. 

Los sofás y sillones de la colección Fenc-e Nature de 
Philippe Starck, combinan formas orgánicas y materiales 
naturales como la madera. De la colaboración de Cassina 
con Charlotte Perriand, con su heredero y con Fondatiòn 

Le Corbusier ha surgido la reinterpretación del proyecto 
original de LC3 y LC7, con su variantes LC3 Outdoor y 
LC7 Outdoor. Rodolfo Dordoni se ha inspirado en espíritu 
de las vacaciones de los años 50, para la creación de su 
salón modular Sail Out.

Las colecciones Outdoor de Rugiano, la compañía ita-
liana fundada en 1989 por Luigi Rugiano, se caracterizan  
por la intemporalidad que otorga la singularidad. Entre 
ellas destacan por un lado, Dafne –nacida de la necesidad 
de buscar un producto con comodidad acogedora para 
amueblar espacios al aire libre con cuidado identificada 

Philippe Stark define la colección Fenc-e Nature diseñada para Cassina como "una colección de estilo de vida de elegancia relajada".

EL REGRESO A DISEÑOS DEL PASADO, COMO LA TECA,
Y EL USO DE SURTIDAS PALETAS DE COLORES

DEFINEN A LOS NUEVOS MUEBLES DE EXTERIOR.
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por su cuerpo de láminas de metal entrelazado, 
finamente trabajadas– y, por otro Marina (foto-
grafía izquierda), diseñada con trenzas de fibra 
sintética hecho a mano y una estructura de me-
tal con recubrimiento de polvo. 

En la definición de los espacios exteriores 
adquieren una creciente relevancia las pérgo-
las bioclimáticas, los cenadores, las cubiertas, 
tarimas, toldos y otras soluciones eficientes de 
diseño contemporáneo y última tecnología que 
permiten delimitar y ordenar el salón exterior, a 
la vez que extienden su usabilidad. La empresa 
española Proyectos Xanadú importa las de al-
gunas casas especializadas como Corradi –foto-
grafía inferior– o Ethimo. Esta última, fabrican-
te también de muebles outdoor ha presentado 
nuevas colecciones en las que la teca y los teji-
dos coloridos son sus credenciales.

Otras casas de prestigio especializadas en 
pérgolas –además de muebles de jardín son  las 
españolas GreenDesign y Kettal (cuyo especta-
cular VDL Pavilion abre este reportaje).

EN LA DEFINICIÓN DEL ESPACIO
EXTERIOR CRECE EL PROTAGONISMO 
DE LAS PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS,
 LOS CENADORES, LAS CUBIERTAS,
LOS TODOS Y LAS ESTRUCTURAS.

A la izquierda, colección Marina de Rugiano. Abajo, 
pérgola bioclimática Maestro con listones ajustables de 

Corradi (Proyectos Xanadú) 
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También españolas son Point 100 y Gandía Blasco. La 
primera, la empresa alicantina centenaria, mantiene dos 
líneas alternativas: Contemporary y Classic. De la contem-
poránea destaca su colección Pal, diseñada por Francesc 
Rifé, que consiste en un sistema modular realizado con 
tarimas de madera maciza de teca. De la mano de José 
Antonio Gandía-Blasco Canales (presidente y director ar-
tístico de la firma), GandíaBlasco se ha convertido en un 
referente internacional del mobiliario de exterior. Entre 
sus iconos se encuentra Solana, una elegante e intemporal 
colección, minimalista y de formas curvilíneas, diseñada 

por el arquitecto argentino Daniel Germani, que este año 
ha visto ampliadas sus opciones.

El color verde en las más variadas tonalidades (oliva, 
musgo, esmeralda, menta, manzana, etc) es el protago-
nista de las colecciones lanzadas por los fabricantes este 
año, en el que en general ha irrumpido una explosión de 
colores. La nueva colección de EGO París no es una ex-
cepción y la viveza cromática se manifiesta en las nuevas 
incorporaciones de las colecciones Marumi, Kama o Hive.  

Los valores definitorios  de la danesa BoConcept se 
extienden a sus muebles de exterior, tanto los muebles 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Hive de EGO Paris; pérgola y butacas de la colección Rafael de Ethimo (Proyectos Xanadú).

EL COLOR VERDE, EN DIFERENTES TONALIDADES, 
HA ADQUIRIDO PROTAGONISMO EN LAS COLECCIONES

LANZADAS POR LOS FABRICANTES ESTE AÑO.
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lounge que buscan crear un refugio para buenos momen-
tos, como los muebles de comedor outdoor. En su actual 
catálogo, destaca la colección Rome para exteriores, di-
señada por Henrik Perdersen, y la silla Elba Lounge (en la 
fotografía de la página anterior), extremadamente cómoda 
ligera, fresca y fácil de mantener y de almacenar (ya que 
son apliables). Se compone de una ligera estructura de 
acero y cuenta con un revestimiento de Durasint, para ga-
rantizar una durabilidad óptima. La rejilla es de polietileno 
de alta densidad, un material que la hace muy durable y 
resistente a la radiación ultravioleta.

La icónica colección diseñada por Hans Hopfer para 
Roche Bobois Mah Jong –el sistema modular– ha sido 
declinada también para exterior, revestido de telas con-
cebidas para su uso exterior (que, en consonancia con la 
tendencia general, son de variados colores claros). La casa 
parisina cuenta en su catálogo con un gran surtido de 
colecciones de muebles outdoor como la también nueva 
Angel –con una sutil y resistente estructura de aluminio 
y generosos cojines– o la ya clásica colección Bel Air, con 
estructura en tubo de aluminio y pintura epoxi, recubierto 
de un trenzado manual de resina de polietileno.

LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE ESPAÑA 
PERMITEN UN APROVECHAMENTO DEL SALÓN EXTERIOR

AL MENOS DURANTE LA MITAD DEL AÑO.

Página anterior: silla Elba Lounge de la nueva colección de BoConcept. Bajo estas líneas: sofá Bel Air de la maison francesa Roche Bobois.  



 Disponibles en Banni, los muebles de Dedon son otra  
referencia ineludible en el sector. La compañía alemana –
que fabrica sus muebles en Filipinas– ha presentado este 
año cuatro nuevas colecciones: Rilly, Sealine, Mbarq e 
Izon. Diseñada por Jean-Marie Massaud, Seline tiene una 
estructura artesanal de teca, mullidos cojines y respaldos 
de cabo náutico o fibra Dedon extra ancha; Rilly, diseñada 
por GamFratesi, es una colección versátil de elementos 
de comedor, lounge y piscina; Sebastian Herker ha creado 
Mbarq con amplios respaldos y mullidos asientos; final-
mente, Izon es una colección de mesitas auxiliares y de 
café diseñadas por Arik Levy para mezclarse, combinarse 
e incluso solaparse.

Para esta temporada, B&B Italia ha presentado tres 
nuevas colecciones de muebles para el exterior que enri-
quecen su oferta outdoor, abriéndola a tres mundos dis-
tintos y complementarios: por un lado, el toque italiano 
de Antonio Citterio que da forma a Hybrid, un sistema 
de sofás y butacas que combina el rigor de diseño y la 
comodidad en un proyecto que coloca los textiles en el 
centro; la serie Ayana, de Naoto Fukasawa que funde el 
lejano Oriente y el norte de Europa y la ironía de Philippe 
Starck, en su primera colaboración con B&B Italia con Oh, 
it rains!, un sofá y un sillón llenos de ideas y sorpresas. La 
más llamativa es que el respaldo se abate para proteger 
el mueble de la lluvia. 

