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La angustia de los primeros compases de la pandemia ha 
dado paso a un nuevo periodo de incertidumbre sanitaria y 
sobre el futuro de nuestra economía y de nuestro país. Por 
ello, en LaFinca hemos decidido iniciar esta nueva era con 
proyectos que no solo den respuestas a los problemas que 
la Covid-19 está generando, sino que también aporten op-
timismo en unas circunstancias como las actuales.

Así durante las semanas de confinamiento mi equipo 
trabajó en diseñar y lanzar LaFinca Garden. Complejo de 
92 viviendas donde se han recogido todas las sugerencias 
que nuestros clientes tenían para las nuevas viviendas tras 
el confinamiento.

Hemos diseñado casas de unos 100 metros con salas 
específicas para realizar videoreuniones, gimnasio con ven-
tilación natural y con jardines en cada vivienda. 

Viviendas ubicadas frente al futuro campo de golf de La-
Finca y a lo largo de la avenida Luis García Cereceda donde 
se sitúa uno de los caminos peatonales urbanos más largos 
(casi dos mil metros) y más anchos (30 metros) de Madrid. 
Ideal para caminar o practicar running sin tener que despla-
zarse previamente en ningún medio de transporte.

Todos estos elementos han hecho que LaFinca Garden 
haya sido el proyecto inmobiliario de mayor éxito en Espa-
ña durante el mes de julio. En menos de 4 semanas, las 92 
viviendas han sido ya reservadas. La gran mayoría de sus 

compradores son clientes, ya amigos, de LaFinca. Clientes 
que saben que la marca LaFinca es sinónimo de calidad, se-
guridad y diseño. Y que ahora también han entendido que 
es el momento ideal para invertir en proyectos que man-
tengan su valor y que sirvan para preservar su patrimonio.

 A todos ellos, gracias. Mil veces gracias. 
Y también quiero agradecer a mi equipo su esfuerzo y, 

especialmente, su espíritu de autocrítica y de mejora cons-
tante. Han sido semanas muy intensas en nuestro grupo, con 
jornadas interminables dedicadas a buscar soluciones a la di-
fícil situación que algunos inquilinos tenían y también para 
poder finalizar nuestras promociones en tiempo y forma.

A todos ellos, gracias por ser conscientes de que ahora 
es cuando más proactivo hay que ser. Es el momento de dar 
un paso al frente y marcar el ritmo en esta nueva era que 
nos toca vivir.

Un fuerte abrazo.

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,
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Para conmemorar el 60 aniversario de la marca, la artista plástica

portuguesa Joana Vasconcelos ha diseñado para Roche Bobois 

una línea de sofás y accesorios. La colección Bombom 

propone su visión del confort y la de la decoración: divertida, 

golosa y decididamente optimista.

Bombom. Colección de sofás, diseño Joana Vasconcelos.

Tutti Frutti. Alfombra, diseño Joana Vasconcelos.

 MADRID - Padilla, 17
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - Megapark. Pl. Comercio, 7
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Parque Empresarial "LaFinca".
Paseo Club Deportivo, 1, Edif. 11. 
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid, España. T. +34 916 021 200 · www.lafincarealestate.com

LAFINCA

LAFINCA OFRECE SUS SERVICIOS 
DE ALQUILER RESIDENCIAL

Adaptarse a las nuevas necesidades y 
demandas de nuestros clientes ha sido 
siempre una máxima de LAFINCA. Innovó 
creando conceptos de seguridad práctica-
mente inexistentes en España hace más de 
20 años y desde entonces ha sido pionera 
en introducir en sus productos elementos 

que mejoren la calidad de vida de los resi-
dentes de sus viviendas.

Si ya en LAFINCA LGC3 se introdujo la 
Geotermia para poder aclimatar las vivien-
das de forma eficiente y limpia, en LaFinca 
Garden se ha dado un paso más, al con-
cebir elementos urbanísticos que faciliten 

la conciliación laboral y familiar. Las COVIT 
rooms van a permitir a los residentes de La-
Finca Garden poder disponer de espacios 
profesionales dentro de su propia urbani-
zación. 

Nuevamente, LAFINCA marca el camino 
para otros muchos proyectos.

Desde hace años LAFINCA se ha convertido en el destino de inver-
sores que buscan una inversión que gane valor en el tiempo y cuyos 
activos sean atractivos para el mercado de alquiler de alto standing. 

Muchas de las viviendas que LAFINCA ha desarrollado en Pozuelo 
de Alarcón están alquiladas a profesionales, deportistas y empresarios 
que buscan los conceptos de seguridad, privacidad, calidad y diseño 
que caracterizan a la marca.

A partir de este otoño, LAFINCA ofrece un servicio integral de 
alquiler para sus inversores que va desde la búsqueda del inquilino a las 
tramitaciones administrativas como también el facilitar los servicios de 
mantenimiento y obras de mejoras que el propietario considere.

Invertir en LAFINCA es ahora más sencillo y rentable.

LAFINCA GARDEN: EL PRIMER PROYECTO INMOBILIARIO QUE RECOGE LAS NECESIDADES POSTCOVID
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PARAÍSOS DE ESPAÑA
No es necesario cargar las maletas, subirse a un avión y pa-
sar horas y horas de vuelo para encontrar algunos de los más 
bellos rincones que ofrece nuestro planeta. Basta con breve 
trayecto en coche para llegar a cualquiera de los destinos en 
España que hemos escogido en este número, en el que ade-
más de paisajes imponentes y una gastronomía excelente pue-
de disfrutarse de la estancia en un hotel del máximo nivel. Son 
viajes óptimos para estos meses de pandemia. 

LA INVERSIÓN EN ARTE
Al margen de la rentabilidad económica que pueda aportar la 
inversión en arte, dos son las ventajas de adquirir obras maes-
tras de la pintura y la escultura: el placer que acompaña todo el 
proceso de seleccionar y adquirir las obras y el 'dividendo' que 
el cuadro o la escultura proporcionará en términos de disfrute 
personal, de toda la familia y de los que visiten nuestro hogar. 

44 HOME OFFICE TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
Con el fin de disponer de los accesorios necesarios para 
convertir el espacio destinado al trabajo en estos tiempos 
en los que lo más seguro es quedarse en casa, presenta-
mos una selección de excelentes productos para una ocu-
pación, a la vez, placentera y eficiente.
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48 COCO Y MISIA
La esposa del pintor español José Maria Sert –una pianista 
considerada la gran musa de todas las artes del París de princi-
pios del siglo XX– fue la responsable de la vinculación que Ga-
brielle Chanel tuvo con el mundo de la danza, aunque cuando 
se conocieron, en 1917, Maria Zofia Olga Zenajda Godebska 
no se había casado aún con el muralista catalán. La maison 
parisina sigue manteniendo ese vínculo con el ballet.
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EL COLOR EN LAS ESTANCIAS
Muchas son las preguntas que hay que plantearse bien 
a la hora de decorar el hogar. Y uno de los aspectos más 
importantes a tener en consideración es la elección de los 
colores. En esta difícil decisión el secreto está en conse-
guir un equilibrio entre los colores que tengamos en la 
estancia. Para ello, existe una regla bastante eficaz que 
consiste en la selección de tres colores con los criterios 
que se explican en este artículo.

HOME OFFICE
En estos tiempos coronavíricos en los que lo más recomen-
dable es evitar el contacto personal innecesario con terce-
ros, es conveniente disponer en todos los niveles de todo lo 
necesario para el trabajo en casa. Con el fin de disfrutar de 
un espacio óptimo que permita la máxima concentración 
y aprovechamiento del tiempo incluimos en este número 
algunos consejos y sugerencias.
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L'ÉMAILLAGE
El esmalte es una técnica de decoración muy antigua que con-
siste en depositar una capa de pigmentos sobre el metal que 
será sometida a una temperatura de cerca de 800 grados para 
obtener, tras la fusión de los elementos, una imagen única. 

EL GUANTE
Nació como una práctica protección de las manos ante el frío 
y los trabajos duros, pero con el tiempo pasó a ser una prenda 
indispensable para señores y señoras, y todo un signo de dis-
tinción y elegancia.

LA TRUFA BLANCA
Tras la llegada del otoño, se celebra cada año la Feria del Tar-
tufo Bianco D’Alba en esta famosa localidad del Piamonte 
italiano. Ahí acuden profesionales y gastrónomos de todo el 
mundo con el fin de adquirir este preciado producto de la 
naturaleza con un precio que supera, en los mejores casos, 
los 5.000 euros el kilo.

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

Presidente-CEO: Rafael Rossy · rafael.rossy@abbottandmaccallan.com. Adjunta a Dirección-Dtra. Comercial: Sylvia Riera · sylvia.riera@abbottandmaccallan.com. 
Director de operaciones. Joaquín Viña · jvina@abbottandmaccallan.com. Redacción: Claudio Vauban, Javier Cornelio, Richard Bastien, Lucía Ferrer, Mía Paul, Elena Cas-
tro, Francisco Gaspar, Blanca Parera · redaccion@abbottandmaccallan.com. Dirección de Arte: Lali R. Parés · lalirpares@abbottandmaccallan.com. Impresión: Comgráfic.  
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SHOWROOM MADRID: 
Castelló 11 · 28001 Madrid
+34 91 622 9670 
estudio@rugiano.es
     rugianomadrid

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

rugiano.com 
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ART COLLECTOR'S CALENDAR

THE ARMORY SHOW
La feria noyorkina se inició en 
1994 de la mano de 'art dealers' 
locales y hoy es una cita indis-
pensable en el mercado interna-
cional. La próxima será del 9 al 12 
de septiembre de 2021.

FRIEZE ART FAIR
La singularidad de esta feria lon-
dinense es que, a diferencia de 
las restantes ferias importantes 
del panorama artísitico interna-
cional, no fue una iniciativa de 
unos galeristas sino de una pres-
tigiosa revista de arte (nació en 
1991 por el empeño de Amanda 
Sharp, Matthew Slotover y Tom 
Gidley). Tras su reciente edición 
limitada a los espacios al aire 
libre y las galerías londinenses, 
todavía no se ha puesto fecha 
concreta para la feria de 2021. 

ARCO
La feria española de arte contemporáneo celebra su 40 aniversario en 
2021. En su próxima edición, que se llevará a cabo del 7 al 11 de junio 
de este próximo año, volverá a presentar una cuidada selección de gale-
rías nacionales e internacionales en sus diferentes programas que la han 
convertido en una de las principales plataformas del mercado del arte.

FIAC
La famosa feria parisina, que se 
ha ido celebrando hasta ahora 
en el Gran Palais, se desplazará 
durante unos años al Champ-
de-Mars mientras duren los 
trabajos en ubicación habitual. 
La próxima edición –la 47ª– se 
celebrará entre el 21 y el 24 de 
octobre de 2021, ya que la que 
debía llevarse a cabo este año 
ha sido cancelada por el coro-
navirus.

TEFAF
7.000 años de historia se atesora en cada una de las ediciones de esta 
prestigiosa feria de Maastricht en la que participan los mejores anti-
cuarios del mundo, así como un número creciente de galeristas. Tras el 
paréntesis de la pandemia, la próxima edición ha quedado emplazada al 
29 de mayo y hasta el 6 de junio. La versión neoyorkina de esta feria, que 
debía celebrarse a finales de octubre, ha sido cancelada.

BRAFA
En los 8 días de la última edición 
de esta importante feria de Bru-
selas participaron 133 expositores 
de 14 países. La próxima, si el 
Covid-19 no lo impide, será del 
24 al 31 de enero.

ART BASEL 
Tanto la feria original en Basilea, como las de Miami Beach y Hong 
Kong se han convertido en una cita obligada de coleccionistas y profe-
sionales. Son, de hecho, las ferias en las que concretan el mayor número 
de operaciones e importes en el mercado. Las próximas ediciones están 
previstas en Hong Kong del 25 al 28 de marzo, del 17 al 20 de junio en 
Basilea y del 2 al 5 de diciembre de 2021 en Miami Beach.
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MASTERS DE AUGUSTA 2020
El 13 de marzo se dio a conocer que la edición de este año del Masters 
Tournament qudaba aplazada hasta el  9 de noviembre. En principio, en 
esa fecha dará comienzo uno de los más importantes torneos en el calen-
dario masculino de golf y el primero que se celebra cada año. Será, como 
siermpre, en el Augusta National Golf Club. 

THE WORLD CALENDAR

CHI GENEVA 
Si nada lo impide, la 60ª edi-
ción del Concours Hippique 
International de Genève tendrá 
lugar en Palexpo del 10 al 13 del 
próximo mes de diciembre. Este 
certamen forma parte del Rolex 
Grand Slam de Concurso Hípico, 
junto a los otros concursos de más 
alto nivel internacional, como el 
CHIO Aachen alemán –que se 
disputará en el mes de junio–, 
el canadiense Spruce Meadows 
"Masters" de Calgary, y el Dutch 
Masters de Hertogenbosch.

