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El año 2020 finaliza y, con seguridad, muchos de noso-
tros estamos deseando asomarnos a un nuevo 2021 que 
nos permita recuperar gran parte de lo olvidado y perdido 
en este presente año.

Tampoco ha sido un año más en la vida y la historia de 
LaFinca. La pandemia ha forzado decisiones de restructu-
ración del área de restauración ante una crisis inesperada y 
cruel que ha dejado en una situación insostenible a miles de 
negocios. A los amigos, clientes y equipo que tan fiel fue a 
Zalacaín no puedo más que darles las gracias.

Tiempos nuevos y difíciles los que a muchos empresarios 
nos ha tocado vivir durante estos últimos meses. Y tiem-
pos llenos de oportunidades y riesgos los que tenemos por 
delante. Para hacer frente a estos nuevos retos, LaFinca ha 
reforzado los consejos de administración de las principales 
sociedades del grupo con la incorporación de nuevo talento. 
Nos reforzamos para seguir avanzando y ejecutando proyec-
tos diferenciadores que son marca distintiva de LaFinca.

Quiero aprovechar esta tribuna para agradecer a Raquel 
Castellanos, Andrés Benito y Rodrigo Fernández, nuestros 
nuevos consejeros, su compromiso con los valores de La-
Finca. Y hacer extensivo este agradecimiento al resto de mi 
equipo, que durante este año, ha luchado incansablemente 
por conseguir que cada metro de nuestros parques empre-
sariales y edificios de oficinas se hayan mantenido en con-
diciones óptimas. 

Y, cómo no, también a los cientos de colaboradores que 
han ejecutado en tiempo y forma las obras del proyecto La-
Finca LGC3 con más de 140 casas construidas. Si realizar 
un proyecto de estas características y niveles de calidad es 
siempre difícil, más lo ha sido bajo las condiciones vividas 
en este año. 

Pues así, haciendo frente a todas las dificultades, la en-
trega de las 122 viviendas vendidas es ya un hecho y desde 
la primera semana de este mes de diciembre muchos de 
nuestros amigos y clientes ya habitan sus nuevas casas de 
LGC3. Quiero agradecer a aquellos que nos han transmitido 
su satisfacción por sus niveles de seguridad y calidad. Es 
compartida. Sin ninguna duda, LaFinca LGC3 es uno de los 
proyectos urbanísticos más importantes, seguros y bellos 
que se ha desarrollado en Madrid.

Finalizar deseando un año 2021 lleno de salud y amis-
tad. Valores que este año que abandonamos nos ha recor-
dado lo importantes que son en nuestras vidas.

Muchas gracias y un fuerte abrazo

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,
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French Art de Vivre
Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda

Bubble. Sofás en tela Techno 2D, diseño Sacha Lakic.
Silver Tree. Mesas de centro, auxiliar y de rincón, diseño Wood & Cane.
Cercle. Alfombra, diseño Eric Gizard.
Fabricación europea.

MADRID - CENTRO. Padilla, 17
MADRID - MEGAPARK. Plaza del Comercio, 7. San Sebastián de los Reyes
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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

GARDEN: LAFINCA 
VUELVE A SORPRENDER

LaFinca LGC3, el proyecto inmobiliario pre-
mium más grande de España y uno de los más 
exclusivos de Europa por su calidad y seguri-

dad, se encuentra ya en fase de ocupación. 
Situada en la Avenida Luis García Cereceda 
(Pozuelo de Alarcón), a solo 10 minutos de 

La primera promoción de apartamentos pos Co-
vid-19 de LaFinca, en Pozuelo de Alarcón, se ha 
vendido en solo tres semanas. LaFinca Garden, 
que cuenta con 92 viviendas, reúne todas las ca-
racterísticas para la conciliación de la vida fami-
liar y profesional en un entorno adecuado para el 
teletrabajo y para disfrutar de los momentos de 
esparcimiento de una forma segura y saludable. 

LaFinca Garden cuenta entre sus peculiarida-
des con los Covit Rooms (Centros Operativos de 
Visualización Integral Técnica), unas salas dotadas 
de equipos tecnológico de vanguardia para tele-
trabajar y mantener la conexión con los círculos 
cercanos aún en tiempos de confinamiento. 

LaFinca Garden está formada por aparta-
mentos de uno, dos y tres dormitorios, con una 

 LGC3 SE LLENA DE VIDA
la capital de España, los nuevos vecinos 
de LGC3 han empezado a gozar ya de un 
escenario inmejorable. Las 144 viviendas 
que componen LGC3 tienen a sus pies el 
espectacular LaFinca Golf, que contará con 
el que será el más moderno campo de golf 
de Madrid, con un recorrido de 18 hoyos 
Par 72 de 6.505 metros de longitud. LGC3 
contará además con el espacio comercial 
LaFinca Grand Café, un espacio comercial y 
de restauración de 10.000 metros cuadra-
dos concebido como un premium lifestyle 
center, dirigido a satisfacer las necesidades 
de una población de más de 600.000 con-
sumidores que viven o trabajan en un radio 
de menos de 15 minutos.

superficie de entre 85 y 170 metros cuadra-
dos, todos con balcón o jardín, dos plazas 
de garaje y trastero. Está localizada frente a 

una de las mayores zonas verdes de Madrid, 
rodeada de 12.000 metros cuadrados de ve-
getación.

EL EQUIPO DE LAFINCA INCORPORA UN EXPERTO EN DIGITALIZACIÓN
LaFinca refuerza su estructura directiva con 
el nombramiento de Jesús García Tello, proce-
dente de PwC y especializado en tecnología y 
digitalización, como nuevo director de trans-
formación (CTO) del grupo. 

La incorporación de García Tello a la La-
Finca se enmarca en el plan estratégico lanza-
do por la presidenta de grupo LaFinca, Susana 
García-Cereceda. 

El objetivo del grupo pasa por orientar su 
actividad patrimonial y promotora alcanzando 
mayores niveles de sostenibilidad, innovación 
y eficiencia. Esos principios, junto con los ya 
consolidados valores de seguridad y privaci-
dad, han convertido los recientes proyectos 
de LGC3 y LaFinca Garden en un éxito de 
ventas y en un referente para el futuro del 
sector inmobiliario.
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A PIE DE PISTAS
Hay, en unos escogidos rincones de España, la posibilidad de 
hospedarse en un formidable hotel de cinco estrellas donde 
descansar felizmente después de una intensa jornada que ter-
mina esquiando hasta el propio hotel.

COOKING TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
Diversos estudios psicológicos justifican la creciente moda de 
cocinar en casa por los saludables beneficios que proporciona. 
Presentamos en esta ocasión una selección de excelentes pro-
ductos para disfrutar de esa actividad gastronómica.

SUPER-SUV'S
La velocidad, el lujo y las altas prestaciones en general son los 
elementos distintivos de la nueva generación de sport utility 
vehicles emergida en los últimos años y que están cambiando la 
propia definición de la palabra automóvil.