Oh, it rains!, con un diseño sorprendente es la reciente y primera colaboración de Philippe Starck con B&B Italia.

PARADÓGICAMENTE, LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS PERMITEN UBICAR 

EN EL JARDÍN MUEBLES VINTAGE DE INTERIOR.
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Karl Lagerfeld falleció el 19 de febrero de 2019. 
Han pasado catorce meses y, aunque será siempre recordado, 

Chanel ha superado con éxito su ausencia 
en todas las colecciones presentadas.

El secreto no es otro que Virginie 
Viard, amiga y mano derecha del 'kai-
ser' durante tres décadas. Treinta 
años de estrechísima colaboración es 
demasiado tiempo para que una rela-
ción profesional pudiera mantenerse 
sin una sintonía, confianza y lealtad 
perfectas.

La elección de Viard, como direc-
tora artística, el mismo día del falle-
cimiento de su predecesor era, por 
tanto, el mayor reconocimiento que la 
maison podía otorgar al legado del di-
señador alemán (y consecuentemente 
a la propia Gabrielle Chanel).

Virginie Viard ha sido siempre una 
mujer discreta, que prefiere que su 
obra se manifieste por encima de ella 
y que busca mantenerse en un per-
fil bajo. Sin embargo, en el mundo de 
la moda no era desconocida. Aunque 
fuese Lagerfeld el acaparador inevita-
ble de toda la atención mediática, el 
propio diseñador alemán había des-

tacado, en lo pocas ocasiones, el im-
portante papel que jugaba su colabo-
radora, de quien llegó a decir que era 
"su mano derecha y su mano izquierda".

 
ORÍGENES
Virginie es la mayor de los cinco hijos  
de Bernadette Viard y Henri Viard, un 
cirujano de la capital de la Borgoña. 
Nació en Lyon, aunque pasó su infan-
cia rodeada de viñedos en Fixin, un 
pueblo con menos de mil habitantes, 
situado a 10 kilómetros escasos de 
Dijon y que es una de las primeras vi-
sitas de la llamada ruta de los 'Grands 
Cru'. No obstante, la tradición empre-
sarial familiar no estaba vinculada al 
mundo del vino sino al de los tejidos: 
los abuelos de Virginie eran propieta-
rios de una fábrica de seda.

Tras el bachillerato tomó clases de 
costura en el Cours Georges. Su pri-
mer trabajo fue con la actriz y dise-
ñadora de vestuario Dominique Borg, 

ganadora del César a los mejores ves-
tuarios en 1989 con la película 'Camile 
Claudel', en la que trabajó Virginie, 
quien colaboraría después con Borg 
en el diseño de los atuendos de las 
actrices Juliette Binoche e Isabelle 
Adjani para las dos primeras películas 
de la trilogía 'Tres colores' de Krzysztof 
Kieslowski.

CON LAGERFELD EN CHANEL
En 1987 se produjo su incorporación 
a Chanel, donde al poco asumió la res-
ponsabilidad del bordado. Se ganó la 
confianza de Lagerfeld muy pronto. 
En 1997 regresó a la maison, tras su 
etapa de cinco años en Chloé, y en el 
año 2000 se convirtió, en la directo-
ra del estudio de diseño de moda de 
Chanel. Se inició entonces una etapa 
tan fecunda como discreta de Virginie 
Viard: fueron más de dos décadas de 
una estrecha y reservada colabora-
ción en la sombra con Karl Lagerfeld.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 
VIRGINIE 

VIARD
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En octubre de 2018, al terminar la presentación de 
la colección primavera-verano 2019 –en un Gran Palais 
espectacularmente transformado en una playa– Karl 
Lagerfeld salió a saludar al público acompañado de la mano 
de Virginie. El Kaiser acababa de cumplir entonces 85 años 
de una vida que finalizaría solo tres meses más tarde.

SIN LAGERFELD EN CHANEL
Los Wertheimer no dudaron ni un instante para otorgar 
a Virginie Viard la confianza de sustituir a Lagerfeld en la 
dirección artística de la casa de alta costura. Lo hicieron el 
mismo 19 de febrero en que falleció Lagerfeld.

 Con Virginie Viard, Chanel abría así las puertas de una 
nueva etapa, con una reinvención fiel a su pasado –seme-
jante a la que en otras ocasiones hizo el mismo Káiser–, edi-
ficando para crecer hacia arriba, sin derruir lo ya construido 
durante una historia centenaria.

Los desfiles sin Lagerfeld han sumado ya su primera de-
cena y la era Viard se va convietiendo cada vez más en la 
sucesión del conjunto de la historia de Chanel y no tanto en 
el inmediato legado de Lagerfeld; porque es cada vez más el 
propio estilo de esta diseñadora en el que el tweed, la cons-
tantemente renovada intemporalidad y todos los códigos de 
la casa son elementos tan constitutivos como inmemoriales.

En la presentación de la colección ready-to-wear SS2020, Viard situó los tejados de 31 rue Chambon –la histórica sede de la maison– en el Gran Palais.

31 RUE CHAMBON
El pasado 1 de octubre de 2019, Chanel presentó la co-
lección ready-to-wear de primavera-verano 2020. Era un 
nuevo reto que superó con la máxima calificación. Con un 
giño a la genial fundadora de la maison, Viard situó el desfi-
le en los tejados del mitico edificio del 31 de rue Chambon, 
la calle situada a pocos pasos de la Place Vendôme y de la 
rue du Faubourg Saint-Honoré, donde Gabrielle Chanel 
abrió su tienda de sombreros –"Chanel Modes"– en 1910 
(la tienda de sombreros se abrió en el número 21, pero en 
1927, Chanel acabó ocupando hasta cinco inmuebles, del 
número 23 al 31 de la rue Chambon).

Virginie Viard situó su espectacular show de presen-
tación de la temporada en el tejado típicamente parisino 
del inmueble. En él, las modelos desfilaron sus looks quin-
taesencialmente Chanel pero con un inmenso abanico de 
nuevas creatividades. La colección juega con la simplicidad 
y el equilibrio tanto de día como de noche. Las chaquetas 
con cuello y puños con volantes y faldas cortas reinter-
pretan el traje de tweed, el tejido emblemático de la mai-
son que está muy presente en la colección prêt-à-porter 
de primavera-verano, tanto en los tops, como pantalones 
largos, bermudas, chaquetas, abrigos e incluso bolsos. 

Gracias a Viard –colaboradora y amiga de Lagerfeld durante tres décaddas– Chanel ha superado con éxito la ausencia del diseñador alemán fallecido hace un año.  



Durante la mayor parte de la historia del hombre, la camisa ha 
sido una prenda interior y por tanto de confección  sencilla

realizada con tejidos sin teñir.

Hoy, en cambio, con su cuello firme bajo el que se anuda la 
corbata y las mangas impolutas asomando un par de cen-
tímetros bajo la chaqueta, dejando ver sutilmente los ge-
melos, forma parte esencial de la elegancia indumentaria y 
forma parte esencial del armario masculino. 