OPEN BRITÁNICO
El 17 de octubre se iniciarán 
en el gran puerto de La Valeta 
en Malta las 660 millas de esta 
regata que recorre el Mediterrano 
para regresar a La Valeta. 

IMOLA
El Autodromo Enzo e Dino Fe-
rrari en Imola será el marco don-
de se disputará el 31 de octubre 
y 1 de noviembre el Gran Premio 
dell'Emiglia Romagna de F1. 

60 AÑOS DE BOTERO
La exposición, producida por Ar-
themisia con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid, recorre 
seis de las más de siete décadas de 
la extensa trayectoria del artista 
colombiano Fernando Botero.

RUSALKA 
Del 12 al 27 de noviembre, en un 
Teatro Real con todas las medidas 
anticovid, llegará por primera vez 
a Madrid el libreto de la ópera 
más célebre de Dvořák, en la pro-
ducción de Christof Loy.

EL REENCUENTRO
La Galería Central del Museo 
del Prado se constituye en la 
columna vertebral de este nuevo 
recorrido con la exposición de 
buena parte de sus obras más 
emblemáticas para ofrecer una 
experiencia única e inédita.
Ha supuesto la reubicación de 
más de 190 piezas y evoca la 
museografía existente cuando 
el Prado abrió sus puertas por 
primera vez.

'INVITADAS' EN EL MUSDEO DEL PRADO
La primera exposición que organiza el Museo Nacional del Prado tras su 
reapertura, “Invitadas”, tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre 
el modo en el que los poderes establecidos defendieron y propagaron 
el papel de la mujer en la sociedad a través de las artes visuales, desde el 
reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. Podrá visitarse has-
ta el 14 de marzo de 2021.

Revestimiento en piedra natural Jurassic Fossil con terminación Hydro Finished de Nerinea. Grifería Vaia de Dornbracht. Lavabo Fusto de antoniolupi.

En exclusiva en Madrid en

Nuevo Showroom Jorge Juan, 38

ES UNA 
CUESTIÓN 
DE TIEMPO

Disfrutar todos los días algo único que la naturaleza 
ha tardado miles de años en producir, es un privilegio.

Los revestimientos en piedra natural Nerinea Jurassic, 
extraidos de su propia cantera son irrepetibles,
como las huellas que los fósiles han dejado en ellos, 
testigos de otra época en la que el agua de mar la cubría.

Programe una visita personalizada 
sin compromiso: +34 911 860 203 
www.iconno.es 
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Despacho en Urb. Casablanca by Viana Design vianadesign.com
c/ Ochandiano 14, Madrid · +(34) 910 683 740

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



A todos nos quedan una infinidad 
de rincones paradisíacos en España

pendientes de descubrir.

LUCÍA FERRER
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

N O es necesario cargar las maletas, subirse 
a un avión y pasar horas y horas de vuelo 
para llegar al paraíso. Basta con breve tra-

yecto en coche hasta alguno de estos destinos 
en los que además de paisajes imponentes y una 
gastronomía excelente puede disfrutarse de la 
estancia en un hotel del máximo nivel.

MAS DE TORRENT EN LA COSTA BRAVA
Mas de Torrent Hotel & Spa es una masia del 
siglo XVIII situada en un enclave único de la 
provincia de Gerona, convertida en un exclusivo 
boutique hotel de cinco estrellas, miembro de 
Relais & Chateaux, donde se respira un inigua-
lable clima de serenidad, elegáncia y exlusividad.

Hace unos meses, esta masía –que ha veni-
do siendo un referente en la hostelería de lujo 
desde su fundación a finales de los 90– ha sido 
totalmente renovada para entrar a formar parte 
de la colección de hoteles de lujo Único Hotels. 
Cada uno de los cinco hoteles de este grupo 
cuenta con su propia personalidad, pero com-
parten entre ellos –además del compromiso de 
ofrecer una experiencia cuidada, auténtica y 
elegante– la singularidad de un emplazamiento 
irrepetible.

PARAÍSOS 
DE ESPAÑA
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Y, efectivamente, Mas de Torrent 
está ubicado en pleno corazón del 
Ampurdán, en la zona más auténtica 
y atractiva de la Costa Brava con sus 
soberbias playas y acojedoras calas, 
los acantilados costeros y los majes-
tuosos paisajes en el interior. El pe-
queño puerto de Cadaqués, la bahía 
de Port Lligat –lugar de residencia de 
Salvador Dalí–, los cercanos pueblos 
medievales de Pals, Peratallada y Sant 
Martí d’Empúries, La Bisbal, Perelada, 

Monells, Ullestret o Llers, levantados 
en piedra y decorados con olivos y ci-
preses o las bellas poblaciones cos-
teras de Port de la Selva, Palafrugell, 
Begur, Llafranch o Calella suman sufi-
cientes atractivos para llenar por com-
pleto la agenda de la más larga de las 
estancias, en la que tampoco debería 
faltar tiempo suficiente para las com-
pras de antigüedades –principalmen-
te en los anticuarios de La Bisbal del 
Ampurdán.

También será conveniente, al planifi-
car el viaje, reservar un tiempo generoso 
para disfrutar tanto del hotel, como de 
su Spa y su excelente gastronomía. 

Ramón Freixa, reconocido con dos 
estrellas Michelin y tres soles de la guía 
Repsol, dirige desde hace unos meses la 
propuesta gastronómica del restaurante 
de Mas de Torrent, donde se sirve una 
cocina local con el mejor producto de la 
Costa Brava, creatividad y tradición con 
propuestas llenas de compromiso.

LA INCORPORACIÓN DE MAS DE TORRENT A ÚNICO 
HOTELS HA VENIDO ACOMPAÑADA DE UNA RENOVACIÓN

DE LAS INSTALACIONES Y DE SU GASTRONOMÍA.

Izquierda: el histórico Relais & Châteaux Mas de Torrent Hotel & Spa ha sido completamente renovado. Derecha: Calella de Palafrugell (Gerona).

L ISBOA    •    MADRID   •    MARBELLA   •    SEVILLA
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de la Frontera, cerca de las sierras de Grazalema donde se 
encuentran los pueblos blancos. 

Las interminables vistas de las llanuras andaluzas con 
sus olivos y almendros, los girasoles, el aroma de la lavanda 
y el jazmín en los jardines y el cielo azul con el sol brillando 
con el suave sonido de las  cigarras no es el único atractivo 
diferencial de este hotel. San Rafael cuenta con acogedo-
ras suites decoradas por Kuky Mora-Figueroa en un estilo 
moderno pero arraigado a esta tierra. Entre las opciones 
disponibles hay una formidable villa con piscina y seis ha-
bitaciones, una suite con piscina y tres habitaciones, y tres 
casitas de 120 m2 cada una con su propia zona de jardines 
con lavanda, romero, buganvilias, granados y olivos.  

HOTEL PALACIO DE LA PEÑA EN LA MONTAÑA
Además de Santander, a la región que actualmente llamamos 
Cantabria se la conocía tradicionalmente con el nombre de 
La Montaña, aunque paradógicamente para los habitantes 
de las tierras altas esta denominación quedaba restringida a 
la zona más próxima al mar Cantábrico: una gran extensión 
de verdes prados ondulados que finalizan en altos acantila-
dos que se precipitan al mar formando, dependiendo de las 
mareas, impresionantes playas 'de película'. 

Ahí se encuentra el Hotel Palacio de la Peña, en una 
antigua casa señorial del siglo XVI en una finca amurallada 
con 8.000 m2 de jardines. En su interior, dispone de amplias 
habitaciones y salones con una decoración regia. 

Abajo: faro de Ajo, muy cerca del Hotel Palacio de la Peña. Página siguiente: Playa de Trengandín, también en Cantabria y cerca del hotel.

MasSpa ocupa un impresionante edificio de más de 
600 m2 con todo lo necesario para el deporte, la relaja-
ción, el bienestar y la calma. Es un espacio plenamente 
integrado en el entorno que ha sido pensado para el cui-
dado holístico y que cuenta con piscina climatizada, salas 
de tratamiento, sauna seca y hammam, circuito de aguas, 
fitness equipado por Technogym y salas para actividades 
como yoga, meditación o pilates.

Cada una de las 39 suites está rodeada de terrazas y jar-
dines que permiten conectar con la esencia del Ampurdán. 
Han sido puestas al día con una elegante y acogedora deco-
ración en perfecta armonía con el legado anterior de la masía 
y el diseño contemporáneo.

SAN RAFAEL EN LOS PUEBLOS BLANCOS
Andalucía solo cuenta con hoteles de cinco estrella en 
las capitales y en la costa. Sin embargo, merece la pena 
renunciar a esa estrella adicional con tal de poder des-
pertarse en contacto con la naturaleza campestre en un 
hotel de cuatro estrellas del interior. Especialmente, si se 
desea seguir la llamada ruta de los pueblos blancos de la 
comarca de la Sierra y algunos de la comarca de la Janda 
de la provincia de Cádiz y de la Serranía de Ronda, en la 
provincia de Málaga.

Una interesante opción es alojarse en la Hacienda de 
San Rafael que ocupa una próspera hacienda de olivos del 
siglo XVIII ubicada a medio camino entre de Sevilla y Jerez 

HACIENDA SAN RAFAEL ES EL ALOJAMIENTO IDÓNEO
PARA VISTAR LOS PUEBLOS BLANCOS 

DE LA COMARCA DE LA SIERRA.

Página anterior: Olivera (Cádiz). Izquierda, Hacienda San Rafael (Cádiz). Derecha: Hotel Palacio de la Peña (Cantabria).  

EL HOTEL PALACIO DE LA PEÑA SE ENCUENTRA
JUNTO ALGUNOS DE LOS PAISAJES 
MÁS FOTOGÉNICOS DE ESPAÑA.





Cerca del hotel se encuentran algunos de los lugares 
más fotogénicos de España, como el faro de Ajo, la Ojareda, 
y las playas de Cuberris, de Langre y de Tregandín en Noja. 
A escasa media hora de coche está Santander –cuya visita 
es siempre recomendable– y a medio camino el Real Golf 
de Pedreña.   

LA TORRE DEL VISCO EN EL MATARRAÑA
Este Relais & Châteaux de la región turolense del Matarraña 
se presenta como el lugar idóneo para la desconexión. 
Ciertamente, en esta antigua casona –con su torre de 1449 
desde la que puede admirarse el fascinante paisaje de este 
valle– parece detenerse el tiempo. Tres actividades cierta-
mente singulares son las que La Torre del Visco propone a 

sus huéspedes: la observación de las estrellas que, gracias a 
la ausencia de contaminación lumínica, brillan en este rincón 
del país con especial intensidad; la visita a los más de 1.900 
viejos olivos de la finca y a la almazara de la propiedad; y la 
experiencia de un relajante picnic en el campo.

A la región del Matarraña están llegando en los últimos 
tiempos un número creciente de turistas. Aunque sigan 
siendo relativamente pocos es preferible visitarla, entre 
semana y evitando el mes de agosto. La visita al conjunto 
histórico de Valderrobles y de La Fresneda, el Parrizal de 
Beceite, la cascada de El Salt, el observatorio de aves Mas 
de Bunyol, el Embalse de Pena y la Punta de Peñagalera 
son los atractivos turísticos de la zona que están motivan 
la atracción de cada vez más visitantes. 

EL TIEMPO PARECE DETENERSE EN LA TORRE DEL VISCO,
UN LUGAR ÓPTIMO PARA DESCONECTAR 

DEL DÍA A DÍA.

Izquierda, Hotel Torre del Visco (Matarrañas, Teruel). Derecha, Ermita de Santa Bárbara en La Fresneda (Matarrañas, Teruel).

NEW FLAGSH IP STORE -  MARBELLA
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La experiencia de coleccionar arte 
debe entenderse como algo más que 

la simple posesión de un activo
en el que se ha invertido.

INVERTIR
EN ARTE

EXISTEN hoy grandes colecciones de 
obras de arte accesibles al público en 
museos gracias a la afición que reyes y 

emperadores tuvieron en el pasado. A estas co-
lecciones se han unido otras que son fruto de la 
pasión de los coleccionistas privados desde el 
siglo XIX, además –ciertamente– de las contri-
buciones de las instituciones públicas.

Existe, sin embargo, un número incontable 
de pequeñas pero muy valiosas colecciones pri-
vadas que se iniciaron hace unas décadas con 
la ambición de buscar en el mundo del arte algo 
más que un mero elemento decorativo con el 
que completar las estancias del hogar.