56 UNA MUJER PARA EL FUTURO
La irrupción de Gabrielle 'Coco' Chanel tranformó por 
completo la moda femenina. Gracías a su creatividad, su 
inteligencia, intuición y valentía, liberó a la mujer de to-
dos los corsés tradicionales. Sus incontables aportaciones 
mantienen hoy plena vigencia.

24

62 EL ABRIGO CLÁSICO
Ni en los días más fríos del año es necesario renunciar a la 
elegancia que proporciona alguno de abrigos clásicos como 
el Chesterfield, el Covert coat, el Mackintosh, el Polo coat 
o el Loden. El artículo descubre algunas claves que deben 
tenerse presentes en la elección de mejor abrigo para cada 
ocasión y la historia –en todos los casos centenaria– de que 
tiene uno de ellos.

42

56
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Performance Charged

El modelo de la fotografía puede no corresponderse con el modelo ofertado.
*Oferta para Maserati Ghibli Hybrid MY21 (330CV/243Kw). PVP Recomendado 74.953,31€ (sin IVA). Incluye transporte, descuentos promocionales e IEDMT calculado al tipo general, 
no obstante el tipo aplicado puede variar en función de la Comunidad Autónoma de residencia y de posibles variaciones en los valores de emisiones debido al equipamiento opcional 
elegido. Importe total del crédito 49.953,31 € , TIN 3,99%, comisión de apertura 494,54 € al contado (Sin IVA) (0,99%). Leasing ofrecido por FCA Capital España E.F.C. S.A.U. para 
empresas. Oferta válida hasta el 31/12/2020 en Península y Baleares.
Maserati Ghibli Hybrid  . Emisiones de CO2 (g/km): Ciclo combinado de 183 a 213. Consumo de combustible (l/100km): Ciclo combinado de 8,1 a 9,4. Valores WLTP.

El nuevo Maserati Ghibli Hybrid.

MASERATI GHIBLI HYBRID. DESDE 600 €/ MES (sin IVA)*
600 € / MES (sin IVA). TAE: 4,42%. 48 Cuotas. Entrada: 25.000€ (sin IVA). 
Cuota Final: 27.308,41€ (sin IVA).

TAYRE 
C/ CIRUELA 7, MAJADAHONDA-MADRID, 28222. TEL. 913 341 520
C/ LÓPEZ DE HOYOS 62, MADRID, 28002 . TELF. 914 577 634
https://www.tayre.es
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ICONOS DE LA ILUMINACIÓN
Durante el siglo XX, algunos arquitectos y diseñadores es-
pecializados hicieron de la lámpara un objeto que no se 
limita a aportar luz a un espacio, sino que le otorga vida y 
una estética singular.

SWITCHES & SOCKETS
Muy a menudo se pasa por alto la importancia que tienen la 
calidad y el diseño de los interruptores, los enchufes y –hoy 
en día– los cuadros de mando de la gestión domótica de la 
vivienda, pero son indispensables para conseguir un espa-
cio con una estética integral adecuada.

ARQUITECTURA ESCULTÓRICA
Fue el artista rumano Constantin Brâncuș quien dejó escri-
to  que "la arquitectura es escultura habitada". Sin embargo, 
el papel que juega la sensibilidad en la definición de un edi-
ficio no es siempre la misma.

92

98

104

DECORACIÓN NAVIDEÑA
Una decoración especialmente acojedora en el período más 
importante del año sirve para rememorar los bellos valores de 
estas fechas. Beatriz Peral, fundadora de Viana Design nos 
cuenta las claves del éxito en esta decoración.

YAYOI KUSAMA
Para esta artísta japonesa, la más cotizada del país, vivir en 
el centro psiquiátrico donde está recluída desde 1977, es el 
único modo de compatibilizar su enfermedad mental con la 
creación artística.

EL CAVIAR
Su escasez y el coste requerido para obtener las huevas del  
esturión han alzado su precio como en ningún otro manjar y 
ha alimentado las falsificaciones. Pero el exquisito sabor del 
auténtico caviar sigue siendo una compensación suficiente 
para los conocedores aficionados a esta exquisitez.

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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88

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

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

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

Portada: Fotografía de Lipnitzki en 1937: 'Gabrielle Chanel in front of the Coromandel screens' en 31 rue Cambon de París. © Lipnitzki / Roger-Viollet
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TIME INSTRUMENTS 
FOR URBAN EXPLORERS

AUTOMOBILE CALENDAR

GOODWOOD
FESTIVAL OF SPEED
Del 8 al 11 de julio de septiembre 
de 2021 se celebrará una nueva 
edición del festival, que quedó 
suspendido en su edición de 2020 
por el Covid-19.

GOODWOOD REVIVAL
Se trata de un festival único: 
durante tres días se celebran di-
ferentes carreras en el circuito de 
Goodwood en las que participan 
coches y motos que competieron 
durante el período original del 
circuito, entre 1948 y 1966. 
El público asiste ataviado con 
indumentaria de la época. No 
se permiten vehículos modernos 
dentro del perímetro del circuito 
durante el fin de semana. La edi-
ción de 2021 se celebrará entre 
17 y el 19 de septiembre. 

CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE
La edición que iba a celebrarse en octubre quedó finalmente pospuesta 
al 28 y 30 de mayo de 2021. Será entonces cuando el Grand Hotel Vi-
lla d'Este volverá a acoger a los mayores coleccionistas de coches clási-
cos que mostrarán sus joyas automovílisticas en el marco incomparable 
de ese bello rincón del lago de Como, en Cernobbio.

PEBBLE BEACH 
CONCOURS D'ELEGANCE
El coronavirus también impidió 
la celebración de la 70ª edición 
del 2020 del concurso de coches 
clásicos más importante de 
América, que venía celebrándose 
sin interrupción desde sus ini-
cios en 1950. El desquite será 
en el próximo 15 de agosto, 
cuando las joyas automovilistas 
volverán a pisar el césped del
Pebble Beach Golf Course.

FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO
La nueva edición de uno de los grandes premios más antiguos y pres-
tigiosos de Fórmula 1 está anunciada para el fin de semana 20 al 23 de 
mayo de 2021, día de la Ascensión, tal y como manda la tradición de la 
carrera. Los monoplazas volverán a tomar las famosas curvas de La Ras-
casse y la del Grand Hotel Hairpins (hoy Fairmont Monte-Carlo) y la 
célebre Nouvelle Chicane, con la que se entra en el puerto deportivo.

24 HEURES DU MANS
El 12 y 13 de junio se volverá a 
disputar, en el circuito de la Sar-
the, la carrera de resistencia más 
famosa del mundo que, con muy 
pocas excepciones, se ha celebra-
do cada año desde 1923.  