La camisa adquirió importancia, por primera vez, en el 
Renacimiento. Se le añadieron bordados, encajes y cintas al 
cuello y los puños (que darían lugar más tarde a los actuales 
gemelos). Durante la Revolución Francesa se universalizó el 
uso de la camisa como prenda parcialmente exterior de ma-
yor semejanza a la actual. Pero la camisa abotonada como la 
de hoy nació en la Inglaterra del 1870. En esa misma época 
la mujer incluyó la camisa en su atuendo habitual. Del pa-
sado de la camisa como prenda interior sigue siendo testi-
monio la norma de etiqueta de no descubrirse la chaqueta.

El blanco fue su color original, aunque se redujo más 
tarde a puños y cuellos cuando comenzaron las rayas y 
otros colores en el siglo XIX. El blanco no obstante, fue un 
signo de distinción que diferenciaba a los nobles de los tra-
bajadores. En el siglo XIX, una simple camisa a rayas era la 
imagen de un pastor. Hoy, una camisa de Turnbull & Asser, 
como la del príncipe Carlos, es la elección óptima para ves-
tir elegantemente con traje. En esos tiempos era también 
impensable imaginar un caballero con la camisa azul celeste 
que en 1920 se convirtió en un básico. Una opción inter-
media, entre la camisa blanca y las de cuadros, rayas y co-
lores, fue la llamada camisa Winchester de puños y cuello 

JAVIER CORNELIO  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

blanco y el cuerpo de color, cuadros o rayas que nació en 
los tiempos en los que los cuellos eran una pieza separada 
de la propia camisa, facilitando su lavado. 

En los años 60 y 70, la industria del prêt-à-porter lanzó 
las camisas en serie con los puños simples y botones incor-
porados y las ballenas del cuello integradas. En los últimos 
lustros se ha recuperado, incluso entre las camisas ready to 
wear, el doble puño y los gemelos que dan a la vestimenta 
con traje una incomparable elegancia.

No hay camisa semejante a la confeccionada a medida 
de su portador, que se adaptará a todos los puntos claves 
de su torso, espalda y brazos. Los artesanos camiseros to-
man un mínimo de diez medidas de distintas partes del 
cuerpo, para asegurar el corte adaptado. La parte trasera 
de la camisa suele ser de mayor longitud que la frontal, 
para dar mayor flexibilidad de movimientos. El largo de las 
mangas no debe bajar más allá de la muñeca y debe permi-
tir que los puños sobresalgan poco más de un centímetro 
de la chaqueta.

El tejido debe estar cosido de manera que el dibujo exis-
tente, rayas o cuadros, case perfectamente a través de las 
diferentes piezas. Las zonas más frágiles suelen estar prote-
gidas con distintas costuras: costura doble para hacer más 
resistente la unión de las piezas, puntadas más numerosas 
con idéntico fin, triángulos de refuerzo en las costuras es-
quinadas de la parte baja de la camisa, y los ojales y los bo-
tones bien cosidos a mano. 

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

LOS ARTESANOS CAMISEROS TOMAN UN MÍNIMO
DE DIEZ MEDIDAS PARA ASEGURAR QUE EL CORTE
SE ADAPTARÁ PERFECTAMENTE A SU PROPIETARIO.

El cuello es el elemento más visible y el más importan-
te de la camisa. La elección de un tipo u otro modifica la 
percepción de la propia fisionomía alargando o acortando 
el cuello de quien lo lleva, según el caso, o estrechando 
o redondeando su cara. Los cuellos se distinguen por su 
tamaño, altura, orientación y espacio entre ambos lados. 

El cuello Turndown clásico inglés es alto, en el que am-
bas puntas se alargan hacia abajo quedando relativamen-
te más cerca la una de la otra. Mientras que los cuellos  
Windsor o spread, llamado en España cuello italiano, son 
cuellos abiertos, con ambas puntas muy separadas hacia 
los hombros (dejando precisamente un espacio suficiente 
para el ancho nudo Windsor de la corbatas). El cuello ame-

ricano con tira es el que mediante una pieza de tela entre 
ambos dos lados empuja vistosamente la corbata hacia 
arriba. El cuello con ala, es el que se utiliza en el white tie 
y opcionalmente con el smoking con la corbata de lazo.

Con la generalización de las camisas ready-to-wear, 
el oficio de camisero está en franco retroceso. Resulta 
cada vez más complicado encontrar artesanos capaces 
de realizar a medida una camisa impecable. No obstante, 
al margen de Turnbull & Asser y de otras camiserías de 
Jermyn Street en Londres, existen y han existido otros 
grandes camiseros en Europa. Posiblemente, esté en París 
el camisero más prestigioso de la historia tras los londinen-
ses. El padre de su fundador era conservador del armario 

Batista blanca
El nombre procede de su 
inventor, Baptiste Cambray, 
y se caracteriza por su su-
perficie ligeramente satina-
da. El blanco es el color más 
elegante para la camisa y el 
usado con la indumentaria 
de etiqueta.

Vichí
Del francés Vichy, éste es 
un tejido fino de algodón, 
con hilos de colores vivos 
y sólidos formando dibujos 
sencillos como listas y cua-
dros –generalmente azul o 
rojo combinado con blan-
co– con ligamento tafetán. 

Viyella
Es un tejido muy suave, 
mezcla de algodón y lana, 
característico de las cami-
sas creadas por la compañía 
inglesa del mismo nombre, 
fundada en 1784. La más 
típica es ésta de cuadros 
Tattersall.

Las rayas
Las rayas se han convertido 
en un clásico en camisería. 
Existe infinidad de posibi-
lidades de anchos y com-
binaciones de colores, con 
predominio del blanco, para 
llevar con corbata, o de co-
lores para vestir de sport.

Popelín azul
Un urdido más fino que la 
trama es el motivo del aca-
nalado de su superficie. Es 
una espléndida elección 
como acompañante de un 
traje de gris perla, un Prin-
cipe de Gales o de un traje 
de espiga gris.

Voile
El voile –velo en francés– 
es un trenzado hecho con 
un hilo con muy poca den-
sidad de fibra, muy fino 
pero altamente resistente. 
Es una tela extremadamen-
te fresca, óptima para los 
calurosos días de verano.

Príncipe de Gales
Una camisa azul con el teji-
do del Príncipe de Gales es 
una elegante elección para 
combinarla con un blazer y 
pantalón gris. Como es ob-
vio, no debe llevarse nunca 
con un traje Príncipe de 
Gales.

Oxford azul cielo
Es un trenzado cuadrado, 
con tantos hilos verticales 
como horizontales, gene-
ralmente gruesos. Se utiliza 
para vestir de sport. Existe 
el pinpoint oxford de hilo 
más fino que permite un 
uso menos informal. 