El mercado del arte ha experimentado un 
auge extraordinario en las últimas décadas a ni-
vel mundial y son cada vez más los particulares 
que, bien por afán coleccionista o bien como 
inversión económica, se han lanzado a adquirir 
obras de arte.

Generalmente, la formación de una colección 
no nace de una decisión estratégica planificada, 
sino de una primera ilusión. Y es con años de ex-
periencia y tras la comisión de algunos errores 
cuando el conjunto va cobrando sentido y valor.  

RICHARD BASTIEN· ABBOTT & MAC CALLAN 
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Un factor que ha contribuido a perfeccionar notable-
mente el mercado en los últimos lustros ha sido Internet, 
que ha facilitado la obtención de información y aportado 
transparencia y liquidez.

Convertir el arte en un mero activo financiero es un 
error que suele terminar con la continuidad de la propia 
afición a expensas a los vaivenes del mercado. El colec-
cionista que actúa de este modo acaba a menudo por 
abandonar su afición, sustituyendo la colección por otras 
inversiones alternativas, obteniendo a la postre peores 
resultados económicos.

Los mejores coleccionistas contemplan las obras que 
van reuniendo con sentimientos semejantes a los del artis-

ta que los creó. Para ellos, el coleccionismo se experimen-
ta como una pasión que otorga un sentido de propósito. 
El coleccionista ama lo que hace. En palabras del filósofo 
alemán Walter Benjamin, coleccionar es una forma de re-
cuerdo, de memoria remitida a la praxis. El coleccionismo 
y el mecenazgo han jugado un papel fundamental en la 
historia del arte y el aficionado debe sentirse parte de 
esta historia.

Cuando se invierten cantidades significativas en obras 
de artistas reconocidos es indispensable contratar los servi-
cios de un profesional que nos permita resolver complejas 
problemáticas como la acreditación de la titularidad y la 
autenticación de las obras.

Las ferias especializadas en antigüedades han incorporado el arte contemporáneo en los últimos tiempos (Gladstone Gallery en Brafa) 

Suele decirse que lo importante en toda compra de una 
obra de arte no reside en la capacidad que ésta tiene de ge-
nerar plusvalías con el paso del tiempo, sino en el 'dividendo' 
que su disfrute irá proporcionando cada día al propietario. 
Sin duda es cierta la conveniencia de incorporar únicamente 
aquellas obras que gusten al comprador que quiera disfrutar 
con su afición. No obstante, no debe dejar de entenderse el 
coleccionismo de arte como inversión. Tras el financiero y el 
inmobiliario el arte es el tercer activo más importante como 
inversión y refugio patrimonial. Y para que esta inversión 
proporcione buenos resultados es indispensable definir bien 
una estrategia, con su conjunto de intereses, presupuestos 
y horizontes de inversión. 

La primera decisión que debe tomar un coleccionista 
es qué categoría o categorías deberá incorporar a su co-
lección: desde el arte primitivo al contemporáneo, pasan-
do por los maestros antiguos –de los renacentistas hasta 
el siglo XVIII– el arte del siglo XIX, el Impresionismo o el 
arte moderno. El mercado de cada una de estas catego-
rías sigue comportamientos diferentes, con unos rendi-
mientos, volatilidades, correlaciones entre ellos, retornos 
y plazos de inversión y madurez de los activos distintos. 
Con el paso del tiempo, la colección irá especializándo-
se eficientemente en períodos preciosos, en escuelas, 
en varios artistas concretos o, incluso, en determinadas 
etapas de su vida.

LA PRIMERA DECISIÓN QUE DEBE TOMAR 
UN COLECCIONISTA ES QUÉ CATEGORÍA 

O CATEGORÍAS DEBERÁ INCORPORAR A SU COLECCIÓN.

El coleccionista debe considerar no solo la plusvalía potencial de una obra, también el 'dividendo' que le proporcionará su contemplación. 

EN PALABRAS DEL FILÓSOFO ALEMÁN WALTER BENJAMIN, 
COLECCIONAR ES UNA FORMA DE RECUERDO, 

DE MEMORIA REMITIDA A LA PRAXIS.



Con el mencionado apoyo de Internet y como conse-
cuencia de la globalización, hemos asistido en los últimos 
lustros a una profundísima transformación del mercado 
del arte con la creación de un único mercado mundial. 
Este fenómeno ha venido acompañado de un importante 
ajuste en la valoración de la obra de los artistas locales 
internacionalmente desconocidos.

Adaptados a esta exigencia del mercado, los galeristas 
locales han incorporado un número creciente de artistas 
internacionales con los que estar en disposición de com-
petir con los Saatchi, Gagosian, L&M Arts, Opera Gallery, 
Hausen & Wirth, Aquavella o Hans Mayer Gallery. Del 
mismo modo que los anticuarios como Caylus o Artur 
Ramón buscan ofrecer piezas semejantes a las que pue-
den encontrarse en la galería J. Kugel o Aveline en París, 
la neoyorquina Blumka o la de Didier Aaron.

Unos y otros de dan cita en las ferias internaciona-
les de arte cuya importancia ha ido creciendo tanto en 
el número de expositores como en el volumen de las 
transacciones. 

Las ferias se han convertido en un instrumento clave 
en la promoción tanto de las galerías como de los nuevos 
artistas y en un punto de encuentro de profesionales. Para 
los nuevos coleccionistas, la asistencia a las ferias interna-
cionales son una oportunidad inmejorable para aprender, 
para disponer de un abanico inmenso de posibilidades 
donde escoger obras y descubrir artistas sin tener que 
viajar a diferentes ciudades y desplazarse en ellas de una 
a otra galería. Las ferias son también un foro óptimo para 
el intercambio de ideas y para el contacto con galeristas, 
profesionales, artistas y otros coleccionistas con los que 
podrán enriquecer sus conocimientos. 

A la izquierda, coleccionista en Art Basel. Abajo, galería Didier Claes –especializada en arte africano– en la feria Brafa.

LA GLOBALIZACIÓN E INTERNET HAN TRANSFORMADO
POR COMPLETO EL MERCADO DEL ARTE CON 

LA CREACIÓN DE UN ÚNICO MERCADO MUNDIAL.



Art Basel Hong Kong se ha convertido en poco tiempo en una de las ferias que mayor volumen mueve en el mercado (galería Sprüth Magers).

Pero las ferias se han convertido también en especta-
culares museos donde cualquier aficionado al arte podrá 
disfrutar de la contemplación de aquellas obras que, o bien 
por su elevado precio o bien por no ajustarse a su estra-
tegia de adquisición, no tengan la intención de adquirir.

Gracias al rigor en la selección de los expositores y de 
los diferentes comités de examen que verifican la calidad 
y la autenticidad de las obras, algunas ferias han ido ad-
quiriendo prestigio e importancia.

Tefaf está considerada por marchantes y coleccionis-
tas la feria de antigüedades más importante del calenda-
rio. Cada año, el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Maastricht reúne a profesionales y coleccionistas de todo 
el mundo. También Brafa (Brussels Antiques and Fine Arts 
Fair) y la Bienale des Antiquaires se encuentran entre las 
más selectas ferias de anticuarios.

Art Basel convirtió a Basilea en el epicentro del arte 
contemporáneo. En ella se exhiben creaciones de más de 
2.500 artistas de los siglos XX y XXI. En la última década, 
sus organizadores han sido capaces de conseguir niveles 

semejantes de éxito para Art Basel Miami Beach y Art 
Basel Hong Kong (que se beneficia del importante peso 
que el coleccionista chino ha adquirido en el mercado).

La feria londinense Frieze Art Fair, la parisina de FIAC, 
las alemanas Art Cologne y Art Berlin, la turinesa Artissima 
y la boloñesa Arte Fiera son citas a las que acudirá gusto-
samente cualquier coleccionista de arte contemporáneo. 
Al mismo nivel se encuentra ARCOmadrid, la feria de arte 
contemporáneo más importante de España y una de las 
más destacadas en la esfera iberoamericana. En 2021 ce-
lebrará su 40 Aniversario, presentando nuevamente pre-
sentar una cuidada selección de galerías nacionales e in-
ternacionales en sus diferentes programas.   

Finalmente, los otros grandes beneficiarios de la glo-
balización del mercado del arte son las tradicionales casas 
de subastas internacionales. Los remates de firmas como 
Sotheby's, Christie's, Bonhams, Dorotheum o Philipps de 
Pury & Company en las subastas que se llevan a cabo en un 
número creciente de países han ido ganando protagonismo 
en los medios de comunicación de todo el mundo. 

JUNGIBERICA.ES
Apartamento en Munich 
ARNOLD / WERNER Architektur und Innenarchitektur

Acentuación del color
Lacado a mano y exclusivo en todo el mundo: JUNG ofrece su clásico  
interruptor LS 990 en los 63 colores de Les Couleurs® Le Corbusier.

JUNG_AZ_LIFESTYLE_LC_SCHUKO_220x290mm_ES.indd   1 13.03.20   14:02
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HOME OFFICE TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

THE BIGGEST GLOBE
Un año de espera es el tiempo que 
deben esperar quienes encargan en 
el taller londinense de Bellerby & Co. 
una unidad de este globo de 127 cm. 
de diámetro y una altura superior a 
los dos metros, que se asienta sobre 
una base artesanal de roble o nogal. 
Está disponible en una gran variedad 
de estilos y acabados. Se sujeta gra-
cias a un enorme meridiano de latón 
grabado a mano 
bellerbyandco.com

ESCRITORIO DE VIAJE DE PINEIDER
Resistencia, elegancia, ligereza y funcionalidad caracteri-
zan esta colección de suave piel de becerro decorada con 
piezas metálicas y elaborada a mano por artesanos en Italia. 
Pineider es una casa florentina fundada en 1774 especializa-
da en los trabajos de artesanía fina en piel y en la producción 
de todo tipo de accesorios de escritura.
www.pineider.com

TAMBOR TIDY DE LINLEY
Fundada por David Linley en 1985, esta casa británica está 
especializada en la elaboración artesantal a medida. Este es-
critorio forma parte del Tambour Desk Set que consta de un 
portalápices compartimentado, un soporte para cartas, una 
bandeja de entrada, un escritorio con tapa enrollable y un se-
cante plano.
www.davidlinley.com

MEISTERSTÜCK MAKI-E CALLIGRAPHY TRIBUTE TO KYOTO FINE CRAFTSMANSHIP LIMITED EDITION 88

ALUMINIUM CHAIR EA 116
Diseñada en 1958 por Ray y Charles Eames, la silla de alu-
minio Eames se considera una de sus piezas más icónicas y 
ahora se la conoce como un gran logro de diseño del siglo 
XX. La estructura del respaldo alto de la silla sigue, con el 
uso de barras de tensión, la línea del cuerpo para brindar la 
máxima comodidad.
www.vitra.com

KREON LIFTOLINO
Es un clásico que combina una gran funcionalidad con un dise-
ño atemporal. Sus tres articulaciones la hacen fácil de operar 
con la mano para que, una vez colocada en la posición deseada 
permanezca en ella de manera estable. Gracias al uso patenta-
do de cartuchos de gas, único en el diseño de luminarias, ofrece 
amplio alcance con movimientos de gran radio.
www.iconno.es

Fruto de una colaboración con la legendaria compañía Chiso, 
Montblanc ha presentado una nueva edición de la icónica 
Meisterstück que une la tradición centenaria del diseño de los 
de kimonos yuzen con la artesanía japonesa de la laca maki-e 
que se realiza íntegramente a mano. Cada instrumento de es-

critura individual de la edición ha sido elaborado a mano por 
un maestro japonés de maki-e utilizando esta técnica tradicio-
nal de urushi. Las junturas, realizadas en oro macizo Au 750 
con acabado negro, están decoradas con un patrón especial. El 
Diamante Montblanc decora la parte superior del capuchón.

www.montblanc.com
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CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

LICEO Nº 4.indd   33 24/11/16   18:30

DIARIOS DE PIEL
De tapa dura de cuero italiano, han 
sido realizados con papel sin ácido para 
una experiencia de escritura de alta ca-
lidad. Está disponible en tres tamaños 
y permite su personalización. 
 www.scriptum.co.uk

POLITICIAN DE MAX PITTION
Es el modelo icónico de la colección Artisan de Max Pittion. Emile
Pittion tenía un taller en el que producía gafas de celuloide. Durante la
posguerra, su hijo Max transformó la empresa con nuevas técnicas
de producción con acetato y corte a inyección. Tras su fallecimiento, un grupo de 
empresarios ha recuperado la marca, sus diseños y sus procesos de fabricación. 
www.maxpittion.com

LÁPIZ BROWN EDITION
Incorpora un afilalápiz en el interior 
de capuchón y una goma de borrar 
recambiable oculta bajo el tapón para 
tener a mano todo lo necesario para 
dibujar y escribir.  
www.graf-von-faber-castell.es

PAPEL Y SOBRES PREMIUM
El papel de Amatruda ha sido pro-
ducido según las tradiciones artesa-
nas más antiguas desde el siglo XIV. 
Montblanc ofrece sets de hojas y so-
bres del mejor papel amalfitano. 
www.montblanc.com

LUPA ARTESANAL
Un cuerno de gacela sirve de mango 
para la elaboración de una lupa de la 
máxima calidad, que es a la vez prác-
tica como instrumento para la visión y 
como elegante objeto decorativo. 
www.lorenzi-milano.com
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La esposa del pintor José Maria Sert –la gran musa de todas las 
artes del París de principios del siglo XX–,  fue la responsable de la 

vinculación de Gabrielle Chanel con el mundo de la danza.