ROLEX 24 AT DAYTONA
Pilotos habituales del IMSA se unirán de nuevo a pilotos de carreras 
como la NASCAR y la IndyCar y a pilotos de la Fórmula 1, para vivir 
una experiencia automovilísitica sin igual en la Rolex 24 at Daytona. 
Este próximo año, la famosa carrera de resistencia de sport prototipos 
y gran turismos se celebrará –en el trazado mixto del autódromo Da-
ytona International Speedway– el 30 y 31 de enero. 

18



JOHANNES BRAHMS / LUDWIG VAN BEETHOVEN
Del 19 al 21 de febrero, la Orquesta y Coro Nacionales de España bajo 
la dirección de David Afkham y con Mitsuko Uchida al piano interpre-
tarán Nänie, Gesang der Parzen, Schicksalslied para coro y orquesta de 
Johannes Brahms y el Concierto para piano y orquesta número 1 en Do 
mayor op. 15 de Ludwig van Beethoven.

CULTURAL CALENDAR

NORMA
Estrenada en el Teatro alla Scala 
de Milán el 26 de diciembre de 
1831 y en el Teatro Real en 1851, 
Norma, la tragedia lírica en dos 
actos con música de Vincenzo 
Bellini y libreto de Felice Romani 
–que despertó la admiración del 
mismísimo Wagner– regresará 
al Teatro Real el próximo 1 de 
marzo y hasta el día de San José. 
En esta ocasión, contará con la 
dirección musical de Maurizio 
Benini y la dirección escénica de 
Justin Way.

MONDRIAN Y DE STIJL
Hasta el 1 de marzo, el artista 
holandés Pier Mondrian, funda-
dor del neoplasticismo, es el pro-
tagonista en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 

PASIONES MITOLÓGICAS
A partir del 2 de marzo, el Mu-
seo del Prado reúne las llamadas 
'poesías', seis pinturas mitólogías 
creadas por Tiziano para Felipe II 
entre 1551 y 1562.

ESPEJOS DE LO INVISIBLE
Hasta el 10 de enero, Espacio 
Fundación Telefónica ofrece un 
amplio recorrido por la trayecto-
ria del videoartista norteamerica-
no Bill Viola, con una selección 
de más de veinte obras.

MARIE
Del 9 al 21 de enero, en un 
Teatro Real con todas las medi-
das anticovid, llegará el estreno 
mundial de la tragedia de Marie, 
con música de Germán Alonso y 
libreto de Lola Blasco.

EXPRESIONISMO ALEMÁN
La celebración del centenario del 
nacimiento de Hans Heinrich 
Thyssen-Bornemisza se inicia con 
esta interesante exposición que 
reúne –por primera vez y hasta el 
14 de marzo de 2021– las obras 
de la colección permanente del 
museo a las que se suman el con-
junto de pinturas expresionistas 
que quedaron en manos de su 
mujer, Carmen Thyssen-Borne-
misza, de y sus hijos.

EL SUEÑO AMERICANO. DEL POP A LA ACTUALIDAD
En una exposición organizada con la colaboración del British Museum, 
CaixaFórum brinda en Madrid, hasta el 31 de enero, la oportunidad de 
admirar la obra gráfica de artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
Jasper Johns o Robert Rauschenberg. El arte gráfico, que eclosionó en 
1960, proporciona la visión de los artistas ante los profundos cambios 
sociales y políticos que se vivieron y viven en Estados Unidos.
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Este año pandémico, brinda la oportunidad
de disfrutar de algunos enclaves formidables

sin salir de la península.

LUCÍA FERRER
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

A UNQUE, ciertamente, las estaciones de 
esquí de España no cuentan ni con la 
nieve ni con los equipamientos de algu-

nos resorts alpinos, hay algunos lugares donde 
no se echará tanto en falta, contando además 
con la ventaja de ahorrarse la incomodidad de 
largos trayectos en coche o el riesgo de conta-
gio de viajes en avión.

Por su latitud y la altura, la temporada de 
esquí es aquí más breve que en los Alpes. Pero 
en los meses de enero y febrero, es fácil encon-
trar en nuestras estaciones unas condiciones de 
nieve óptimas; y si se escogen bien las fechas, 
evitando las multitudes, se podrán vivir unas 
jornadas de esquí ciertamente completas.   

Por otro lado, hay unos pocos hoteles espe-
cialmente pensados para que los esquiadores 
encuentren todo lo que necesitan para disfru-
tar del mejor après ski, incluido un Spa en el que 
tonificar la musculación tras una instenso día de 
deporte. Además, estos hoteles que mostramos 
en las páginas siguientes ofrecen todos ellos la 
ventaja de estar situados junto a las pistas, por 
lo que no será necesario arrancar el coche en 
ningún momento durante los jornadas en los 
que se esté esquiando.

A PIE DE PISTA 
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SIERRA NEVADA
Es el segundo macizo montañoso de Europa Occidental 
en altitud, por debajo de los Alpes. Su altura máxima se al-
canza en la cumbre del imponente Mulhacén, que con sus 
3.483 metros es el pico más alto de la península. Cuenta 
con una zona de esquí de 106 km estructurada en 124 
pistas perfectas para todos los niveles

En Monachil, en el corazón de la estación de esquí se 
encuentra El Lodge, un acojedor hotel boutique, miembro 
de Small Luxury Hotels, que ocupa un pintoresco edificio 
de madera finlandesa con una cuidada decoración vinta-
ge.  Su ubicación privilegiada al pie de las pistas y a una 
altitud de 2.100 metros, permite acceder directamente de 
El Lodge a Maribel, una de las pistas de esquí más impor-
tantes de Sierra Nevada.

 Dispone de spa, piscina interior y exterior, gimnasio, 
sala de entretenimiento para niños, el mejor aprè-ski  y una 
magnífica oferta gastronómica en sus cuatro restaurantes 
y bares:  el Grill, Sun Deck, el Lounge y el Bar.

El Lodge tiene únicamente una veintena de estancias 
–lo que garantiza cierta placidez y privacidad en los es-
pacios comununes del hotel–, entre ellas, una decena de 
suites, que van desde los 40 m2 de las más pequeñas a 
los 75  m2 de la Suite Penthouse o la Suite Rooftop, todas 
mimadas al detalle en decoración y equipamiento, cuentan 
con terraza privada y espectaculares vistas a las pistas y 
la montaña. Las mayores suites disfrutan de su propio ja-
cuzzi y de su sauna, algo que se agradece particularmente 
al regresar de un intenso día de esquí.

Página anterior, bajo estas líneas y en la pagina siguiente: el Lodge en Sierra Nevada es lugar en el que todo esquiador quisiera descansar.

EL LODGE ES UN HOTEL BOUTIQUE QUE OCUPA
UN EDIFICIO DE ESTILO ALPINO EN MADERA FINLANDESA 

SITUADO A PIE DE PISTA EN SIERRA NEVADA.