Una buena camisa estará siempre hecha de tejidos na-
turales. Los más comunes son el lino, la lana, la seda y, 
principalmente el algodón, siendo los mejores algodones 
el egipcio y el llamado Sea Island, cultivado en las Antillas 
y en el sudeste de los Estados Unidos. La calidad del al-
godón depende del grosor del hilo (cuanto más fino me-

jor), de la longitud de la hebra (mejor cuanto más larga), 
de cómo está hecho el hilo (de dos cabos trenzados –two 
ply cotton– mejor que uno sólo) y de cómo está tejida la 
tela (en una buena camisa siempre con urdimbre y trama). 
Existen distintos tipos de tejidos como distintos diseños 
de tela. Los más habitualmente usados son los siguientes: 

LOS TEJIDOS DE LA CAMISA



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

LA CAMISERÍA BURGOS DE MADRID LLEGÓ A COMPETIR, 
CON SU TIENDA EN PARIS, CON LA MISMÍSIMA

CHARVET DE LA PLACE VENDÒME.

de Napoleón, Joseph-Christophe Charvet, quien abrió en 
1983 una camisería que conseguiría durante el siglo XIX 
y buena parte del XX la mayor reputación en el mundo 
entero. Posiblemente ninguna camisería acredite tantas 
citas literarias como Charvet, ubicada en el número 28 
de la place Vendôme en París. En su establecimiento los 
clientes pueden elegir la tela de la camisa de entre más de 
6.000 opciones que incluyen, por ejemplo, hasta un pope-
lín two-fold 200’s y finísimas combinaciones de algodón, 
lanas, linos y sedas.

Sin tampoco menospreciar la tradición camisera napo-
litana de la familia, el amante de la buena camisa cuenta 
en España con dos direcciones a tener muy en cuenta: Bel 
en el paseo de gracia de Barcelona, que se ha ganado gran 
prestigio como creador de camisas de brillante factura y 
Burgos de la calle Cedaceros en Madrid, la camisería con 
mayor reputación en España, fundada en 1912 por Julián 
Burgos y adquirida poco después por la familia Olave –que 
llegó incluso a competir con Charvet al abrir una tienda 
durante un par de décadas en París. 

En el cuello clásico inglés 
ambas puntas se alargan 

hacia abajo quedando rela-
tivamente cerca la una de 

la otra.

Los cuellos disponen de un 
compartimiento interior para 

alojar las ballenas de nácar 
o metal que mantendrán su 

rigidez .

Un detalle de una buena 
camisa es el refuerzo en la 

unión inferior de la parte 
delantera con la trasera. 

Las puntas abiertas hacia 
los hombros caracterizan 
al cuello Windsor, el más 
conveniente con el nudo de 
corbata del mismo nombre.

Existen muy variados aca-
bados en el puño: simples 
o dobles, con ojales para 
gemelos o con botones 
(uno, dos o tres, en línea), 
con esquinas redondeadas, 
cuadradas o biseladas en 
ángulo.

Las iniciales bordadas en el 
lado frontal izquierdo, a la 
altura del corazón, o en la 
manga, completan la camisa 
e identifican a su propieta-
rio.

Una buena camisa se distingue por un conjunto impor-
tante de detalles, como la calidad de las telas, los cuellos 
y los puños, la longitud de las puntadas o los refuerzos 

inferiores, pero una cualidad indispensable en una buena 
camisa, comprobable a simple vista, es que líneas, cuadros 
o dibujos casen entre sí en las costuras.

Una cuestión de detalles
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Las perlas naturales se forman en el momento en que un cuerpo 
extraño entra en el interior de un molusco, que reacciona creando 

lentamente una cubierta alrededor de él.

Esta cubierta está compuesta por películas de nácar que 
se van sumando, capa a capa, con una mezcla de aragoni-
ta y calcita. De este modo la perla va creciendo y con el 
paso del tiempo –aproximadamente una década– la perla 
irá adoptando colores, formas y tamaños concretos que 
determinarán su valor en el mercado.

Ilustra estas páginas un par de pendientes del siglo XIX 
de perlas naturales de agua salada que fueron subastados 
el pasado año por Christie's por más de 250.000 euros. 
Pertenecieron a la española Eugenia de Montijo, esposa de 
Napoleón III, la última emperatriz de Francia y que, cuan-
do falleció, fueron heredados por su hermana la Duquesa 
de Alba. Se trata únicamente de un ejemplo de entre una 
infinidad que llegan a alcanzar valores sensiblemente su-
periores en el mercado, como la conocida como la perla 
"Peregrina" que fue subastada también por Christie's en 
2011, alcanzando los 9 millones de euros. 

Son varios los criterios que determinan el valor de una 
perla en el mercado: el primero es obviamente su talla, 
cuanto mayor sea su tamaño más valor tendrá. En segundo 
lugar está su forma que puede ser la perla botón (aplana-
da), las clásicas redondas, en forma de gota de agua o de 
pera, las llamadas coin (en forma de moneda), las barro-
cas con su forma irregular y las Keshi, también irregulares, 
aunque generalmente planas. Finalmente, está su color, 
que puede variar, desde el blanco más puro y brillante a 
las perlas negras procedentes de la Polinesia Francesa.

ELENA CASTRO  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Cuando se habla del color de una perla hay que distin-
guir en realidad, su color principal, el tono (los sobretonos 
más comunes son el verde, el azul y el rosa) y la saturación.  
Las perlas han sido clasificadas en 19 colores diferentes 
(blanca, lavanda, crema, rosada, plata, dorada, negra, etc).

La moda –con su preferencias por una forma o color 
determinado es un factor que influye en las cotizaciones  
de las perlas en el mercado.

TIPOS DE PERLAS
Aunque responda en realidad a criterios naturales y no 
geográficos, las perlas se clasifican principalmente por su 
procedencia:

• Perlas del Mar del Sur o Autralianas. Proceden de 
las aguas saladas del norte de Australia, en Indonesia y 
Filipinas. Suelen ser redondas y presentan una amplia 
gama de colores, desde el blanco al negro, en general con 
un buen brillo. Se cultivan de tres a nueve años.

• Perlas de Tahití. La Ostra Pinctada Margaritifera ne-
cesita de dos a tres años para crear unas ostras de colores 
variados (gris, verde, naranja, azul y –la más valorada– la 
negra de brillo intenso). 

• Perla akoya o japonesa. Se crían en la bahía de Ago 
en la prefactura de Mie. Suele ser perféctamente esféri-
ca y de colores que van del crema al rosado, con tamaños 
que varían entre los 6 y los 8,5 milímetros. Su crecimiento 
es extremadamente lento.

 
PERLAS
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Las perlas añaden un plus de elegancia a quien las lleva. Lady Di, por ejemplo, adornaba su look frecuentemente con perlas. 

EL TIPO, LA FORMA, EL TAMAÑO Y EL COLOR 
ES LO QUE DETERMINA EL VALOR
DE LAS PERLAS EN EL MERCADO.

Curiosamente, el collar de Holly de 'Desayuno con diamantes' era de bisutería; como muchos de los que lució Jackie Kennedy. 

LA PROLIFERACIÓN DE PERLAS CULTIVADAS DEVALUÓ
SU IMPORTANCIA. PERO AHORA VUELVEN

A GOZAR DEL FAVOR DE LA MODA.

• Perla mabe. Aunque ya eran usadas por los chinos 
en el siglo XIII, los cultivos de estas perlas de valor inferior, 
se realiza tanto en Japón como en Indonesia y Australia. 
Su obtienen a partir de los seis meses hasta los dos años,  
por lo que su valor en el mercado es inferior. Tienen forma 
de media esfera con un lado plano, ya que crecen adheri-
das a la pared interior de la ostra. Suelen ser de color gris.