Cuando se conocieron, en 1917, Maria Zofia Olga Zenajda 
Godebska no se había casado aún con el muralista catalán. 
Había fallecido ya su segundo esposo, el magnate de la 
prensa, Alfred Edwards con el que tuvo un matrimonio bre-
ve que le permitió vivir con holgura y organizar su influyen-
te salón artístico-literario en París, del que eran habituales 
Renoir, los pintores nabis Édouard Vuillard y Félix Vallotton, 
músicos como Ravel o Debussy y poetas como Mallarmé.

Chanel se sintió atraída por la personalidad de Misia, 
una talentosa pianista, nacida en San Petersburgo aunque 
de familia polaca y particularmente atractiva, como dan fe 
los retratos que de ella hizo Toulouse-Lautrec o Renoir. La 
genial Chanel interesó también a Misia y en ese encuentro 
de 1917 nació una amistad que duró toda la vida.

Misia conoció de la mano de Sert a Serguéi Diaghilev. El 
empresario ruso había encargado al pintor barcelonés va-
rios decorados para los Ballets Rusos (como 'La Légende de 
Joseph' de Richard Strauss en la ópera de París, en 1914, y 
'Las Meninas' de Gabriel Fauré en el Maria Eugenia de San 
Sebastián en 1916). Misia se convirtió en un gran apoyo 
para Diaghilev y fue, a través de ella, como su amiga 'Coco' 
Chanel se introdujo en el mundo de la música y la danza.

La danza no era un mundo desconocido para Gabrielle. 
Unos años antes, en mayo de 1913, tuvo la fortuna de asis-
tir, en el Teatro de los Campos Elíseos, al estreno de ‘La 
Consagración de la Primavera’, que Ígor Stravinski compu-
so para la compañía de Serguéi Diaghilev y que contó con 

LUCIA FERRER · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

la coreografía de Vaslav Nijinsky. La obra, considerada una 
de las más influyentes del siglo XX, cautivó a Chanel. La 
diseñadora conocía también a la estadounidense Isadora 
Duncan, considerada por muchos como la creadora de la 
danza moderna, y a la 'bella excéntrica' Caryathis.

El primer encuentro entre Gabrielle Chanel y Serguéi 
Diaghilev fue en un almuerzo en Venecia con el matrimo-
nio Sert.  Había pasado más de un lustro del estreno de ‘La 
Consagración de la Primavera’ y Diaghilev deseaba volver 
a programarla, pero para ello necesitaba un respaldo finan-
ciero. Fue de este modo como Chanel se embarcó en su 
primer mecenazgo. Puso una condición, que su apoyo a esta 
representación quedase en secreto. Nunca se habría co-
nocido si no fuese porque el secretario de Diaghilev, Boris 
Kochno, hizo público que 'La consagración de la primavera' 
se reanudó en París el 15 de diciembre de 1920 gracias a 
la contribución financiera de Coco Chanel.

Cuatro años más tarde, Chanel puso su creatividad al 
servicio de la compañía de los Ballets Rusos para 'Le train 
bleu' el ballet de un acto compuesto por Darius Milhaud 
a partir de un libreto de Jean Cocteau. Fue coreografiado 
por Bronislava Nijinska y el escultor Henri Laurens creó una 
escenografía de una playa cubista. 

El encargo no podía ser más indicado para Chanel. La 
obra, que se sitúa en la moderna Riviera francesa, tiene 
como protagonistas a deportistas (nadadores, tenistas y le-
vantadores de pesas). Gabrielle Chanel había transformado 

 
MISIA SERT, CHANEL 

Y LOS BALLETS RUSOS
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el mundo de la moda de formas sencillas y cómodas inspira-
das precisamente en las prendas deportivas y para 'Le train 
bleu' creó unos vestidos plenamente contemporáneos que 
podrían haberse usado en la vida real. 

La obra se estrenó el 20 de junio de 1924 en el Teatro de 
los Campos Elíseos. Los diseños para los bañistas, golfistas 
y tenistas de 'Coco' Chanel revolucionaron el mundo siem-
pre formal del ballet. Dos de esos trajes se conservan en 
el Victoria & Albert Museum londinense. Seis décadas más 
tarde la colección de ballet original, se mantenía tan actual 
que inspiró a Karl Lagerfeld para el diseño de los trajes de 
baño de la colección prêt-á-porter Primavera-Verano 1998.

'Apolo Musageta' el ballet de dos actos de Stravinsky 
con coreografía de Balanchine dio pie a una nueva co-
laboración de Gabrielle Chanel con los Ballets Rusos de 
Diaghilev, en abril de 1929. Chanel creó togas asombro-
samente modernas. La presentación fue recibida con una 
gran ovación y la noche de apertura fue seguida por un 
baile memorable organizado por Chanel.

En agosto de ese mismo año fallecía  Sergei Diaghilev. 
Misia y Gabrielle organizaron el funeral en el cementerio 
de San Michele en Venecia, vestido de blanco, de acuerdo 
con los deseos del fallecido. A pesar de algunos intentos 
por mantener viva la compañía de danza, se comprobó in-

El primer encuentro entre Gabrielle Chanel y Serguéi Diaghilev, el empresario de los Ballets Rusos, fue en un almuerzo en Venecia con el matrimonio Sert.

mediatamente que los Ballets Rusos no podría continuar 
sin el trabajo de Diaghilev, con el que formó diferentes 
generaciones de artistas.

Diez años más tarde, Gabrielle Chanel prestó, para la 
exposición "Diaghilev's Ballets Russes – 1909 a 1929" que 
se realizó en el Museo de las Artes Decorativas de París, 
la partitura manuscrita de Stravinsky de 'La consagración 
de la primavera', cuyo ejemplar se preserva en la colección 
Patrimoine de Chanel.

El pasado 20 de septiembre, en el Palais Garnier, 
Chanel volvió a ser, por segundo año consecutivo, el pa-
trocinador de la noche de Gala que inaugura la temporada 

de danza de la Opéra Nacional de París. Tras la presenta-
ción de la temporada de Ballet se dio paso a una función 
con un ballet coreografiado por Serge Lifar, primer bailarín 
en los Ballets Rusos en los años 20 y director del Ballet de 
la Ópera de París durante casi treinta años: 'Variaciones' 
con la música de Franz Schubert. Los vestidos con los 
que bailaron las seis bailarinas principales de la compañía 
parisina fueron diseñados por la maison, bajo la dirección 
de Virginie Viard, directora artística de las colecciones de 
moda. Blancos, extraordinariamente elegantes con sus fal-
das de tul salpicadas por delicadas flores confeccionadas 
a mano por el equipo de Chanel. 

La maison Chanel perpetúa hoy su vinculación a la danza, iniciada en los años 20 del pasado siglo con los encargos de los Ballets Rusos a Gabrielle Chanel.



La colección Iconica –homenaje a la 
tradición orfebre de Pomellato– tiene 
su versión más sensual en este anillo 
liso y elegante en oro rosa de 18 kilates. 
www.pomellato.com

ICONICA DE POMELLATO

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

POUCH MONOGRAMME 
DE SAINT LAURENT
El pouch acolchado Monogramme en 
cuero neutro 'Sea Salt' es un clásico 
intemporal de la casa parisién. 
www.cartwrightandbutler.co.uk

La comodidad es uno de los atribu-
tos más sobresalientes de las zapa-
tillas 'slip on' Speed de Balenciaga 
–con su diseño estilo calcetín, la 
puntera redonda, paneles de malla, 
suela gruesa de goma y logo es-
tampado en el lateral–. 
www.balenciaga.com

BALENCIAGA SPEED

UBUNA DRENCH SERUM 

Combina el complejo anticuerpo de 
ceramida con una fusión de ácidos 
hialurónicos triples y aminoácidos para 
proporcionar una hidratación intensa 
y profunda. www.ubunabeauty.com

Para celebrar el décimo aniversario del 
bolso Ai, la empresa suiza fundada por 
Alice Kriemler-Schoch ha lanzado esta 
versión mini hecha con cuero texturi-
zado beige con su forma trapezoidal. 
www.net-a-porter.com

AKRIS AICON

Con la garantía de Poltrona Frau, la 
silla Montera diseñada por Roberto 
Lanzzeroni destaca por el encanto 
sensorial de sus materiales.
www.iconno.es

MONTERA BY LANZZERONI

Confeccionado en el Reino Unido con 
cuero beige, este vestido versátil está 
diseñado en una silueta delgada y tie-
ne un ingenioso detalle anudado en la 
cadera antes de caer a una falda con 
efecto cruzado. 16arlington.co.uk

VESTIDO DE 16ARLINGTON

TARTUFISSIMA Nº 19

Beppe Montanaro, del famoso restaurante "Da Beppe" y su esposa Domenica 
Bertolusso fundaron en 1975 Tartuflanghe, una empresa que produce formida-
bles recetas del chef, como esta pasta hecha a mano con una alta proporción 
de huevos y trufas. www.tartuflanghe.com
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- A partir de 3 Mill €, preferiblemente a rehabilitar  
- Superficies entre 1.000m2 y 8.000 m2
- Retribuimos la intermediación

Vía Augusta 252-260, 5a pl
08017 Barcelona

T. (+34) 934 949 670

rentacorporacion.com

Velázquez, 51, 1o izq.
28001 Madrid

T. (+34) 915 750 462

COMPRAMOS ED IF IC IOS EN 
BARCELONA Y  MADRID C IUDAD

RENTA DEFINITIVO.indd   2RENTA DEFINITIVO.indd   2 18/7/20   18:0118/7/20   18:01

RERE HARVEST
DE MANUKA

Con una producción limitada de 1.000 
frascos, Manuka Honey of NZ lanzó 
Rare Harvest con miel del néctar de 
la manuka recolectada en las exu-
berantes tierras del norte de Nueva 
Zelanda. manukahoneyofnz.com

Daniel Lee de Bottega Veneta diseñó 
este brazalete para la colección Pre-
Fall '20. Los delicados radios curvos se 
entrecruzan y curvan alrededor de la 
muñeca, permitiendo fijar una cúpula 
pulida en la parte superior.
www.net-a-porter.com

Es difícil imaginar zapatos de salón 
más elegantes que los que Christian 
Louboutin diseñó para Kate Moss en 
su versión en piel con efecto cocodri-
lo y su característica suela roja. 
www.christianlouboutin.com

'Subdimension' está hecho de acetato 
de carey y negro liviano. Tiene la mon-
tura atrevida en forma de D que se ve 
bien en casi cualquier forma de cara.  
lespecs.com

SUBDIMENSION
DE LE SPECS

BRAZALETE BOTTEGA VENETA

ZAPATOS DE SALÓN
KATE 85 DE LOUBOUTIN

Vista Alegre y Claudia Schiffer han 
presentado una nueva colección com-
puesta por tres piezas en "art glass", so-
pladas a mano por maestros vidrieros 
de la marca con la ancestral técnica del 
“incalmo”. vistaalegre.com

CLOUDY BUTTERFLIES 
BY CLAUDIA SCHIFFER
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Marc Newson reinterpretó el icónico 
Atmos de Jeager-LeCoultre, prote-
giéndolo en una burbuja de cristal de 
Baccara. www.jaeger-lecoultre.com

ATMOS 568 BY MARC NEWSON

El juego 'Oxford & Cambridge' de Czech & Speake - con su maquinilla Mach III, 
la brocha Silver-Tip Badger, la pastilla de jabón y el soporte de alumnio platea-
do– garantiza un afeitado perfecto y su lucimiento tanto en baños modernos 
como tradicionales. www.czechandspeake.com

JUEGO DE AFEITADO 'OXFORD & CAMBRIDGE'