También en Monachil, situado entre el punto de lle-
gada del telesilla del Parador al de salida del telesilla de 
Virgen de las Nieves y a escasos 500 metros del hotel El 
Lodge, se encuentra una segunda opción de hospedaje de 
Sierra Nevada: Vincci Selección Rumaykiyya, que presu-
me de ser el hotel de cinco estrellas en el punto más altode 
Europa. Es un hotel clásico de montaña en un edificio de 
estilo y decoración tradicional y rústica. Entre sus habita-
ciones destacan las suites, que ocupan la parte superior 
del edificio, por lo que tienen techos abuhardillados y dis-
ponen de su propia sala de estar con chimenea. Otros tres 
atractivos de este hotel son Nammu, un completo centro 
Spa, el restaurante La Alquería y la terraza del hotel, desde 
la que se disfruta de impresionantes vistas.

Al margen de los restaurantes de ambos hoteles, Sierra 
Nevada no ofrece una oferta gastronómica particularmen-
te destacable, aunque no faltan lugares donde, si no acude 
con espectativas demasiadas elevadas, podrá disfrutar de 
una buena cocina española para pasar una noche agradable 
con la familia o los amigos (como los restaurantes Arriaga, 
Vivac, La Antorcha, María de la O, Ci Vediamo o La Cantina 
de Diego o alguno de los numerosos bares de tapas).

No hay duda que mejor medio para llegar a Sierra 
Nevada desde LaFinca es el propio coche. 450 kilómetros 
y cuatro horas de viaje separan el resort de esquí granadi-
no con la capital de España (casi la mitad del tiempo que 
se necesita para cubrir la distancia con el aeropuerto más 
cercano, el de Málaga).

LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE SIERRA NEVADA CUENTA 
CON MÁS DE 100 KM. ESQUIABLES REPARTIDOS 

EN 124 PISTAS PARA TODOS LOS NIVELES.

Página anterior, vista general de Sierra Nevada. Bajo estas líneas el hotel Vincci Selección Rumaykiyya junto al telesilla de Virgen de las Nieves.
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a punto del materia de esquí y su traslado de material de 
esquí al guardaesquís anexo al telecabina.

El restaurante El Bosque –con su cocina de mercado–y  
La Fondue –con su cocina de montaña– completan con  
el circuito termal y los tratamientos del Spa, la propuesta 
del hotel Val de Neu.

En el otro lado de los remontes, en la zona de La Pleta, 
se encuentra Rafaelhoteles by La Pleta, que cuenta con 
69 habitaciones. La más exclusiva de todaas ellas es la 
Occitania Suite Presidencia cuya amplia estancia está dis-
tribuida en dos plantas – la superior en la azotea del edifi-
cio– y que cuenta con una terraza con formidables vistas 
al valle.

Occitania Spa con sus tratamientos a base de produc-
tos naturales y los restaurantes, La Petita Borda –de co-
cina catalana e internacional–, La Pleta Sushi –de cocina 
japonesa– y La Racletterie –con sus quesos suizos fun-
didos– son capaces de hacer que los clientes no salgan 
nunca del establecimiento.

En el caso de que ambos hoteles estén ocupados no 
debe cancelarse el viaje. El Marriot AC Baqueira –situado 
literalmente sobre la salida del telecabina– el Montarto 
–el histórico hotel recientemente reformado– o el Meliá 
Royal Tanau cuentan con suficientes atractivos para no 
prescindir del placer de practicar uno de los deportes más 
placenteros que existe.

A la izquierda, vista aérea del Valle de Arán desde Baqueira. A la derecha, exterior y habitacion de Rafaelhoteles by La Pleta.

BAQUEIRA BERET
Está considerado el mejor y más completo resort de esquí 
de España. Sumadas sus cuatro áreas, cuenta con 167 kiló-
metros esquiables en 128 hectáreas de pistas para todos 
los niveles, desde el más nobel hasta esquiadores exper-
tos, que disfrutarán de las pistas Escornacrabes, Passarells 
y Luis Arias. Está situado a 600 kilómetros de LaFinca que 
se recorren en coche en cerca de cinco horas.

El Valle de Arán, donde se encuentra, dispone de una 
oferta hotelera muy amplia. No obstante, no es necesario 
desplazarse a zonas del valle alejadas de las pistas porque 
los hoteles más recomendables se encuentran muy próxi-
mos a los remontes.

A 50 metros del telecabina, muy cerca del nuevo centro 
comercial y de ocio de Baqueira, en una zona de reciente 
construcción, se encuentra el hotel Val de Neu, un cinco 
estrallas gran lujo perteneciente a la cadena Hoteles Santos. 
Cuenta con 98 habitaciones de las que son especialmente 
interesantes las suites situadas en la parte alta del edificio 
y, en particular, las cuatro suite real, distribuidas en dos 
plantas –con salón en ambas– y decoradas en madera pin-
tada de blanco creando un ambiente muy acojedor. Por su 
elevación disfrutan de espectaculares vistas a la montaña.

Los huéspedes de estas habitaciones tienen a su dispo-
sición los servicios de mayordomía, como la apertura de ma-
leta, la ayuda para la colocación de botas de esquí, y puesta 

EL SERVICIO DE LAS SUITES VAL DE NEU INCLUYE LA AYUDA
PARA LA COLOCACIÓN DE LAS BOTAS, LA PUESTA A PUNTO

DEL MATERIAL Y SU TRASLADO HASTA EL TELECABINA. 

A la izquierda, en Baqueira pueden alquilarse motos de nieve. A la derecha, dos imágenes de la Suite Real del hotel Val de Neu. 

BAQUEIRA BERET CUENTA CON UNA EXTENSA OFERTA 
HOSTELERA A LOS PIES DE LOS REMONTES EN LA ZONA 

DE LA PLETA DE BAQUEIRA Y LA DE VAL DE RUDA.



 
Desde la fusión de varias estaciones en 2003, el re-

sort andorrano de Grandvalira es el mayor dominio es-
quiable de la península, con cerca de 210 km de pistas. 
Cuenta con siete accesos a las pistas. En uno de ellos 
–Soldeu– se encuentra Sport Hotel Hermitage, un ho-
tel integrado en The Leading Hotels of te World. Es el 
único hotel de cinco estrella a pie de pistas en Andorra. 

Lo que más destaca del hotel es su imponente re-
cepción (que gracias a la pendiente del su ubicación está 
situada en la buardilla); sus restaurantes (hasta ocho 
restaurantes con una amplia variedad de cocinas: desde 
la tradicional de la Rioja a la japonesa, pasando por la 
italiana o francesa entre otras especialidades y contan-

do además con la creatividad, el trabajo y la experiencia 
de dos Estrellas Michelin, Hideki Matsuhisa y Francis 
Paniego) y, finalmente, el Sport Wellness Mountain Spa, 
un impresionante centro de bienestar distribuido en 5 
plantas que ocupa un total de 5.000 m2, donde se pue-
den recibir todo tipo de tratamientos de salud y belleza.