• Perlas de agua dulce. Se crían en lagos y ríos de 
China, Japón y Estados Unidos a partir de los mejillones 
perlíferos de Unionoida; de la ostra perlífera de agua dulce, 
actualmente en peligro de extinción por sobrexplotación 
y de las ostras tropicales cultivadas en los ríos y granjas 
de China. Miden Anualmente se producen casi dos mil to-

neladas de perlas de agua dulce que presentan un amplio 
abanico de formas.

Hoy en día es importante asegurarse de la autenticidad 
de las perlas que adornan las joyas. Con el desarrollo de 
la tecnología 3D y de la creación de nuevos tipos de re-
sina es posible crear perlas artificiales con una apariencia 
muy mejorada a las antiguas (cuya sospechosa redondez, 
tendencia al amarilleo y debilidad de la capa solían delatar 
con cierta facilidad). 

HISTORIA DE LAS PERLAS 
Desde épocas prehistóricas, las perlas se usaron como 
regalo y adorno. La creación de joyas con perlas empezó 

en las civilizaciones antiguas. Por su rareza y particular 
belleza siempre fueron valiosas y su posesión era signo 
de prestigio y poder. En el sudeste asiático el comercio y 
la política interinsular estaban regidos por visitas y regalos 
recíprocos entre tribus, que incluían a menudo adornos a 
base de conchas marinas y perlas. 

Los reyes y nobles en Europa comenzaron a usarlas en 
anillos, collares, pendientes y en bordados de sus vesti-
dos y accesorios. Pero el uso de las perlas como elemento 
de distinción contemporánea se lo debemos a una mujer: 
Coco Chanel. Como el tweed, la camisa marinera, el little 
black dress, la petit robe noir, las prendas deportivas y las de 
inspiración masculina, la camelia, la perla fue un icono que 
le acompañó a la genial diseñadora toda su vida.     

La proliferación durante el siglo XX de las perlas cul-
tivadas ha devaluado la importancia y el valor que estas 
tienen. Con todo, está joya natural volverá a gozar en las 
próximas temporadas del favor de la moda. Aunque en nin-
gún momento de la historia ha dejado de otorgar un toque 
distintivo para cualquier look, buen ejemplo de ello son las 
imágenes de Lady Di, Audrey Hepburn y Jackie Kennedy. 

Resulta curioso que, precisamente, Jackie Kennedy, 
quien fue una gran impulsora del pequeño collar de per-
las –al igual que su rival en la influencia en la moda de 
los años 60, Grace Kelly–, utilizaba habitualmente perlas 
falsas, algo que no se ha conocido hasta más tarde, cuan-
do sus descendientes decidieron subastar algunas de sus 
pertenencias.
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LA PERLA "PEREGRINA"
Montada bajo el collar, la perla que ilustra esta pá-
gina es la más conocida del mundo; una perla in-
usual por su tamaño y su forma, una perla valiosa, 
legendaria y original.

También conocida como 'la margarita' y 'la 
sola', recibió su nombre de 'peregrina' no por 
el peregrinaje que ha hecho por el mundo, 
sino por su excepcional singularidad. Hace 
cinco siglos –cuando fue descubierta por 
un esclavo negro en la Isla Santa Margarita 
de Panamá– el adjetivo peregrino significa-
ba también 'extraño', 'especial'. Su extraor-
dinaria belleza y su peso, de 58,5 quilates, 
fueron suficientes para que el esclavo consi-
guiera su libertad.

El rey Felipe II de España recibió la 'peregrina' 
como obsequio del alguacil mayor de Panamá, 
Diego de Tebes, trayéndola del Archipiélago de 
las Perlas en Panamá y convirtiéndola en parte 
clave de las joyas de la Corona (a pesar de la 
importancia que le otorga su fama y su singu-
laridad, la 'peregrina' en ningún momento de 
la historia fue la joya de mayor valor de la fa-
milia real española). 

Pepe Botella robó la 'peregrina' y se la en-
tregó a su esposa, Julia Clary, pero al perder el 
trono de España José Napoleón huyó a Estados 
Unidos con su nueva amante, llevándose tam-
bién la preciada perla. 

La recibió en herencia Napoleón III quien la 
vendió hacia 1848. Tras un sinfín de avatares 
y leyendas, en 1969, Richard Burton com-
pró la 'peregrina' en subasta para su eterno 
amor, Elizabeth Taylor. Según cuentan, la 
perla fue mordisqueada en el hotel Caesar's 
Palace de Las Vegas por un caniche de la ac-

triz, que lució la joya en varias ocasiones (en 
'Ana de los mil días' en 1969 y en Dulce Viena 

en 1977, tras haber sido incorporado al collar 
diseñado y elaborado por Cartier.

En diciembre de 2011, las joyas de Liz Taylor 
salieron por primera vez a subasta tras la muer-
te de la actriz. La singular perla, con el collar de 
Cartier, alcanzó un precio de remate de 9 millo-
nes de euros.

Existe la llamada 'falsa pergrina' –que en rea-
lidad nunca ha sido falsa, simplemente ha sido 
otra valiosa perla que Alfonso XIII regaló a su 
esposa. 
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El movimiento de un reloj consume energía. En un reloj mecánico
esa energía necesaria se carga de modo manual o automáticamente 

gracias a la masa oscilante al mover la muñeca.

En ambos casos, la energía se almacena en un muelle co-
locado dentro de un barrilete dentado. Cuanto más largos 
sean los muelles y mayor el número de barriletes, mayor 
será la reserva de marcha almacenada. Así, la capacidad 
de acopio de fuerza cambia mucho de un reloj a otro. En 
algunos casos son unas pocas horas y en otros superior 
a un mes.  

La complicación relojera de la indicación de la reserva 
marcha es independiente de la capacidad del reloj de al-
macenarla. La indicación de la reserva de marcha se realiza 
con diferentes sistemas, con una cuenta atrás expresada 
en días, en horas o sin expresión concreta de cantidad. El 
primer movimiento en la historia con indicación de reserva 
de marcha fue el calibre LeCoultre 481 creado en  1948. 

Con motivo de su 250 aniversario, Vacheron 
Constantin presentó en 2005 el Saint Gervais, cuyo mo-
vimiento incluía cuatro barriletes, que aseguraban –preci-
samente– una reserva de marcha superior a las 250 horas.  
En esos momentos era la mayor reserva de marcha de un 
reloj de pulsera en la historia de la relojería. 

El siguiente hito lo aportó A. Lange & Söhne al crear 
un reloj de carga manual capaz de almacenar la energía 
para que garantice el funcionamiento durante 31 días sin 
recargarlo: Lange 31. Dos cilindros de muelle real de 185 
centímetros de largo cada uno fueron los encargados de 
conseguir ese récord. Fue el reloj mecánico con reserva 
de marcha desde 2007 hasta 2012. 

CLAUDIO VAUBAN  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Ese año, Cartier presentó el ID Two, un reloj concepto 
que revolucionó los fundamentos de la alta relojería tradi-
cional. Gracias a su caja, sellada al vacío y sus dos barrile-
tes con mulles de microfibra de vidrio almacena la energía 
para funcionar durante 32 días, de este modo, y solo por 
la adición de un día más el reloj de Cartier pasó a ser el de 
mayor reserva de marcha de la historia.