Amalgam elabora a mano cada modelo de automóvil contando con ingenieros 
calificados y equipos de diseño expertos que garanticen la autenticidad. Ésta es 
una réplica exacta 1: 8 del 'Jaguar E-Type Roadster', un vehículo que ha sido un 
ícono en el mundo del motor desde los años 60. www.amalgamcollection.com

JAGUAR E-TYPE ROADSTER 1:8 DE AMALGAM

El potente altavoz multiroom de Bang 
& Olufsen produce un envolvente so-
nido de una calidad a la altura de la 
belleza de su armazón de aluminio. 
www.bang-olufsen.com

BEOSOUND 2

No es la primera vez que este taller italiano se gana un emplazamiento en estas 
páginas. Es difícil encontrar una cubitera con los niveles de excelencia de ésta 
de cristal, y aluminio decorada con incrustaciones de nácar y con su propia 
pinza para el hielo, lorenzi-milano.com

CUBITERA DE LORENZI MILANO

La colección BOSS Tailored incluye 
estos gemelos de latón plateado de 
diseño minimalista y fijación en forma 
de "T" con el logotipo grabado. 
www.hugoboss.com

GEMELOS DE HUGO BOSS

El maletín para una decena de relo-
jes confeccionado en aluminio y piel, 
evidencia el saber hacer del taller ca-
nadiense de Charles Simon. 
www.charles-simon.com

MACKENZIE WATCH CASE
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Se trata de una excelente reinvención de 
los antiguos maletines que habían caído en 
desuso. www.charles-simon.com

Alessandro, Sebastiano e Sergio los fundadores de Barbanera Style proponen los 
Hemingway Mark, unos mocasines tipo loafer en piel de ante con borla que, como to-
dos los productos de la casa, han sido elaborados en Italia. www.barbanerastyle.com

Estos pantalones de algodón con bolsillos 
laterales forman parte de la colección prêt-
à-porter de esta sastrería parisina de origen 
italiano. www.cifonelli.com

PANTALÓN DE CIFONELI

MALETÍN DE CHARLES SIMON

LOAFERS DE ANTE BARBANERA

Fruto de una colaboracón de The Rake con 
el influencer Alexander Kraft pueden ad-
quirirse on line la colección de abrigos fir-
mados por este último, que cuenta entre 
otros con este clásico polo coat en una fina 
tela de pelo de camello sin teñir. Es algo 
más corto y ajustado de los que hace poco 
más de un siglo enamoraron a los nortea-
mericanos. www.therake.com

POLO OVERCOAT AK MC

Rellenas con polvo de jengibre fiyiano estas 
cápsulas mejoran la salud digestiva y ayu-
dan en la formación de un sistema inmuni-
tario fuerte thewakayagroup.com

WAKAYA ORGANIC 
PINK FIJIAN GINGER
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Una fusión singular –la unión del oro y caucho– dio 
lugar, hace cuatro décadas, al nacimiento de esta 

prestigiosa marca internacional de relojería.

Bautizado como "arte de la fusión" la 
integración de estos dos materiales 
de características tan diferentes re-
volucionaría el sector de la relojería. 
Hoy la combinación de caucho y oro 
parece hasta lógica y no sorprende a 
nadie, porque es habitual en los relo-
jes de muchas marcas. Pero en 1980, 
cuando Carlo Crocco, fundador de 
Hublot, tuvo la feliz idea de unir –en 
un reloj de diseño singular, con líneas y 
proporciones casi perfectas– dos con-
ceptos tan antagónicos como el lujo 

del oro y la modernidad del caucho, la 
reacción solo podía ser de sorpresa y 
admiración.

Con el paso del tiempo, llegaron 
las nuevas colecciones y las compli-
caciones relojeras (especialmente 
tras la incorporación de su chairman 
Jean-Claude Biver en 2004 y del CEO 
Ricardo Guadalupe en 2012). Y, así, en 
los Big Bang, los King Power, los Classic 
Fusion y los Masterpiece, junto a los 
movimientos sencillos se incorporaron 
otros con interesantes complicaciones.

Ahora, para celebrar este aniver-
sario, Hublot ha reinventado el 1980 
Classic Original en tres diferentes de-
clinaciones: Classic Fusion 40 years an-
niversary está disponible en caja de 45 
mm de oro 3N, de titanio y de cerámica 
negra, las tres con los famosos torni-
llos originales y con un fondo de cristal 
de zafiro y todos los elementos que le 
aportaron al diseño original su carácter 
elegante, refinado y –hoy– atemporal, 
que se ha convertido en un clásico de 
la historia relojera.

JAVIER CORNELIO  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

 
40 AÑOS DE HUBLOT
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Las técnicas decorativas de los maestros esmaltadores de los siglos 
XVI a XIX se habrían perdido si no fuera por el empeño puesto en 

los últimos lustros por unas pocas manufacturas suizas.

El esmalte vidriado se obtiene de la fusión del cristal en 
polvo (un sustrato inorgánico de arena de sílice) y un pig-
mento gracias a la acción del calor a una temperatura su-
perior a los 800º. Con éste se consigue una gran ventaja 
en los trabajos de artesanía, ya que potencia y mantiene 
los colores brillantes a lo largo del tiempo, obteniendo un 
resultado no combustible que resiste las agresiones me-
cánicas o químicas. El único inconveniente del esmalte es 
que –al igual que el vidrio– se fracciona con la deforma-
ción o la presión.

Aunque asirios, egipcios y persas ya habían utilizado el 
esmalte como barniz vidriado para embellecer y proteger la 
cerámica, los primeros en decorar objetos metálicos y joyas 
con esta técnica fueron griegos y romanos, que nos dejaron 
como prueba algunas de sus fibulas y joyas. No obstante, la 
generalización del esmalte se produjo en Bizancio y alcanzó 
su máximo esplendor en la Baja Edad Media, especialmente 
en las regiones productoras de porcelana. Existen igualmen-
te bronces contemporáneos a los bárbaros del Cáucaso y 
Siberia con esmaltes campeados.

El esmalte no sería utilizado en la decoración de relojes 
hasta el siglo XVI. En esos tiempos los relojeros empezaron 
a usarlo para los diseños de las esferas y para la decoración 
de las cajas. El esmalte compartió hasta el siglo XIX el pro-
tagonismo con otras antiguas técnicas decorativas como el 
grabado o el engastado de piedras preciosas.

CLAUDIIO VAUBAN  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

LAS TÉCNICAS
Las técnicas de esmaltado más importantes son:

· El cloisonné (o el esmalte laminado). En esta técnica la 
masa vitrificable se deposita en compartimentos formados 
por láminas, generalmente de oro. Tras una primera cocción 
preparatoria, las celdas formadas por estas particiones he-
chas con hilo se rellenan con los correspondientes esmaltes. 
El número de cocciones posteriores dependerá del tipo de 
esmalte, de los colores empleados y del efecto deseado. En 
cada cocción se van refinando los detalles. Los diferentes 
horneados –que pueden superar en ciertos trabajos incluso 
la decena– permitirán añadir diferentes capas traslúcidas 
de esmalte con las que se conseguirá riqueza y variedad 
cromática e impresionantes efectos de relieve.

· El champlevé. Esta técnica es semejante al cloisonné, ya 
que consiste en rellenar, con esmalte de unos colores previa-
mente definidos, unos alvéolos antes preparados. La diferen-
cia es que en este caso la base se talla antes, en un trabajo 
que, dependiendo de los niveles de calidad del reloj se reali-
zará mecánicamente (en las piezas producidas en serie, o en 
decoraciones simples en una superficie plana) o a mano con 
un buril, cuando se trata de un trabajo más refinado.

· La tercera técnica es el esmaltado paillonné que con-
siste en intercalar entre capas de esmalte transparente di-
ferentes láminas de pan de oro cortadas en distintas formas 
(estas láminas son conocidas en francés como “paillons”).

 
EL ARTE DEL ESMALTADO
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Patek Philippe, Vacheron Constantin y Jaquet Droz mantienen en sus talleres maestros artesanos del esmaltado.

EN 1780 LOS ESMALTADORES GINEBRINOS 
CREARONSU PROPIO ESTILO DECORATIVO 

CON ESMALTE "GRAND FEU".

· Una cuarta técnica es el esmalte 
de pintura en miniatura; es muy poco 
habitual hoy en día, aunque ha dejado 
para la historia grandes obras de arte. 
Se trabaja de modo diferente a las otras 
técnicas, ya que se mezcla con aceite 
en lugar de agua. Después se aplica so-
bre una placa previamente esmaltada 
con un pincel muy fino (en ocasiones 
casi tan delgado como un cabello). Si, 
en general, puede afirmarse que el es-
maltador es un artista, es con esta téc-
nica cuando se convierte en un auténti-
co pintor miniaturista. No más de cinco 
manufacturas son capaces de reprodu-
cir hoy obras de arte con esos niveles 
de detalle, como retratos expresionis-
tas, paisajes y escenas con figuras.

Existen otras técnicas –como el gri-
saille– y todas pueden utilizarse con-

juntamente o en combinación con el 
grabado (flinqué). El esmaltado es una 
labor que exige tiempo, cuidado y pa-
ciencia para ir mezclando, con esme-
rada sutileza, cocción tras cocción, los 
tonos cromáticos pretendidos, como si 
de una acuarela se tratara. Un acciden-
te o un pequeño error puede arruinar 
todo el trabajo realizado previamente.

Los primeros trabajos en el siglo 
XVI utilizaban el cloisonné y el cham-
pleveé. La técnica del esmalte pintado 
en los relojes no apareció hasta prin-
cipios del XVII. En 1780, los esmalta-
dores ginebrinos elaboraron su propio 
estilo decorativo con esmalte “Grand 
Feu” en el que la pintura se protegía 
y realzaba recubriéndola de una capa 
de esmalte incoloro sometido varias 
veces al horno.

Coincidiendo con la generalización 
del reloj de pulsera, a principios del si-
glo XX, estas técnicas se fueron rele-
gando y reducido el número de maes-
tros y aprendices del oficio.

Algunas manufacturas cuentan en 
su patrimonio relojero grandes obras 
de arte que requieren gran pericia del 
artesano y una elevada inversión en 
tiempo. Algunas –como Patek Philippe, 
Vacheron Constantin o Jaquet Droz– 
tienen en sus talleres a personas capa-
ces de conservar estas técnicas, a au-
ténticos artistas a los que se les exige la 
habilidad de un pintor y el conocimiento 
de los materiales, de los esmaltes, de 
las técnicas, de las propiedades de los 
metales y de sus reacciones a altas tem-
peraturas en el horno para conseguir un 
resultado casi perfecto. 

ceadesign.it

CEA MILANO
Via Brera, 9 - Milano - IT

CEA GHENT
Kleindokkaai, 20 - Ghent - BE

HEADQUARTERS
Via Brenta, 8 - Pove del Grappa - IT

GIOTTO PLUS
Mezclador mural en acero inoxidable / Black Diamond

Design Natalino Malasorti

Made in Italy



Apasionadas por el mundo del inte-
riorismo y la decoración de interiores 
y con un amplio bagaje profesional, 
que ambas iniciaron en sus empresas 
familiares, Inmaculada Recio y Silvia 
Trigueros unen sus fuerzas y fundan el 
estudio  de interiorismo Ele Room 62  
en pleno barrio Salamanca. 

En Ele Room 62, intentamos crear 
hogares adaptados a las necesidades y 
estilo de vida de cada cliente. Nos en-
canta escuchar al cliente y saber desde 

el primer momento su forma de vivir, 
su plan de necesidades, si viajan, si les 
gusta recibir en casa, todo lo que nos 
pueda contar nos aporta a la hora de 
proyectar.

Al final las casas de nuestros clien-
tes tienen que decir mucho de ellos y 
de su forma de vivir, así es como con-
seguimos crear un hogar acorde a cada 
cliente, cada proyecto es diferente, te-
nemos un gran capacidad de adaptar-
nos a distintos estilos.

En Ele Room 62, definimos nuestro 
estilo como “fresco , elegante y atem-
poral”. Nos encanta trabajar mucho el 
contenedor, con un cuidado proyec-
to de iluminación y con una exigente 
selección de materiales que son parte 
de nuestro sello personal. Los reves-
timientos, los papeles y las molduras 
nunca pueden faltar en el hogar. En 
concreto, nos consideramos verda-
deras apasionadas de las molduras de 
Orac Decor.

Modernas o clásicas, las molduras son un elemento clave en todo 
proyecto decorativo. Por ello, Ele Room 62 elige Orac Decor.

Izquierda, Inmaculada Recio y Silvia Trigueros de Ele Room 62. Derecha: proyecto decorativo en LaFinca. Página siguiente: molduras de Orac Decor. 