El propio Sport Hotel Hermitage se encarga de con-
tactar con las organizaciones locales para que sus hués-
pedes disfruten de todo lo necesario para disfrutar de 
una formidable día de esquí, o para realizar una excur-
sión en motos de nieve o para practicar el mushing, re-
corriendo las montañas andorranas con trineos tirados 
por perros. 

LA UNIÓN DE LAS ESTACIONES DE PAS DE LA CASA, 
GRAU ROIG, SOLDEU, EL TARTER Y CANILLO CONVIRTIÓ 

A GRANDVALIRA EN EL MAYOR RESORT DE LA PENÍNSULA.

Bajo estas líneas, varias fotografias Sport Hotel Hermitage con su imponente hall y su inmenso Spa.

 
CONOCE NUESTROS 
HÍBRIDOS ENCHUFABLES 
EN C. DE SALAMANCA

La tecnología híbrida PHEV combina un motor de combustión 
con la propulsión eléctrica para conseguir una conducción
más eficiente con menos emisiones. Pero, además, sin perder 
en ningún momento la capacidad Land Rover.

Gama Híbrida Enchufable (PHEV) Land Rover 21MY*: consumo combinado WLTP 2,0-3,3 l/100 km, emisiones combinadas de CO₂ WLTP 44-91 g/km. La prueba WLTP, con su NEDC Correlacionado, mide el 
combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones de CO₂. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden variar en función de las llantas y el equipamiento 
seleccionados. *Autonomía en modo EV (modo eléctrico sin emisiones de CO₂): 55-39 km

GAMA LAND ROVER PHEV

C. de Salamanca 
C/ Metalurgia, 1 (Alcobendas) 
Avda. de Valladolid, 45 (Madrid) 
C/ Padre Damián, 7 (Madrid) 
91 548 08 00  
cdesalamanca-madrid.landrover.es
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by LAFINCA A+D

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

LOCALES COMERCIALES PREMIUM EN ALQUILER

LIFESTYLE CENTER. NUEVO PROYECTO

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

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

www.lafincarealestate.com

PREMIUM LIFESTYLE CENTER
PET FRIENDLY
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COOKING TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

ROBOT SMEG
No es solo una cuestión de diseño. Al 
atractivo de su aspecto retro, Smeg 
suma a sus robots la tecnología ac-
tual: cuenta con arranque suave y 10 
velocidades, dispone de batidora de 
barillas, amasadora plana y gancho 
amasador, además de ocho tipos de 
accesorios, como la picadora de carne 
o el cortador de spaghetti. 
www.smeg.es

LE CREUSET
La cocotte de Le Creuset es todo un clásico culinario. Su di-
seño y su estructura de hierro fundido hace que a la hora 
de cocinar el calor se conserve de manera uniforme, lo que 
lo hace perfecto para conseguir que los mejores estofados, 
asados, sopas, guisos y horneados, y para que luego perma-
nezca caliente en la mesa durante más tiempo. 
www.lecreuset.es

HERBIDOR KITCHEN AID
Gracias al indicador frontal incorporado y a su selector de 
temperatura, este herbidor fabricado en Estados Unidos 
permite escoger el nivel de calor deseado en función de la 
infusión que se quiera preparar. Las dobles paredes de su es-
tructura mantienen en el interior el agua caliente durante más 
tiempo, a la vez que reducen el ruido y mantienen más frío sus 
paredes del exterior. www.kitchenaid.es

PLATINE COOKWARE COLLECTION DE ONDINE BY MARIE GERLAIN

CUCHILLOS ZWILLING J.A. HENCKELS TWIN 1731
Si se desea abastecer una cocina con los mejores cuchillos, 
probablemente no existan mejor opción que la del set de sie-
te Zwilling J.A. Henckels Twin 1731. Diseñados por el arqui-
tecto italiano Matteo Thun, estos cuchillos están fabricados 
con acero Cronidur 30 de grado aeronáutico que permite 
un afilado completo y se combinan con mangos de ébano 
Maskassar aceitados. www.zwilling.com

NEVERA SUB-ZERO
Con la garantía de grupo de Wolf, fabricante de cocinas y hor-
nos, Sub-Zero es más que un refrigerador. Cada una de sus ne-
veras –producidas con cuidados artesanos con los mejores ma-
teriales– es un conjunto de tecnologías de conservación para 
proteger las propriedades de los alimentos durante más tiempo. 
Distribuida por Iconnno, está disponible en una variedad de 
modelos empotrables o independientes. www.iconno.es

Marie Guerlain, de la famosa dinastía francesa de los perfumes 
y los cosméticos Guerlain, lanzó hace tres años Ondine, una 
nueva marca de utensilios de cocina de lujo. Platine Cookware 
Collection se puso a la venta exclusivamente en Harrods. El ma-

terial usado en su elaboración es el acero inoxidable de grado 
titanio 316Ti, actualmente el más fino utilizado en la industria 
de utensilios para cocinar, que evita la filtración de productos 
químicos potencialmente dañinos en la cocina.

www.harrods.com
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KENWOOD COOKING CHEF XL
Es el robot de más alta gama de 
Kenwood y el más polivalente. Ofrece 
unas prestaciones de calidad sin com-
paración, que incluye la cocción en un 
amplio rango de temperatura. 
www.kenwoodworld.com

LE CORNUE GRAND PALAIS 180
El modelo Grand Palais 180 del prestigioso fabricante de Cergy Pontoise cuenta 
con dos grandes hornos de bóveda que pueden combinarse para tener uno a gas y 
el otro eléctrico. La encimera de cocción de acero inoxidable ofrece muchas opcio-
nes de configuración para adaptarse mejor a los hábitos culinarios de su propietario. 
Asimismo, la oferta de acabados, combinaciones de materiales y colores es práctica-
mente ilimitada. www.lacornue.com

DE LONGHI MAESTOSA 
Su tecnología de molienda del café se 
adapta gracias a una molienda electró-
nica precisa, pudiendo elegir la mezcla 
de dos contenedores de granos de 
café. Espuma de leche cremosa con 
el sistema automático LatteCrema y 
dos bebidas a base de leche al mismo 
tiempo. www.delonghi.com

AHUMADOR MASTERBUILT
El ahumador eléctrico con Bluetooth 
de Masterbuilt es perfecto para afi-
cionados y profesionales. Controla la 
cocción con la tecnología Bluetooth 
Smart y logra resultados perfectos 
con la sonda de temperatura de ali-
mentos para el termómetro que inclu-
ye el ahumador. masterbuilt.com