En la feria internacional del año siguiente, Hublot pre-
sentó el MP-05 LaFerrari, un reloj que evocaba la mecánica 
del superdeportivo italiano. En la parte central, dispusieron 
nada menos que once barriletes interconectados en los 
que se almacena la energía para funcionar durante 50 días, 
sobrepasando de largo los límites de la reserva de marcha. 
Desde ese hito de 2013, Hublot fue presentando nuevas 
versiones del MP-05 LaFerrari, pero ninguna otra marca ha 
desarrollado un reloj con una reserva de marcha superior.

Tras este hito Hublot quiso domesticar la potencia en 
su emblemático Big Bang y en Baselworld 2018 presentó  
el Big Bang MP-11, un reloj conceptualmente inspirado en 
el MP-05 que ofrece una reserva de marcha de nada me-
nos que 14 días y que como éste deja a la vista los siete 
barriletes encargados de su almacenaje. De su calibre de 
carga manual HUB9011 lanzó una edición limitada a 200 
ejemplares que movían dos versiones diferentes del reloj.  
Abre este reportaje la nueva versión presentada este año 
en edición limitada a 100 ejemplares: el Big Bang MP-11 
Red Magic con su llamativa caja de cerámica de color rojo. 

 
RESERVA DE MARCHA
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En la edición del Salón de la Alta Relojería de Ginebra 
del pasado año, Vacheron Contantin presentó el nuevo 
Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar, que incuye 
una nueva complicación relojera que guarda altera signi-
ficativamente la duración de la energía en un reloj mecá-
nico. Su mecanismo es capaz de funcionar, por primera 
vez en la historia de la relojería, con dos frecuencias de 
oscilación diferentes. Hasta ahora, los relojeros habían 
abordado el problema de la energía aumentando la capa-
cidad de almacenaje, Vacheron Constantin trabajó en el 
consumo energético.

Presionando un pulsador situado a las 8h, puede cam-
biarse la frecuencia, pasando de las 36.000 alternancias  
por hora del modo activo para bajarlo a solamente 8.640 
alternancias, suficientes para mantener la precisión cuan-
do el reloj está en reposo, en el que Vacheron Constantin 
llama modo de espera. Para ello, el calibre 3610 funciona 
con dos órganos reguladores diferentes, con dos trenes 
de engranaje y con un solo barrilete de gran tamaño. En 
modo activo la reserva de marcha es de 4 días –lo que en 
sí no está nada mal–, pero en modo de espera la reserva 
de marcha alcanza los 65 días. 

De izquierda a derecha y de arriba a bajo: Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar, Lange 31 y Hublot MP-05 LaFerrari.

LA ENERGÍA SE ALMACENA EN UN MUELLE COLOCADO 
DENTRO DE UN BARRILETE DENTADO. CUANTO MÁS

LARGO SEA (O MAYOR SEA EL NÚMERO DE BARRILETES), 
MAYOR SERÁ SU RESERVA DE MARCHA.
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Dirige el equipo de arquitectura de LaFinca, 
empresa a la que se incorporó hace 20 años, tras obtener el título 

de arquitecto con un expediente brillante.

¿Por qué quisiste dedicarte a la arquitectura?
Durante muchos años pensé que sería maestra como mi 
padre. Pero, ya de pequeña, tenía afición por el arte y me 
entusiasmaba visitar ciudades. La ciudad es una gran crea-
ción humana que, sin embargo, necesita humanizarse; y su 
humanización es el reto que asume el arquitecto. Debe, 
con su imaginación, convertir la ciudad en arte. 

Estudié mi carrera en la Politécnica de Madrid, siempre 
becada. Después, mi primer trabajo como arquitecta no fue 
en ese 'santuario' de la creatividad que es el estudio, sino a 
cargo de las obras, en la parte más prosaica de la arquitec-
tura, que hace dos décadas era –además– un mundo mas-
culino en el que una mujer se tenía que hacer valer. Desde 
ese lado de la construcción, aprendes que la arquitectura 
no va de idear proyectos bonitos, sino de crear proyectos 
realizables.

No quise quedarme ahí. Me encanta pintar, dibujar y 
proyectar, que es algo que continúo haciendo en mis ratos 
libres. Aún sigo pintando y dibujando, y guardo infinidad 
de dibujos que hice durante la carrera... en muchos, estaba 
presente Zaha Hadid.

. 
¿Es ella tu modelo en el mundo de la arquitectura? 
Los arquitectos que he tenido como referencia en mi carrera 
profesional y, que me ayudaron a entender la arquitectura, 
fueron principalmente los grandes pioneros de la arquitec-
tura moderna: Mies van Der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le 
Corbusier, etc. Pero, quizás por ser mujer, es cierto que el 
arquitecto que más me ha marcado en mi carrera ha sido 
Zaha Hadid; como profesional, por supuesto, pero principal-
mente como persona. Fue una mujer extraordinariamente 
fuerte y valiente, que apostó por una arquitectura que re-
huía los cánones del racionalismo. Una frase suya, sintetiza 
su personalidad [la lee]: “Creo que los 'no' que vas recibiendo 
te hacen más perseverante. Podría haber tirado la toalla, pero 
no lo hice porque sabía que había mucho por desenterrar, por 
descubrir. Interpreté cada 'no' como un seguir adelante, un 
desafío”. Zaha Hadid fue una profesional ejemplar, y no es 

un referente menor de mi vida, ni desde el punto de vista 
profesional ni del personal.

¿Cómo fue tu incorporación a LAFINCA?
Mi puerta de entrada fue el Departamento Comercial, que 
necesitaba un arquitecto porque las casas aquí se persona-
lizan y había que concretar con los clientes su distribución 
y facilitar el presupuesto. De ahí pasé al departamento de 
producción.

Se empezó a colaborar con estudios externos, que pro-
yectaban las viviendas, pero luego las firmaba como proyec-
to de ejecución y las realizaba en la obra. Cuando Susana 
García-Cereceda se hizo cargo de la Presidencia, conscien-
te de que todo el peso del trabajo lo llevábamos nosotros 
y que el estudio externo apenas participaba, decidió que 
todos los proyectos se hicieran en el estudio de LAFINCA 
Arquitectura + Diseño y me dio su confianza para que lo 
dirigiera. Ciertamente, nosotros teníamos mucha experien-
cia y mayor conocimiento de lo que querían los clientes. 

¿Qué debe buscar el arquitecto en una vivienda para que 
sea una buena?
El primer atributo de una buena vivienda es su localización 
y en eso tenemos ventaja en LAFINCA: estará en una ur-
banización que proporciona seguridad, un entorno formida-
ble, la cercanía a colegios, etc. Otros aspectos importantes 
son su orientación, la versatilidad de los espacios, la rela-
ción del interior con el exterior, unos grandes ventanales, la 
elección de sistemas constructivos idóneos, que garanticen 
modernidad, tecnología, sostenibilidad, ahorro energético, 
etc. Pero, sobretodo, una casa es buena porque está hecha 
para un cliente y responde a sus necesidades. Tiene que 
ser la casa que el quiere. Desde el estudio siempre inten-
tamos que sea la casa del cliente. Somos arquitectos, pero 
es fundamental que esa sea la casa de su vida.

¿Cómo se gestiona la participación del cliente (no 
profesional) en el diseño de la que será su futura casa? 