Lagasca, 62, 28001 Madrid
Tfno. 911 37 45 78
eleroom62.com

www.oracdecor.com
Tfno. 900 99 32 89
spain@oracdecor.com

 
ELE ROOM 62 CON ORAC DECOR
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 Muchas son las preguntas que nos hacemos 
a la hora de decorar nuestro hogar. Y uno 
de los aspectos más importantes a tener en 

cuenta es la elección de los colores.

EL COLOR
EN LAS ESTANCIAS

ANTES de elegir un color para nuestra 
estancia, debemos pensar todo lo que 
va en ella, los acabados de distintos ti-

pos de materiales y revestimientos decorativos, 
la distribución de los espacios y la iluminación.
Todo esto juega un papel muy importante en el 
espacio y condicionarán la elección del color.  

Al llegar a este punto en el que debe deci-
dirse el color que marcará la estancia, siempre 
surge la duda, pues es algo verdaderamente im-
portante, en especial si queremos conseguir un 
espacio elegante, pero que no resulte demasia-
do pesado o plano, o si queremos evitar que 
nos canse rápido.

El secreto está en conseguir un equilibrio 
entre los colores que tengamos en la estancia, 
para esto existe una regla bastante eficaz que 
nos viene a decir lo siguiente: el 60 por ciento 
de una estancia debe tener un color, que será 
el “predominante” (este será normalmente el de 
las paredes y lo ideal es que sea relativamente 
neutro o suave); el 30 por ciento irá en el color 
“complementario” (normalmente es el destinado 
a muebles y tapizados) y el 10 por ciento res-
tante será para el color que aporte el “acento” a 

INMACULADA RECIO Y SILVIA TRIGUEROS 
ELE ROOM 62 
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nuestra estancia (para el que funcio-
nan muy bien los colores opuestos al 
complementario esto le dará vitalidad 
al espacio).  

La ventaja de guiarnos por esta 
regla es que el acento, que llevaría el 
color más comprometido, al estar en 
accesorios como cojines o elementos 
decorativos, nos permite cambiar la 
estancia si nos cansamos de ella con 
una inversión mínima.

Pongamos un ejemplo, una combi-
nación de tendencia en los últimos años 
y que sería acierto seguro para un es-
pacio elegante, fresco y atemporal: pa-
redes en blanco roto, tapicerías en azu-
les y acento en cojines o accesorios en 

tono mostaza. Si nos apetece algo más 
invernal en estos meses, podríamos 
sustituir los detalles mostaza por ma-
rrón chocolate, por caldero, por algún 
verde seco. Sin embargo en verano po-
demos introducir además del mostaza, 
naranja, turquesa, verde lima, etc.

Los detalles en negro ayudan a re-
saltar el resto de colores de la estan-
cia y aportan carácter singular a todos 
los espacios. 

Las plantas, tanto naturales como 
artificiales, son otra forma de intro-
ducir color en las estancias, el ver-
de refresca los espacios y los llena de 
vitalidad.

Así pues, estamos hablando princi-

palmente de tres colores por estancia. 
Los tríos, en general, funcionan muy 
bien en decoración. Por ejemplo, la 
hora de reunir objetos para decorar, 
uno resulta aburrido y solitario, dos 
excesivamente simétrico y tres tiene el 
dinamismo justo. Exactamente lo mis-
mo ocurre con los colores. Estos son 
algunos ejemplos de combinaciones 
de tres colores que funcionan: 

- Verde grisaceo, greige (mezcla de 
gris y beige) y rosa, delicado y algo 
femenino.

- Verde esmeralda, verde celadón 
y blanco, fresco y luminoso.

- Azul, gris y beige, cálido y 
relajante.

Es conveniente una planificación cromática previa para darle a la estancia la armonía necesaria para lograr un ambiente agradable.

EL SECRETO EN LA GESTIÓN DEL COLOR ES UN 60% 
DE COLOR PREDOMINANTE, UN 30% DE
'COMPLEMENTARIO' Y 10% DE 'ACENTO'.

Avda. de Luis García Cereceda, 11
28223 · Pozuelo de Alarcón
Tel. +34 916 021 221

www.lafincarealestate.com

alquileres@lafincagrupo.com

DESCUBRA CÓMO PUEDE OBTENER MÁS SIN COMPLICACIONES

Residential Rental Service

Para inversores en LaFinca
Gestión de alquileres. Sencillo, Inteligente y Rentable
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- Arena, blanco y verde, reconecta 
con la naturaleza.

- Azul agua, beige y coral, fresco, 
vital y cálido.

- Gris antracita, turquesa y blanco 
roto, moderno, luminoso y acogedor.

- Beige, blanco y ocre, colores tierra 
y luminosidad.

- Naranja, verde grisáceo y blanco, 
luminoso y vital.

- Azul, gris y mostaza, moderno y 
cálido

Otras opciones alternativas al uso 
de este truco de la combinación de 

tres colores es optar por espacios 
monocromáticos, en los que jugamos 
con distintos matices de un mismo co-
lor, tono sobre tono, esto resulta muy 
elegante y sofisticado. Así, podemos 
combinar, por ejemplo, distintas tona-
lidades de blanco para un espacio muy 
sereno, diferentes tonos de gris para 
un espacio más contemporáneo, tona-
lidades de marrones para un espacio 
acogedor e íntimo, etc. las posibilida-
des son muchas. Lo mejor es elegir el 
color preferido y experimentar con él.

También podemos utilizar una 

combinación de colores análogos, 
esto lo hacemos con colores conti-
guos en el círculo cromático, como 
por ejemplo: turquesa, azul y mora-
do o naranja, amarillo y verde. Estos 
espacios resultan por lo general más 
arriesgados.

Por último tenemos la posibilidad 
de elegir colores opuestos del círcu-
lo cromático, la combinación de uno 
frío y uno cálido, para conseguir espa-
cios vitales y a la vez armónicos, como 
el naranja con el azul, el verde con el 
rojo, o el amarillo con el violeta.

El color debe distribuirse equilibradamente en los suelos, las paredes, las alfombras, los muebles y los accesorios de la estancia.

UNA OPCIÓN ALTERNATIVA ES LA COMBINACIÓN 
DE COLORES ANÁLOGOS CONTIGUOS 

EN EL CÍRCULO CROMÁTICO.



SOLICITA TU PRUEBA DE CONDUCCIÓN EN WWW.QOODER.COM

4 ruedas basculantes
Doble tracción trasera
Sistema de suspensión HTSTM

Potente motor de 400 c.c.

+
+
+
+

LA ESCAPADA
Teatro de la Maestranza
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Los colores fuertes en paredes aportan personalidad a 
los interiores y captan la atención visual. Es recomendable 
reservarlos para una sola pared en espacios amplios, como 
la pared de un cabecero o del comedor.  Si lo utilizamos 
en la pared frontal la sensación será de profundidad, sin 
embargo si lo aplicamos en las paredes laterales acorta-
remos visualmente el espacio. Un espacio completo en 
tono oscuro es arriesgado pero si se cuenta con mucha 

luz natural el resultado es espectacular para una entrada, 
una biblioteca, un aseo…

El blanco vuelve a ser el color más empleado en los 
interiores, es luminoso, nos aporta calma y es refrescante. 
Pero cuidado con el blanco puro, mejor reservarlo única-
mente para los techos, pues puede resultar poco confor-
table por una excesiva reflexión de la luz, recomendamos 
el uso de blanco roto, con matices grises o cálidos.

LOS DETALLES EN NEGRO AYUDAN A RESALTAR EL RESTO 
DE COLORES DE LA ESTANCIA Y APORTAN CARÁCTER 

SINGULAR A TODOS LOS ESPACIOS.

El blanco es una opción recurrente en los espacios de hoy (en la foto, sofá Amoenus de Citterio para Maxalto).



Mesa Furtif, diseñada por Daniel Rode para Roche Bobois.

El teletrabajo es la palabra de moda 
en estos tiempos coronavíricos en los que lo 

más recomendable es evitar el contacto 
personal innecesario con terceros.

HOME 
OFFICE

EN la disposición del espacio en el hogar 
se exige hoy especial atención a la estan-
cia en la que está previsto que se lleve a 

cabo el trabajo, con el fin de dotarla de medios 
físicos, ambientales y tecnológicos adecuados. 
El smart working va cobrando una importancia 
creciente en las nuevas formas de organización 
empresarial. Compañías líderes en su sector, 
como LaFinca, conciben fórmulas para facilitar 
la conciliación laboral y familiar en las nuevas 
condiciones de hoy. Como veíamos más arriba, 
las 'COVIT rooms' permitirán a los residentes de 
LaFinca Garden disponer de espacios profesio-
nales en la propia urbanización.

Esta pandemia no ha hecho otra cosa en rea-
lidad que acelerar los procesos de reorganiza-
ción social preexistentes. Los avances tecnoló-
gicos estaban permitiendo desde hacía tiempo 
el aprovechamiento de la infinidad de ventajas 
que la desubicación del puesto de trabajo per-
mite, tanto a los empresarios como a los pro-
fesionales, directivos y trabajadores (como la 
mencionada conciliación con la vida familiar, el 
incremento de la productividad, la supresión de 
costes de una gran oficina común, la flexibilidad 

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 

80 81



Como siempre, en las mejores casas

QeChic es un reducto de tendencia, diseño 
y calidad. Una cuidada selección de piezas 
decorativas de primeras marcas nacionales e 
internacionales conforman una amplia gama 
de muebles, iluminación y complementos 
decorativos. Con QeChic se hacen realidad los 

proyectos decorativos más exigentes.

Asesoramiento decorativo en tienda

www.qechic.com

Európolis, Las Rozas  (Madrid)
C/ Turín 9 B   912 413 646  

incantesimo
design

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, mobiliario de Fendi, home office de Bentley y silla Lotus Comfort de Jasper Morrison para Capellini.

ANTES DE DISEÑARLO ES MUY IMPORTANTE 
REFLEXIONAR SOBRE EL TIPO DE ACTIVIDAD

QUE DEBERÁ HACERSE EN EL DESPACHO.

que aporta la movilidad, etc. La necesidad sanitaria ha po-
sibilitado descubrir y evaluar esta alternativa).

Este cambio requiere en muchos casos un rediseño del 
espacio residencial con el fin de adecuarlo a las nuevas ne-
cesidades para el espacio en el que se trabajará. 

Las antiguas mansiones ya disponían de un lugar donde 
sus propietarios contaban con un buen escritorio desde el 
que podían atender sus negocios o cumplir con sus obli-
gaciones epistolares. Generalmente estaba situado en un 
espacio exclusivo, en la biblioteca y en la propia habitación. 
Pero, en las residencias de hoy, el diseño de ese espacio 
donde concentrarse debe ser meditado en cada caso te-
niendo en cuenta multitud de factores.

LA UBICACIÓN
La primera decisión que deberá tomarse es dónde irá el 
espacio de trabajo, y para ello, habrá que considerar mu-
chos factores como su ubicación en el conjunto del hogar, 
el nivel de aislamiento de la habitación, el tiempo, estilo y 
naturaleza del trabajo que se vaya a desarrollar, sus  nece-
sidades de espacio y lumínicas y, obviamente, las disponi-
bilidades existentes en el conjunto de la vivienda. 

Probablemente, la solución más práctica –y la que per-
mite mayor concentración– sea la dedicación exclusiva 
de una estancia para satisfacer las necesidades de la ofi-
cina en casa, de modo de la vida familiar no interfiera en 
los momentos de trabajo. Una opción intermedia es su 



A la izquierda, Secretello de Molteni. A la derecha, Patricia Urquiola ha diseñado Scriba para Molteni. 

ubicación en el dormitorio, donde las 
interrupciones deberían ser también 
mínimas. El inconveniente principal de 
esta opción suele ser la imposibilidad 
de trabajar cuando otra persona de la 
pareja está durmiendo.

Un uso mixto de espacios comu-
nes, como la ubicación 'la oficina' en el 
salón principal, es únicamente óptimo 
para aquellas dedicaciones que pue-
dan compatibilizarse con las distrac-
ciones familiares (como, por ejemplo, 
el diseño).

LA ORGANIZACIÓN
Una vez elegido el espacio debe de-
cidirse la disposición de los muebles. 
Son errores comunes, en ese momen-
to inicial, no estimar bien las necesi-
dades reales en cuanto al tamaño del 
escritorio y a los requerimiento de ar-
chivo.  A un escritor, un abogado o a 
un empresario, por ejemplo, le pue-
de bastar un pequeño buró en el que 
basta con que quepa un ordenador 
portátil, mientras los ingenieros, arqui-
tectos y diseñadores suelen requerir 

un escritorio mucho mayor que permi-
ta el despliegue de grandes papeles. 
Igualmente, la tipología y dimensión 
del mobiliario de archivo variará sig-
nificativamente de uno a otro.