RUFFONI
Tras décadas de experiencia en el tra-
bajo del cobre –y ahora en el alumi-
nio–, la familia Ruffoni produce en los 
Alpes italianos una amplia gama de 
cacerolas, ollas, sartenes, moldes para 
hornear, asi como piezas especiales en 
cobre y cerámica para la cocina espe-
cial. www.ruffoni.net

La tienda on line de

Única en su especie.

s t o r e . l o s p e n o t e s . c o m

FLORES_PLANTAS_BONSÁIS_ÁRBOLES_MASCOTAS_MUEBLES_DECO_NAVIDAD_ACQUASCAPING_MACETAS_BRICO_CASA RUIZ_2 RESTAURANTES

C E N T R O  D E  J A R D I N E R Í A

Ctra. de Burgos, km 13.900
desvío Fuencarral-La Moraleja. 
28108 Alcobendas (Madrid). 
T 91 662 08 95   F 91 661 36 09

E L  I N V E R N A D E R O
d e  L o s  P e ñ o t e s 

R e s t a u r a n t e

L A  C Ú P U L A
d e  L o s  P e ñ o t e s 

R e s t a u r a n t e

L O S  P E Ñ O T E S  F L O R

 Plaza de la Moraleja 
 Urbanización Santo Domingo 
 C.C. Carrefour Alcobendas
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La velocidad, el lujo y las altas prestaciones 
en general son los elementos distintivos de la 
nueva generación de Sport Utility Vehicles 

emergida en estos últimos años.

SUPER-SUVS

HAN transcurrido casi dos décadas desde 
que Porsche lanzara al mercado su pri-
mer SUV. Para los amantes de la marca, 

un vehículo de esas dimensiones y peso, suponía 
una traición a la esencia y valores de Porsche. 
Finalmente, pudo comprobarse que el formato 
SUV, para determinados usos, solo añadía ven-
tajas a un coche potente y de acabados excelsos. 

Con excepción de McLaren y Ferrari (de la 
que se espera la salida de su Purasangre para el 
próximo año), todas las grandes marcas de co-
ches de prestigio han lanzado sus propios mo-
delos SUV. Éstas son sus últimas joyas: 

ASTON MARTIN DBX
Hace unos meses se inició oficialmente la pro-
ducción del crossover en las nuevas instalaciones 
de St. Athan, el esperado Aston Martin DBX. 

En su diseño, el primer SUV del fabrican-
te británico ha conseguido mantener todos los 
genes de la marca. Gracias a su techo bajo, a la 
gran separación de los ejes, a la parrilla frontal 
heredada del DB11 y al alerón trasero –seme-
jante al de V8 Vantage– el aspecto del DBX es 
el de un SUV marcadamente deportivo.

RICHARD BASTIEN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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y alcanzar una velocidad máxima 305 km/h. A la vez es, sin 
duda, el SUV de diseño más original y espectacular, que 
mantiene el ADN de los superdeportivos de Lamborghini, 
con unos volúmenes sensiblemente superiores.

ROLLS-ROYCE CULLINAN
Es el primer SUV del fabricante de cohes de lujo británico 
filial de BMW y, también, el primer vehículo de la histo-
ria de la marca para un uso fuera del asfalto. Es también 
el más caro de todos los Super Sport Utility Vehicle del 
mercado.  Con sus 5,34 metros de largo es 20 centímetros 
más largo que un Bentley Bentayga, su competidor direc-
to. Su motor 6.75 V12 Twin-Turbo de 571 CV de potencia 
máxima a 5.000 rpm y 850 Nm le permite alcanzar los 250 
km/h a pesar de sus 2.735 kg. de peso.

MASERATI LEVANTE TROFEO
Si con el Levante la marca del tridente logró conjugar un 
aspecto elegante y deportivo con las más altas prestacio-
nes, el fabricante italiano perteneciente al grupo automo-
vilístico Fiat S.p.A. lo llevó a la máxima expresión con el 
Levante Trofeo, que es su versión tope de gama.

Gracias a sus 580 CV y 730 Nm de par máximo, el 
Super SUV de la marca del tridente proporciona nuevas 
cotas de potencia que proceden del V8 sobrealimentado 
de 3.8 litros de origen Ferrari.

Además del nuevo Levante Trofeo 3.8 V8 twin turbo 
de 580CV (427kW), la gran novedad de Maserati que en-
trará en escena el próximo 2021 será un nuevo SUV, el 
Grecale, hermano menor del Levante que competirá con 
el Porsche Macan.

A la izquierda, el nuevo Rolls-Royce Culligan, el primer SUV de la marca. A la derecha, Maserati Levante Trofeo. 

CULLINAN ES EL PRIMER VEHÍCULO DE LA HISTORIA 
DE ROLLS-ROYCE PENSADO PARA CIRCULAR 

FUERA DEL ASFALTO.

Un motor de 4.0 litros con ocho cilindros en uve y do-
ble turbo es el encargado de mover sus 2.245 kg con una 
potencia de 550 CV y un par motor de 700 Nm. que le per-
mite alcazar los 100 km/h desde parado en 4,5 segundos 
y alcanzar una velocidad máxima de 291 km/h.

MERCEDES-MAYBACH GLS 600
El nuevo SUV de superlujo del fabricante alemán combina 
el diseño de la carrocería y la base técnica del GLS con la 
excelencia de una berlina de primera clase. El resultado 
de esta unión es un vehículo con un confort extremo en 
su espacioso interior, con infinidad de detalles de última 
tecnología o de fina artesanía orientados todos ellos ha-
cia la experiencia más placentera de sus ocupantes desde 
que acceden al vehículo (en el que, por ejemplo, al abrir las 

puertas se baja ligeramente y un estribo iluminado emerge 
rápida y silenciosamente). Y es que los equipamientos del 
nuevo Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC –que llegará 
a España el próximo trimestre– son decididamente lujosos 
de serie. Los dos asientos traseros exteriores se pueden 
convertir eléctricamente en asientos reclinables. 

La fuerza que propulsa al nuevo Mercedes-Maybach 
GLS es la de un V8 con una cilindrada de cuatro litros ca-
paz de desarrollar 558 CV y 730 Nm de par motor.

LAMBORGHINI URUS
Desde su lanzamiento presume de ser el Super Sport Utility 
Vehicle más rápido. Su motor V8 de 4.0 litros biturbo es ca-
paz de ofrecer 650 CV y 850 Nm de par máximo y mover 
sus 2.272 kg. de peso desde 0 a 100 en solo 3,6 segundos 

EL NUEVO MERCEDES-BENZ-MAYBACH GLS 600
ES UNA LUJOSA LIMUSINA DISFRAZADA 

DE SUPER SPORT UTILITY VEHICLE.

Página anterior, el nuevo Aston Martin DBX. A la izquierda, el nuevo Mercedes-Maybach GLS 600. A la derecha Lamborghini Urus.
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Porsche Cayenne, pionero en la clase Super Sport Utility Vehicle, acumula ya tres generaciones de éxito.