RAQUEL CASTELLANOS

DIRECTORA DE LAFINCA A+D ARQUITECTURA Y DISEÑO
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Desde el trabajo del estudio  de una promotora, la vincula-
ción con el cliente y su participación es, lógicamente, muy 
activa. Hay que hacerles sentir que participan de forma efec-
tiva, que es SU casa, porque van a vivir en ella. Pero el pro-
yecto tiene que funcionar. Lo que quieren es una distribución 
y la arquitectura es mucho más que eso. Tiene que haber 
un continuo diálogo para que puedan transmitir qué desean, 
qué priorizan y alguna referencia de viviendas que les pue-
dan gustar. A partir de ahí, el trabajo es nuestro; el cliente se 
deja llevar por nuestra experiencia y eso es lo que nos pide.

¿Debe el arquitecto implicarse en el interiorismo?
En mi opinión, eso es fundamental. Deben ir de la mano, 
unidas arquitectura e interiorismo. Cuando proyectamos una 
vivienda, ya estamos pensando en cómo incidirá la luz en el 
espacio, y qué sensaciones provocará. Por ejemplo, ya pen-
samos en su día en la sensación espacial que provocaría en-
trar en este espacio a doble altura, con esta escalera en la 
entrada de esta vivienda de LGC3, pensamos en la incidencia 
de la luz artificial, los materiales que tendrá el hall, el color de 
las paredes y los techos; en cómo afectará la orientación y 
el sol en los colores para que tengan una viveza u otra, etc. 

Los interiores adquieren cada vez más protagonismo. 
La gente cree que el interiorismo es poner cortinas y no es 
así. Yo creo que el arquitecto, cuando diseña una casa, está 
pensando en el interiorismo siempre.

¿Qué avances tecnológicos se van incorporando hoy?
Son muy importantes los que tienden a una mayor sosteni-
bilidad, haciendo uso de las últimas tecnologías en energías 
renovables como la geotermia, que proporciona ventajas 
tanto económicas como medioambientales, con ahorros de 
consumo entre el 55 y el 75 por ciento en comparación con 
los sistemas tradicionales, un menor índice de emisiones 
de CO2, la clasificación energética del edificio, e incluso el 
cumplimiento de las exigencias medioambientales futuras. 

El sistema de calefacción que ponemos es un sistema 
de suelo radiante y refrescante, que proporciona una tem-
peratura de confort uniforme durante el día y la noche, 
sin elementos de transmisión dentro de la vivienda (como 
radiadores o equipos de climatización). El agua caliente sa-
nitaria se produce con un sistema centralizado dentro de 
los bloques evitando acumulaciones de agua, depósitos y 
calderas dentro de la propia vivienda. Es muy importante la 
ventilación interior, con recuperación del calor y evitando 
pérdidas de energía y la mejora del aislamiento del edificio; 
también la incorporación de la domótica.

¿Ha evolucionado mucho esa domótica?
Las viviendas son cada vez más inteligentes. Con una tablet 
y desde cualquier sitio se controla la iluminación, las per-
sianas, los estores, la climatización y renovación de aire, el 
video-portero, las alarmas técnicas, el sistema de detección 
de incendios y de gas... Nosotros usamos el sistema KNX 
que, además de ser una potente herramienta de control, es 
muy sencillo de utilizar. Es también un sistema abierto, que 
no te hace depender de una empresa concreta. 

 
¿Cómo es el modo de trabajar de LAFINCA A+D?
A+D es una de las piezas claves de LAFINCA. Todos sus 
proyectos arquitectónicos se desarrollan internamente con 
el objetivo de dotarlos de una personalidad única. Como 
responsable del equipo intento poner en valor cada uno de 
los talentos y cualidades de las personas que están traba-
jando: Alfonso Huertas, Maribel Acebedo, José María Pérez, 
Carmen Rodríguez y Esteban Montalvo, como arquitectos, 
y Juan Molina como infografista.

Muchos de los que integramos el equipo llevamos más 
de 20 años de experiencia trabajando en LAFINCA, y hemos 

pasado por varios departamentos, por lo que conocemos 
bien la línea que sigue la empresa (también los gustos de la 
Presidenta, quien interviene en el Departamento). Pero tam-
bién es importante la incorporación de profesionales jóvenes, 
que aportan frescura y que están al tanto de las nuevas tec-
nologías y los nuevos sistemas que aparecen en el mercado. 

Lo más importante es el vínculo que existe entre 
LAFINCA A+D y el departamento de obra, de manera que 
siempre hay un correcto desarrollo de todos los proyectos. 

¿Qué particularidades tienen las viviendas de lujo?
No hablaría de particularidades sino de valores. Son, en 
realidad, los valores en los que se fundamenta LAFINCA 
y que desde el estudio procuramos preservar. En primer 
lugar, la atención por los detalles. Buscamos los mejo-
res materiales, las soluciones más innovadoras. Siempre 
intentamos generar espacios que transmitan emociones. 
Para ello, estamos siempre a la vanguardia en sistemas 
domóticos, de iluminación, de eficiencia energética y en 
las mejores tendencias en acabados. Pero todo ello de la 
mano del cliente, que es nuestro aliado y la persona clave 
para que el resultado final sea el óptimo. 

¿Qué destacarías de LAFINCA LGC3 y LCG7?
En ambos proyectos la naturaleza del entorno es la protago-
nista. Cuentan con muchas de las ventajas de las viviendas 
unifamiliares –en cuanto a organización funcional o espa-
cios exteriores privativos– pero, al mismo tiempo, disfrutan 
de las ventajas de las viviendas colectivas –en cuanto a ins-
talaciones comunes y amplias zonas verdes–. Tanto desde el 
punto de vista de la calidad espacial como del confort y de 
la estética, el diseño arquitectónico es excepcional. Destaca 
el uso de materiales innovadores, las fachadas ventiladas y 
sus formas estéticas. Buscan rememorar la sensación impo-
nente que produce estar rodeado de un bosque de grandes 
árboles. Para ello, en ambos casos, la naturaleza y el jardín 
entran dentro de la vivienda. 

Otro aspecto importante es la orientación sur de salón, 
cocina, dormitorio principal y las grandes terrazas. 

Con LAFINCA LGC7 se ha ido aún más allá, jugando con 
las proporciones (es un edificio de cuatro plantas y la sen-
sación que percibes es la de un edificio de dos). Para ello, 

se proyecta una gran plataforma a nivel de planta segun-
da que contiene un jardín que abraza todo el conjunto del 
bloque, dando la sensación de estar unidas las plantas de 
dos en dos. Se ha buscado replicar los jardines que hay en 
planta baja a nivel de planta segunda. La aparición de estas 
masas vegetales a esta cota rompe la sensación que da un 
bloque de unos 15 metros de altura, recuperándose la sen-
sación de estar rodeados de naturaleza en todo momento.

¿Proyectar LAFINCA Grand Café ha sido algo muy nuevo?
Para todo el equipo ha sido un gran reto. Queremos que 
sea un centro de ocio único en su entorno. Desde el es-
tudio, pretendemos generar un lugar que funcione como 
punto de encuentro, como la plaza de un pueblo donde se 
reúnen familias o amigos para pasar un buen rato e incluso 
para trabajar.