A la hora de decidir sobre la colo-
cación de los muebles, una cuestión 
clave es la ubicación de la ventana. 
La decisión sobre la proximidad y la 
colocación respecto a ella, deberá te-
ner presente la cantidad de luz que 
recibe e incluso si su usuario es zurdo 
o diestro. 

LA ILUMINACIÓN
La iluminación es un factor a tener en 
consideración y cuya importancia au-
menta proporcionalmente al tiempo 
que se trabajará. Una luz excesiva o 
deficiente puede provocar fatiga vi-
sual, falta de rendimiento e incluso un 
aumento en los errores. 

Hay profesionales que llevan a 
cabo estudios luminotécticos que 
tienen en cuenta el flújo luminoso, la 
luminancia, el contraste y sus percep-
ciones, con cálculos complejos como 

la ley inversa del cuadrado de la dis-
tancia y la ley inversa del coseno. En 
realidad, no es tan complicado si se 
pone algo de sentido común. Hay que 
evitar los deslumbramientos, tanto 
los que se producen con luz natural 
cuando se está enfrente de la ventana 
como con la luz artificial de una lám-
para. Elija un sistema de iluminación y 
procure evaluar si la luz es la adecua-
da particularmente si se trata de un 
alumbrado local (que suele presentar 
mayor exceso que el generalizado). 

La luz natural ofrece diferentes 
ventajas: ofrece menor cansancio a la 
vista, permite apreciar los colores tal 
como son, produce un aumento psico-
lógico del bienestar y, generalmente, 
suele producir un deslumbramiento 
tolerable 

EL MOBILIARIO
La elección es importante porque de-
ben compatibilizase todos los requi-
sitos ergonómicos con los estéticos. 
En todo despacho acogedor, además 

Escritorio Coline y silla Arianna de Rugiano. A la derecha, escritório Classic Earth de Homes in Heaven.
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Elle Ecrit es un escritorio de madera diseñado por Jamie Durie para la empresa italiana Riva 1920 (de venta en Banni).

LA CANTIDAD DE LUZ ES UN FACTOR MUY IMPORTANTE
A LA HORA DE CREAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS

PARA LA LECTURA O LA ESCRITURA.

de los muebles elementales –como la silla (o las sillas) y el 
escritorio– hay que tener presente la posibilidad de intro-
ducir otros elementos que pueden contribuir a completar 
ese espacio: como un armario, una cajonera, un archivador, 
estanterías, escaparates, una cómoda e incluso una planta. 
Adicionalmente, dependiendo del estilo y del gusto per-
sonal, podrá otorgarse un aire más acogedor mediante la 
incorporación de objetos decorativos semejantes a los que 
incluido en Home Office Tip-Top Excellence Picks en la pá-
gina 46.

Es importante insistir en la importancia capital que tie-
ne la silla. Cualquier renuncia estética valdrá la pena si 
evita las nefastas consecuencias de trabajar en una mala 

postura. Afortunadamente, hace ya muchas décadas que 
los diseñadores trabajar en la creación de sillas capaces de 
soportar horas de trabajo. 

Buenos ejemplos de sillas ergonómicas de diseñado-
res de prestigio son la silla Eames Aluminium –creada por 
Charles y Ray Eames en 1958- y la que crearon en 1969, 
la silla Soft Pad; la Meda chair –diseñada por Alberto Meda 
para Vitra en 1999– o la Rollingframe, creada por el mis-
mo autor para Alias; la silla ergonómica – obra de Don 
Chadwick y Bill Stumpf en 1994 para la empresa Herman 
Miller; Zero, diseñado por Paul Brooks para Inclass y las 
Lotus Confort y Lotus De Luxe diseñadas por Jasper 
Morrison para Cappellini en 2014. 

LUJO INTELIGENTE

VIVIENDAS PARA CONCILIAR VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL

Apartamentos de 1 a 3 dormitorios dúplex o en una sola planta, producto inmobiliario para invertir.

Avda. de Luis García Cereceda, 11
28223 · Pozuelo de Alarcón
Tel. +34 916 021 221

email: comercial@lafincagrupo.com

www.lafincarealestate.com

VENGA A VISITARNOS A NUESTRA OFICINA
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La renuncia a lo superfluo y el estudio del espacio, 
la proporción, los materiales y la luz definen la atmósfera espiri-

tual de las creaciones de este arquitecto británico. 

Espacios neutros, de líneas limpias u depuradas, que des-
prenden una atmósfera relajante y una austeridad casi 
monacal. Los entornos creados por la desnudez de las 
formas; por la negación de todo elemento redundante 
que obstaculice la vista. Todos estos son rasgos que han 
llevado a este arquitecto británico a cargar con la etique-
ta de 'minimalista –contra su voluntad, puesto que, como 
ha confesado Pawson en más de una ocasión, prefiere 
definir su arte como algo encaminado a la reducción de 
lo esencial–.

El creador concibe el minimalismo no como un estilo, 
sino como una manera de pensar el espacio. Y es que de 
eso versa, al fin y al cabo, una obra cuyos preceptos nun-
ca contradicen el concepto de sobriedad. Lo que Pawson 
busca, en realidad, es la sensualidad en la contención, lo 
sencillo o, como bien expresó a propósito de un artículo 
en la revista El Croquis, la “expresión sencilla de un pensa-
miento complejo”.

La elección de materiales como la piedra, el acero o la 
madera –siempre en tonalidades claras– nunca es gratui-
ta, puesto que éstos deben contribuir a ceder el protago-
nismo a la luz. En sus espacios, puede apreciarse, asimis-
mo, el ideario estético de otros arquitectos próximos al 
minimalismo como Luis Barragán, Adolf Loos o Mies van 
Der Rohe. Por eso no sorprende que en la obra de John 
Pawson las fronteras entre arte y arquitectura queden 
diluidas para siempre.

Nacido en Halifax (Yorkshire) hace ahora 71 años y 
estudió en el Colegio del Rey de Nuestra Señora de Eton. 

RICHARD BASTIEN  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

John Pawson no se dedicó desde un principio a la arqui-
tectura. El negocio textil familiar ocupó buena parte de su 
vida, mucho antes de que decidiera trasladarse a Japón y 
pasar varios años enseñando inglés en la universidad de 
negocios de Nagoya. Allí entraría en contacto con Akira 
Hayakawa, un profesor de artes marciales que le introdu-
ce en la espiritualidad y la estética budista —uno de los 
preceptos sobre los que se sostiene su obra—.

El punto de inflexión en su carrera llegaría más tarde. 
Fue a raíz de una colaboración con el hoy desapareci-
do arquitecto japonés Shiro Kuramata, de quien toma-
ría el gusto por lo etéreo. Tras su regreso a Inglaterra, 
John Pawson se inscribió en la Architecture Association 
de Londres. Más tarde conoció al famoso galerista Hester 
van Royen quien le propuso diseñar sus oficinas en Cork 
Street y su apartamento londinense. Dicha vivienda está 
articulada sobre un espacio abierto en el que se fusiona-
ban vestíbulo, pasillo y cocina y que cuenta con un suelo 
pulido y brillante que atrae toda la atención por el efecto 
fluido que produce.

En los años 90, Pawson inició una colaboración con 
el modisto Calvin Klein que se materializó en unos años 
en construcción de una red de tiendas, repartidas en-
tre Nueva York, París, Seúl y Tokio. La tienda de Nueva 
York –buque insignia de la firma– se levantaba sobre una 
estructura de enormes dimensiones, aires neoclásicos y 
enormes escaparates de una sola hoja de vidrio. Para cuya 
colaboración hubo que cerrar la esquina de la Avenida 
Madison durante todo un fin de semana.

 
JOHN PAWSON
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PROYECTOS
El restaurante londinense Wakaba, de 1987, fue uno de 
sus primeros proyectos. Se trata de un espacio dotado de 
una gran pared curva de vidrio translúcido que conforma 
la entrada y un muro a media altura que divide el interior. 

No menos atención merecen sus viviendas, sobe todo, 
las suyas propias en cuyo diseño también ha colaborado 
su mujer, Catherine Pawson. La que construyó en 1994 
está dotada de una fachada victoriana que permaneció 
intacta con la excepción de una nueva puerta. Y en ella 
destacan las chimeneas, un banco de piedra que descansa 
en la pared  y los entarimados de Douglas Fir. 

Cinco años después, Pawson optaría por remodelar 
el interior de un edificio, cuya fachada data del siglo XIX, 

y en la que la luz inunda casi todo el espacio, mostrando 
uno de los aspectos que definen quintaesencialmente su 
arquitectura.

La faceta más espiritual de su obra puede admirarse 
en el Monasterio de Nuestra Señora de Nový Dvůr en la 
región checa de Karlovy Vary. Pawson, tras largas con-
versaciones con los monjes cistercienses franceses que lo 
habitan decidió combinar algunos elementos conservados 
del complejo original con otros completamente nuevos. 
Asimismo puso mucho énfasis en la entrada de luz, así 
como en las proporciones y elevaciones.

Su intervención arquitectónica en espacios al aire libre 
ha quedado marcada por el proyecto de la pasarela Sackler 
realizado en 2006 en el real Jardín Botánico de Kew, a 10 ki-

Página 89, iglesia de St. Moritz. Página anterior de arriba a abajo y de izquerda a derecha: Barbican Apartments de Londres, reatrato de John 
Pawson, The Jaffa Hotel, Paros Hause I, Jil Sander Store de Tokio, Wooden Chapel en Unterlizheim, Mantauk House en Long Island. Abajo: cubierta 
de The Design Museum y de los apartamentos de Pawson en Londres, Valextra Store en Milán, escalera en Paros House III en la isla griega de Paros.
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A la izquierda, edificio de apartamentos en Londres. Drecha, Interior del Monasterio de Nuestra Señora de Nový Dvůr en Toužim.

LA ELECCIÓN DE MATERIALES CLAROS –COMO EL YESO, 
LA PIEDRA, EL ACERO O LA MADERA– PERSIGUE 
OTORGAR EL MAYOR PROTAGONISMO A LA LUZ.

lometros al oeste de Londres. Pawson 
logró armonizar el paisaje del parque 
con la vanguardia arquitectónica al ma-
terializar un puente que traza un cami-
no serpenteante a través del lago.

El mobiliario ha sido otra de sus 
grandes líneas de actuación. De he-
cho, una de sus primeras incursiones 
en el diseño está sellada por la crea-
ción de un mobiliario de cocina llamado 
Obumex que realizó mediante el uso 
de materiales como el acero inoxidable, 
la madera, el lacado y el mármol.

Aunque para profundizar más en 
su universo estético nada mejor que 
consultar las páginas de “Minimum”, 

un libro publicado en 1996 que con-
tiene todas las líneas maestras del que 
muchos consideran uno de los mejo-
res exponentes del minimalismo.

En Madrid, Pawson también dejó 
su aportación en Hotel Puerta Amérca 
–donde se conciliaron los trabajos de 
algunos de los aquitectos, diseñado-
res e interioristas de mayor presti-
guio de este siglo, como Jean Nouvel, 
Zaha Hadid, Norman Foster, Christian 
Liaigre, David Chipperfield,  Marc 
Newson y Arata Isozaki, entre otros–. 
Allí Pawson diseñó un vestíbulo de 150 
metros cuadrados de estructura curva-
da dominando, especialmente, por la 

madera con las paredes bañadas sutil-
mente por los rayos de luz. 

Entre sus obras recientes se cuen-
ta el rediseño del interior del Museo 
del Diseño en Londres, la antigua sede 
del Commonwealth Institute en South 
Kensington, la emblemática Capilla de 
Madera en Unterliezheim, Alemania, y 
el interior de la tienda de Valextra en 
Milán, que Pawon convirtió en un mu-
seo en el que se exponen los artículos.

Caballero de la Orden del Imperio 
Británico desde el pasado año, 
Pawson ha recibido incontables re-
conocimientos por su extraordinaria 
carrera como arquitecto. 

“Nada va a ser para el lector 
igual después de leer este libro”
Dr. Antonio Burgueño
Médico. Ex Director General de Hospitales de la Comuni-
dad de Madrid. Participante en la comisión Abril Martorell.

homolegens.com

“No he leído un análisis más acertado 
de lo ocurrido en esta pandemia”
Dr. Ruperto Oliveró Rigau
Médico. Cardiólogo e internista.
Especialista en Medicina Preventiva
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Nació como una práctica protección de las manos ante el frío 
y los trabajos duros, pero pasó a ser una prenda indispensable 

para señores y señoras, un signo de distinción y elegancia. 