ABT AUDI RS Q8-R
ABT Sportsline ha creado una edición 
limitada a 125 ejemplares del nuevo 
Audi RS Q8 con motivo del 125 aniver-
sario de la marca. Además de una carga 
de agresividad extrema en su estética, 
ha transformado con el ABT Engine 
Control y un nuevo intercooler capaz 
de producir 740 CV y 920 Nm de par 
máximo y alcanzar los 315 k/h y ace-
lerar de 0 a 100 en solo 3,4 segundos.

BENTLEY BENTAYGA
Carece de la potencia y velocidad 
punta de otros super-SUVs, pero el 
Bentayga compite en otra liga, la de 
los coches de superlujo en los que 

únicamente el Rolls-Royce Cullinan y 
el Mercedes-Maybach pueden hacer-
le sombra.

BMW X7 M50I
Con su motor V8 de 4.4 litros con do-
ble turbocompresor que proporcio-
na hasta 530 CV, el BMW X7 M50i 
brinda una atractiva combinación 
de rendimiento y refinamiento, en la 
que destaca un interior ciertamente 
espacioso.

PORSCHE CAYENNE 
TURBO S E-HYBRID
Terminamos con el primero. Mucho 
ha llovido desde aquel revolucionario 

Cayenne de 2002, del que se vendie-
ron 270.000 unidades. El éxito conti-
nuó con la segunda generación de la 
que se vendió casi el doble. 

Ya en su tercera generación, el 
Cayenne más potente de la historia 
es el Cayenne Turbo S E-Hybrid. Sus 
680 CV de potencia provienen de la 
interacción inteligente de un motor V8 
de 4 litros y uno eléctrico integrado 
en la caja de cambios Tiptronic S de 
ocho velocidades. El par máximo del 
sistema de 900 Nm está disponible 
justo por encima del ralentí. Acelera 
de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, pu-
diendo alcanzar una velocidad máxima 
de 295 km/h. 

EL PORSCHE CAYENNE TURBO S E-HYBRID ES,
CON SUS 680 CV EL CAYENNE MÁS 

POTENTE DE LA HISTORIA.

- 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
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El dominio del tratamiento de la piel es 
el argumento principal de la compañía 
bdritánica fundada en 1887 y se refle-
ja en cada uno de sus extraordianarios 
notebooks. www.smythson.com

SMYTHSON NOTEBOOK

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LOS PEÑOTES

La decoración navideña es sinónimo de Los Peñotes. En ningún lugar podrá 
encontrar tantos recursos para acondicionar su hogar a la más emocionante 
de las fiestas del calendario. Los Peñotes propone diferentes abientes y es-
tilos –Bosque verde,  Classic, Light Botanic, Urban Country e Infantil– con 
todos sus componentes y detalles para que las Navidades en casa sean las 
más especiales. store.lospenotes.com

Con una tecnología de iluminación 
innovadora, diseño galardonado, 
Mito largo de Occhio –con su ca-
beza en forna de anillo– crea es-
cenarios de iluminación sin prece-
dentes en áreas de estar gracias a  
funciones como el control de ges-
tos sin contacto y la "sintonización 
de colores". www.occhio.de

OCCHIO MITO LARGO

SAINT LAURENT 'CATRI'
Estas sandalias son uno de los esti-
los glamorosos con los que Anthony 
Vaccarello actualiza la estética de rock 
'n' roll en Saint Laurent. Las correas 
metálicas están anudadas ingeniosa-
mente en los dedos de los pies. 
www.ysl.com

La inclinación de Miuccia Prada por los 
90 es evidente en este bolso elaborado 
en Italia con cuero negro liso y cubierto 
con gruesos tachuelas doradas. 
www.net-a-porter.com

BOLSO DE PRADA

Este reloj de Cartier recibe este nom-
bre por los eslabones fluidos y meti-
culosamente articulados que imitan 
el movimiento de una pantera que se 
desliza por la jungla. www.cartier.com

PANTHÈRE MANCHETTE 
DE CARTIER

Cada una de las piezas que confec-
cional Marie France van Damme tiene 
un atractivo especial para ser usado 
en cualquier lugar. Se puede mezclar 
y combinar para adaptarse a diferen-
tes ocasiones. Buen ejemplo es éste 
vaporoso vestido tejido con flores do-
rada hecho de capas de pura mezcla 
de seda. mariefrancevandamme.com

MARIE FRANCE VAN DAMME

Bajo su cúpula dorada, atesora el cé-
lebre Ossetra, que ofrece la gama 
de aromas más amplia de todos los 
caviares de Petrossian y una textu-
ra perfecta, entre firme y fundente.
www.petrossian.fr

PETROSSIAN ŒIL DU TIGRE

CEA Design conjuga un diseño siem-
pre innovador con las últimas tecno-
logías y una materia prima pura para 
ofrecer las mejores colecciones de 
grifería. Buen ejemplo es Lutezia; di-
señada por Jean-Michel Wilmotte es 
interpretación contemporánea de la 
válvula hidráulica tradicional, que rin-
de homenaje a la ciudad de París, rea-
lizada con precisión en acero inoxida-
ble AISI 316L y disponible en todos 
los acabados especiales CEA.
www.ceadesign.it

CEA DESIGN
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ROYALE BY CASAMILANO

Diseñado por Studio Castello 
Lagravinese, Royale es una colección 
fabricada por Casamilano que se dis-
tingue por su respaldo envolvente y 
por su comodidad. Se vende en Banni. 
www.banni.es

La prestigiosa marca portuguesa ha lanzado una nueva vajilla completa de-
corada con especies características de la cinegética y de tonalidades cam-
pestres que aportará un toque aristocrático a cualquier mesa. Es el fruto de 
la colaboración con la Casa de Alba.
www.vistaalegre.com

By Far es una marca autraliana de 
calzado y bolsos, hechos a mano en 
Bulgaria con materiales italianos de 
primera calidad con diseños simples 
pero muy atractivos.
www.byfar.com

Con corte holgado, talle alto, trabillas 
para el cinturón, cierre oculto en la par-
te delantera, bolsillos con aberturas la-
terales, y bolsillo trasero de ribete.
www.jacquemus.com

JACQUEMUS SANTON

VISTA ALGERE CASA DE ALBA

BOLSO MINI BY FAR WOOL & SILK T.SHIT DE 
SALVATORE FERRAGAMO
 Confeccionado con un fino punto de 
lana virgen que es a la vez elegante y 
casual. Presenta un panel floral de sar-
ga de seda en un marco verde salvia.
www.mytheresa.com
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Una cazadora de ante como ésta es 
una pieza básica que todo hombre de-
bería tener en su armario.
www.valstar.it

CAZADORA DE VALSTAR

Desde hace más de 70 años, la compañía británica Pashley Cycles diseña y pro-
duce en Stratford-upon-Avon, en Warwickshire una gran variedad de bicicletas 
contemporáneas y también clásicas, como el modelo Guv’nor de la fotografía, 
creado en los años 30 del pasado siglo. www.pashley.co.uk