Tengo que decir que no estamos especializados solo en 
viviendas. También en el sector de oficinas. Estos conoci-
mientos, junto con la filosofía de la empresa, que es pio-
nera en apostar por una arquitectura de innovación y de 
calidad, son los que nos han llevado a acometer este gran 
proyecto con ilusión y entusiasmo, por supuesto, rodeada 
de un equipo multidisciplinar de ingenieros que nos han 
ayudado a desarrollar todas las instalaciones comerciales, 
así como de otros estudios de arquitectura que nos han 
aportado su feedback.

"EN LAFINCA, TODOS LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
SE REALIZAN INTERNAMENTE CON EL FIN DE DOTARLOS

DE UNA PERSONALIDAD ÚNICA."

"LAS VIVIENDAS DE LGC3 Y LGC7 CUENTAN CON MUCHAS 
DE LAS VENTAJAS DE LAS CASAS UNIFAMILIARES

MANTENIENDO LAS DE LAS VIVENDAS COLECTIVAS."
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SORPRENDE a quienes lo visitan encontrar un paisa-
je de viñedos con granjas y chateaux dispersos cuyo 
núcleo es solamente identificable por su incansable-

mente fotografiado campanario. Considerado hasta el siglo 
XX poco más que campos de la ciudad de Libourne Pomerol 
es en la actualidad la morada de los vinos más afamados, 
laureados y puntuados del panorama vinícola actual.

A diferencia de sus vecinos bordeleses, Pomerol no 
cuenta con clasificación alguna y son sus vinos los que ha-
blan por sí mismo. De este modo, los 12 escasos kilóme-
tros cuadrados encajonados entre Libourne y Saint Emilion, 
surgen nombres tan ilustres como Petrus, Le Pin, Clinet, 
Trotanoy o Gazin.

En un paseo entre viñedos se llega, camino al este –muy 
cerca ya del municipio de Saint Emilion– a la verja de una 
pequeña, y aparentemente sencilla, casa Petrus. Lo rodean 
sus escasas 11,4 hectáreas de vides de las 800 con las que 
cuenta el conjunto de la denominación.

Singular entre los grandes y desafiante a los tópicos, las 
viejas cepas de Petrus hunden sus raíces sobre una pequeña 
elevación de apenas 35 metros de altitud, que se extiende 
hasta los viñedos de su ilustre vecino Cheval Blanc, con 
quien comparte el reinado de los vinos de la orilla derecha 
de la Gironda, así como su estructura arcillosa de su subsue-
lo. Pero no su composición: mientras el claro denominador 
de Petrus es la carnosa Merlon, en Cheval Blanc, ésta cede 
el protagonismo a Cabernet Franc.

Hannibal Lecter, el sofisticado asesino novelesco crea-
do por Thomas Harris se servía un vino de Petrus y, según 
cuentan, una botella de esta bodega había sido elegida como 
protagonista del film “Entre copas”, una elección que no fue 

vista con buenos ojos por la familia Moueix, por lo que los 
productores la sustituyeron por Cheval Blanc. La reputación 
de Perus se basa en el esmerado cuidado del viñedo, una la-
bor que empieza con la poda anual dirigida al control del vigor, 
el deshojado que permite la exposición de los racimos al sol y 
un aclarado en verde para disminuir la carga de frutas y au-
mentar la concentración de aromas y estructura en las bayas.

La vendimia –punto culminante del trabajo en el viñedo– 
se lleva a cabo al atardecer para evitar que el rocío bordelés 
diluya el mosto. Se realiza bajo la presencia permanente de 
un helicóptero cuyo propósito es evitar –con la corriente de 
aire generado por sus aspas– que cualquier humedad que 
pueda empañar la calidad de las uvas.

Para homogeneizar la imprescindible madurez, la reco-
lección se lleva a cabo por un equipo de expertos vendimia-
dores que suele superar los 150 para asegurar que en tres 
puestas de sol los frutos se encuentren a buen recaudo en 
el interior de las tinas donde las levadoras finalizarán su deli-
cada labor de convertir el mosto en néctar. Posteriormente, 
ceden el testigo a las barricas de roble francés, nuevas todos 
los años, que se ocuparán del afinado del caldo, que tras su 
evolución en botella saldrá al mercado para sorprender año 
tras año al catador que lo espera con ansia.

La historia de Petrus no es larga ni apasionante como la 
de los châteaux que comparten la cima de la calidad mun-
dial. Ni siquiera hay en la finca un auténtico château, de ahí 
que se hable de Petrus y no de Chateau Petrus. Aunque 
sus producciones limitadas ya fueron merecedoras de una 
medalla de oro en la exposición universal de París en 1878, 
no fue hasta el fin de la II Guerra Mundial cuando comenzó 
a trascender su fama, en el momento en el que coincidieron 

El recorrido por las sensaciones inconfundibles que generan los 
vinos de Burdeos no puede 

imaginarse sin la parada en Pomerol.

MIA PAUL · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS
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la viuda de Edmont Loubat, la propietaria hasta su muerte 
en 1961 y el comerciante Jean-Pierre Moueix. Tras el fa-
llecimiento de Moueix en 2003 es su hijo Jean-François 
quien dirige la bodega asistido por su hermano Christian y 
el enólogo Olivier Berrouet. 

La de Le Pin es la más reciente de las historias de éxito 
pomerolenses. En 1979, La familia belga Thienpont –pro-
pietaria del cercano Château Certan– adquirió poco más 
de dos hectáreas de viñas en el corazón de Pomerol, cer-
ca Catusseau. Pagaron un millón de euros, un dineral en 
aquellos tiempos por unas tierras sin château. Los viñedos 
se extendían sobre suelos arcillosos y arenosos con depó-
sitos de grava y óxido de hierro. Hasta 1978, las uvas se 
vendían o mezclaban para producir vinos sencillos, pero 
hoy –con una variedad de 92% Merlot y 8% Cabernet 
Franc, unas vides con una edad promedio de 32 años y 

una producción media de 650 cajas, Le Pin es uno de los 
vinos más apreciados del mundo. Todo cambio cuando los 
Thienpont arrancaron en proyecto de lanzamiento de una 
nueva marca, que tomaba su nombre de un pino solitario 
de la finca. Le Pin fue probablemente el primer ‘château’ 
de toda la región en adoptar la fermentación maloláctica 
en barricas. La primera cosecha de Le Pin se refinó en 
barricas de roble francés usadas que provenían del Vieux 
Château Certan y el coste de la botella estaba en 100 
francos, mucho más económica que el precio que tenía en 
ese momento en el mercado el del Vieux Château Certan.

Los vinos inicialmente desconocidos de esta bodega 
adquirieron muy pronto un prestigio y valoración impre-
sionante gracias a Parker. Sus primeras valoraciones no 
fueron muy positivas. Pero a partir del Le Pin de 1982, 
se convirtió en un ferviente entusiasta. 

El prestigio de vinos como Petrus y Le Pin solo se puede explicar por un cuidado esmerado del viñedo (en la foto combatiendo las heladas de  2012).

DURANTE LA VENDIMIA EN PETRUS, UN HELICÓPTERO 
SE ENCARGA DE EVITAR QUE CUALQUIER HUMEDAD 

PUEDA EMPAÑAR LA CALIDAD DE LAS UVAS.
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