Nuestro lenguaje da fe de ello. Con una elevada carga ri-
tual y de simbolismo, el guante era, no hace mucho tiempo, 
parte imprescindible de la indumentaria de un caballero. 
Por ello, decimos ‘con guante blanco’ o ‘con guante de 
seda’ para referirnos a las acciones que se realizan con di-
plomacia y buenas maneras, porque es ‘de guante blanco’ 
quien actúa de modo elegante o sin violencia. En cambio, 
‘arroja el guante a alguien’ (o le da un guantazo en la cara) 
quien está retando a quien, si ‘recoge el guante’, acepta el 
desafío. ‘Echa un guante’ quien procura financiación para 
un acto benéfico. Se dice del que es dócil que es ‘más 
blando y más suave que un guante’, y ‘va como un guante’ 
aquello que se adapta perfectamente. Son algunas de las
locuciones que muestran, por un lado, el papel consue-
tudinario que guante tenía en la vida del caballero y, por 
otro, la calidad y confort de esta prenda 

Las normas de urbanidad ha dado al guante un trata-
miento similar al que recibe el sombrero. Como casi todas 
las normas están basadas en el en el sentido común. Con 
excepción de los largos de las señoras, los guantes deben 
retirarse para saludar y, siempre, para cualquier actividad 
en el interior.

Aunque su uso como prenda puramente decorativa se 
inició en la Edad Antigua, la generalización del uso de esta 
del guante llegó mucho más tarde. El oficio de guantero 
se desarrolló en Europa a partir del siglo XIV. En aquellos 
tiempos, los guantes se elaboraban con una amplísima va-
riedad de tejidos y de pieles; de buey, de ciervo, de alce, de 
cabra e, incluso, piel de perro, lo que en aquellos tiempos 

CLAUDIIO VAUBAN  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

no despertaba rechazo alguno. Por ejemplo, lady Knollys, 
condesa de Essex y de Leicester, recibió del embajador es-
pañol Antonio López un par de guantes perfumados como 
presente, con el que se adjuntó una carta en la que decía: 
“Estos guantes, señora, están hechos de la piel de un pe-
rro, el animal más elogiado por su fidelidad”. Los guantes, 
convertidos ya en un símbolo de estatus, se adornaban 
con bordados, ribetes, hilos de seda y piedras preciosas. 

En aquellos tiempos, los talleres y guanterías de mayor 
prestigio se encontraban en España. La fama de sus guan-
tes perfumados era tal que el escritor francés Antoine 
Furetière reconocía que era el regalo más apreciado de 
cuantos viajaban a nuestro país. Particularmente renom-
brados en todo el continente eran los guantes de Ocaña 
–que, fruto de una mala traducción, los franceses confun-
dían con guantes de piel de oca–. 

Los otros grandes productores de guantes de los siglos 
XIV a XVIII fueron italianos, franceses y británicos.

Con el paso del tiempo, los procesos de elaboración 
vivieron una progresiva sofisticación, utilizándose pieles 
cada vez más finas –tan delicadas como la del pollo e in-
cluso la de sus crías, antes de salir del huevo– y de teji-
dos selectos como la seda, el satén, el terciopelo o el lino. 
Los guantes se perfumaban y cubrían con ungüentos para 
suavizar la piel. Estos aromas y adornos en los guantes 
fueron llevados por los caballeros hasta la llegada de ‘la 
Gran Renuncia’ a principios del siglo XIX.

A partir de ese momento, la indumentaria masculina se 
uniformó en su conjunto y particularmente en los guantes, 

 
LOS GUANTES

94 95



que pasaron a ser cortos, de gamuza, ante o cabritilla de 
color blanco, gris o de colores discretos y lisos.

Los primeros automóviles previeron el uso de esta 
prenda e incorporaron un espacio específico para guar-
darlas: la guantera.

LOS MEJORES GUANTES
La excelencia en un guante sólo se consigue si se dan tres 
condiciones: unas materias primas de magnífica calidad, 
el dominio de la técnica de cada una las fases de su ela-
boración y, en todo caso, que las medidas volumétricas 
del guante coincidan con la de las manos de su futuro 
propietario.

Una de las leyendas sobre Beau Brummell es que ne-
cesitó tres sastres distintos para confección de un par 
de guantes, cuya finura era tal que en ellos quedaban di-
bujados todos los rasgos de sus manos. Lo cierto es que 
la confección de los mejores guantes de hoy es mucho 
más sencilla. No obstante, la especialización de algunas 
compañías –dedicadas a una elaboración eminentemente 
manual– permiten alcanzar niveles de excelencia sobre-
salientes y visibles en múltiples detalles.

Las pieles comúnmente utilizan las buenas casas son 
las de oveja y cordero obtenidas de los mejores curtidores 
y seleccionadas una a una, aunque se pueden usar tam-
bién pieles de antílope, ciervo, reno, ternera y pieles de 

La excelencia en un guante depende de la calidad de la materia prima, del dominio de la técnica y la adaptación a las medidas de propietario.

A PARTIR DEL SIGLO XIV, LOS GUANTES PERFUMADOS
FUERON UN REGALO MUY HABITUAL ENTRE

LOS NOBLES DE TODA EUROPA. 

aligátor o cocodrilo. La más apreciada de las pieles para 
la confección de guantes es la que se obtiene del peca-
rí, un mamífero artiodáctilo que habita en Latinoamérica 
y guarda cierto parecido morfológico con el jabalí cuya 
piel ofrece características óptimas de elasticidad, finura 
y durabilidad.

Con el fin de conseguir el máximo confort, las cualida-
des que se buscan principalmente en la piel es la flexibi-
lidad y delgadez. Para conseguirlas, el maestro artesano 
escoge las mejores piezas y, una vez cortadas –y antes de 
recibir la forma básica en el troquel– las estira a mano con 
suavidad. El corte como se realiza individualmente, pieza 
a pieza, guante a guante.

No todas las costuras se realizan a mano. En algunos 
casos, el resultado que se obtiene con el apoyo de una 
máquina puede ser mejor en términos de resistencia. No 
obstante, los mejores artesanos realizan a mano las costu-
ras que unen las distintas piezas de los dedos que quedan 
a la vista, consiguiendo de este modo el ajuste más ceñido

Entre los fabricantes de mayor prestigio en Europa 
se cuentan el taller bergamasco de Mazzoleni; la romana 
Merola; Dents, el histórico establecimiento británico de 
Worcerster; el también birtánico Chester Jefferies y el 
taller holandés de Ines van den Born, más conocida como 
Ines Gloves. 

ESTAMOS VIVIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
A LA RECUPERACIÓN DEL USO DEL GUANTE

COMO ACCESORIO.

Además del confort que aporta, un buen par de guantes es un signo de distinción y de elegancia, tanto en caballeros como mujeres. 
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AHÍ coleccionistas y gastrónomos de todo el mundo 
participan en la subasta que les permitirá adquirir 
los mejores ejemplares de este prestigioso produc-

to. la repercusión internacional de la feria permiten que las 
subastas se rematen a elevados precios, superando en mu-
chos casos los 5.000 euros el kilo de trufa blanca.

Murisengo y Monclavo son otras dos poblaciones pia-
montesas donde se organizan ferias para exponer o vender 
el que está considerado uno de los alimentos más valorados 
del planeta. La región del Piamonte, situada al norte de Italia, 
es el origen de este producto –cuyo nombre científico es 
Tuber magnatum pico–, aunque también puede obtenerse 
en la Lombardía, la Emilia Romaña, el Trentino y la Toscana. 
Sólo se puede recoger entre los meses de octubre y enero, 
lo que contribuye a que esta exquisitez, de perfume inten-
so y penetrante, sea una suspirada rareza en el panorama 
culinario internacional.

Imposible de cultivar y difícil de conservar, este hongo 
subterráneo de irregular morfología crece espontáneamen-
te a una profundidad de entre 5 y 30 centímetros y única-
mente perros o cerdos muy bien adiestrados son capaces de 
encontrarlos. En La actualidad se cuenta más con los perros 
por la predisposición del tocino a comérsela tras encontrarla. 

El silencio y la oscuridad de la noche –cuando los olores 
son más fuertes– es el momento de la partida de los tartufai 
y sus perros por las colinas y los bosques piamontestes para 
descubrir las trufas que llevarán al mercado. 

Mucho tiempo y paciencia, andando en la humedad y los 
primeros fríos otoñales es el precio que debe pagarse por el 
preciado tesoro. Una ley estatal italiana exige para ‘andare a 
tartufi’ haber superado un examen de capacitación, el res-

peto de las especies, las zonas y los períodos de recogida. 
Es una incógnita la cantidad de trufa que habrá disponi-
ble cada año para restauradores, cocineros y amantes del 
producto, por lo que sus precios varían significativamente 
en función de la cantidad de kilos que finalmente habrá en 
oferta. El inconveniente es que la devoción por la trufa cre-
ce pero su producción –en parte a causa de la degradación 
medioambiental y la deforestación de su entorno natural– 
en lugar de aumentar se reduce, de modo que la escasez 
es cada vez mayor.

UNA PASIÓN MUY ANTIGUA
La reputación de la trufa blanca no es reciente. A lo largo 
de la historia se han atribuido sobrenombres tan elocuen-
tes como “el Mozart de los hongos” –bautizado así por el 
compositor Giacchino Antonio Rossini– o “el alimento de 
los dioses” en opinión del emperador Nerón. Cuentan que 
Lord Byron mantenía una trufa en su escritorio par nutrir 
su fantasía. En 1825, Brillant Savarin, en su ‘Fisiología del 
gusto’ escribió: “la trufa es el diamante de la cocina”.

Los griegos y los romanos le atribuían propiedades 
afrodisíacas y pagaban precios muy altos por ejemplares 
con los que aderezaban, por ejemplo, el faisán. Sobre esas 
supuestas propiedades, Savarin comentaba con ironía y 
sentido común que “la trufa no es precisamente un afro-
disíacos, pero en ciertas circunstancias puede hacer a la 
mujer más afectuosa y al hombre más amable”. Tan pene-
trante y seductor es el aroma de este regalo de la creación 
que hay historiadores que aseguran que durante la Edad 
Media hay quienes consideraban a la trufa blanca como 
una manifestación diabólica.

Tras la llegada del otoño, se celebra cada año 
la Feria del Tartufo Bianco D’Alba en esta famosa 

localidad del Piamonte italiano. 

MIA PAUL  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

 
LA TRUFA BLANCA

99



EN LA COCINA Y EN LA MESA
Este preciado hongo es desconocido por muchos, pero im-
posible de olvidar por cuantos tienen el privilegio de sentir 
su aroma. Las recetas en las que hoy se incluye este ingre-
diente estrella son muchas y pueden ir desde las pastas o 
los arroces con salsas hasta las sopas, la carne, las ensala-
das, las patatas y los huevos.

También se usa para perfumar aceites y en la elaboración 
del pavo trufado que, desde antaño enriqueció, en sutiles 
láminas, las mesas más nobles. 

Un detalle que debe tenerse en cuenta es que sus vir-
tudes aflorarán con mayor facilidad al entrar en contacto 
con texturas cremosas, platos tibios o calientes. Por ello, el 
producto se lamina suavemente y sólo por encima del plato, 
justo antes de servirlo –a diferencia de la trufa negra, la blan-
ca no se perjudica con el calor–, o en el instante mismo en el 
que se pone en la mesa. Los chefs italianos recomiendan fer-

vientemente la combinación de la trufa blanca con el queso 
parmesano. No obstante, es importante no excederse en la 
preparación de cualquier delicatessen, ya que debe tenerse 
en cuenta que el perfume de esta joya culinaria invadirá el 
plato, reduciendo a su mínima expresión los olores y sabores 
de los otros alimentos.

La conservación intacta de los perfumes originales es 
difícil. Lo mejor es tomarla inmediatamente tras la recogi-
da. Debe evitarse especialmente el contacto con el agua. 
Apicio, el gastrónomo de la Roma clásica, dedicó muchos 
esfuerzos para preservar sus propiedades aromáticas.  
Recomendaba que se guardase en un recipiente herméti-
co, protegido de la humedad y a temperatura constate, y 
en su interior inmerso en serrín, arroz o incluso en la arena 
con el fin de reproducir su estado en la naturaleza y man-
tenerlo seco. Hoy, lo indicado es guardarlo en el frigorífico  
seco a una temperatura de 3 a 6º. 

Los tartufai acompañan a sus perros en largas caminatas en el húmedo otoño piemontés en búsqueda de esta joya gastronómica.

CADA KILOGRAMO DE ESTE TUBÉRCULO
DE PROFUNDO ARMONA LLEGA A COTIZARSE

POR ENCIMA DE LOS 5.000 EUROS
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