GUV'NOR DE PASHLEY

La atmósfera escandinava que emana de sus formas rectangulares y pies inclina-
dos funciona bien en un ambiente moderno y práctico. La encimera de mármol 
es el toque final para aumentar su estabilidad y robustez. homesinheaven.com

APARADOR DENMARK DE HOMES IN HEAVEN

Con el gusto y saber que caracteriza 
su sección de hogar, Ralph Lauren ha 
presentado un completo servicio de 
bar portátil que se guarda en un baúl 
de piel. www.ralphlauren.com

RALPH LAUREN POLO 
BAR MIXOLOGIST BOX

El globo terraqueo The Albion que producen los artesanos globemaker de 
Bellarby en inglaterra está disponible en diferentes tamaños de 22 a 127 cm. 
Se realiza por encargo y puede personalizarse en diferentes colores. Cuentan 
con un sistema de rodillos que permite una rotación de 360º en todas las di-
recciones.  bellerbyandco.com

THE ALBION GLOBE DE BELLERBY AND CO.

Estas gafas de la prestigiosa marca 
japonesa está elaborada a mano con 
acetato japonés y titanio esculpidos. 
cuenta con protectores laterales ex-
traíbles. matsuda.com

M1013 DE MATSUDA

Desde 1777, Dents produce  exquisi-
tos accesorios de piel como este ele-
gante par de guantes de piel de pri-
mera y forro de cashmeres.
www.dentsgloves.com

GUANTES DENTS
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Está inspirado en los cascos Star de los 
años 60 y 70 pero  con un toque más mo-
derno y seguro. www.bellhelmets.com

Con Bombom, la artista Joana Vasconcelos ha imaginado un conjunto de sofás gourmet 
de formas fluidas y orgánicas, que se componen y complementan entre sí y que permi-
ten crear especios muy singulares. www.roche-bobois.com

Reconocida por sus exquisitez y estilo refi-
nado, la marca fundada en el siglo XIX co-
labora con Mr. Porter con una colección 
de pijamas y batas. www.mrporter.com

BATA DE SEDA SULKA

BELL BULLITT DLX

BOMBOM DE VASCONCELOS

El pasado año Bell & Ross lanzó la colec-
ción BR 05, una lograda declinación del 
icónico BR 01. El nuevo BR 05 Automatic 
Skeleton es una evolucionada versión es-
queletada en la que –como en cualquier 
instumento indicador de un avión– la fa-
cilidad de lectura es una evidente carac-
terística (algo muy poco corriente en este 
tipo de relojes). www.bellross.com

BR 05 AUTOMATIC SKELETON

Elaborado con una rica madera de sicomo-
ro azul, incluye cuatro recipientes de cristal 
y accesorios para té; un colador de acero 
inoxidable y una cuchara para té y cuatro 
temporizadores de arena de vidrio con tapa 
de cromo. lotusier.com

HUMIDOR DE TÉ
LOTUSIER CORDOBA

www.uecko.com

Essential Furniture

“Más de 25 años vistiendo tu hogar”

Armarios & Vestidores exclusivos

Situamos la industria nacional

del mueble de lujo a la altura de

nuestros competidores europeos

54



La irrupción de Coco Chanel tranformó por completo la moda 
femenina. Gracías a su creatividad, inteligencia, intuición 

y valentía, liberó a la mujer del corsé tradicional.

Gabrielle Chanel revolucionó la evolución de la moda feme-
nina. Con excepción de Jeanne Paquin, seguía su curso de la 
mano de hombres como Charles Frederick Worth, Jacques 
Doucet, John Redfern, Paul Poiret y Jean Patou. La diseña-
dora francesa llevó el estilo femeninó prácticamente hasta 
los días de hoy. Ciertamente, su llegada al mundo de la moda 
supuso un determinante catalizador de la modernidad. Su 
biografía, enmarcada en un contexto temporal y un entorno 
personal únicos, demuestra que esa transformación no es 
casual, sino el fruto de niveles muy altos de talento y de un 
singular espíritu de autoexigencia y superación.

Todo empezó el 19 de agosto de 1883 a orillas del Loira, 
en la pequeña población de Saumur, a 300 kilómetros de 
París. En ese día y lugar nació Gabrielle Bonheur Chanel. La 
suya no fue una infancia fácil. Su padre, Albert Chanel, ven-
dedor ambulante, no pudo hacerse cargo de sus cinco hijos 
tras la muerte prematura de su esposa, y Gabrielle ingresó, 
con su hermana Antoinette, en el monasterio de Aubazine, 
regentado por las Hermanas del Sagrado Corazón.

En el orfanatorio, recibió una instrucción estricta y 
aprendió a coser, bordar y planchar. Seis años más tarde 
–al cumplir los 18–, Gabrielle Chanel fue trasladada a un 
internado religioso en la ciudad de Moulins, donde vivía 
su tía Adrienne, de 20 años, de quien se hizo buena ami-
ga y con quien se empleó en una pañería. Por las noches, 
acudían a un cabret local donde cantaban. Cuentan que 

ELENA CASTRO  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

el sobrenombre de Coco, lo recibió en ese local por una 
canción recurrente de su repertorio, 'Qui qu'a vu Coco?'.

En 1908, cuando contaba con 25 años de edad, cono-
ció al capitán inglés Arthur Edward 'Boy' Capel, quien  –
ferviente convencido del talento de Gabrielle– financiaría 
sus dos primeras tiendas. El repentino fallecimiento de su 
amor Capel, en un accidente automovilístico, fue el mo-
mento más dramático en la vida de la diseñadora.  

Aunque su carrera como emprendedora había empe-
zado con el diseño de tocados y sombreros, se manifestó 
muy pronto la creadora sagaz, versátil e intuitiva que había 
en Coco Chanel, capaz de abordar proyectos de cualquier 
ámbito. Fue en esos primeros tiempos cuando, abando-
nando definitivamente los volantes de los vestidos de la 
Belle Époque, apostó por una ropa cómoda tanto en sus 
formas como por el uso de materiales más robustos y sen-
cillos, con un estilo más minimalista y austero que tomaba 
ejemplo de los trajes del hombre. 

Fue Gabrielle Chanel la que verdaderamente tomó 
prendas deportivas femeninas –especialmente de la equi-
tación– y las acondicionó al uso diario, tal y como los aris-
tócratas ingleses habían hecho con la indumentaria mas-
culina décadas antes. Adaptó la moda masculina al mundo 
de la mujer, utilizando de manera habitual pantalones y 
chaquetas, sombreros de paja masculinos, chalequillos y 
camisas rígidas. 

 
UNA MUJER 

PARA EL FUTURO
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Chanel fue una verdadera revolu-
cionaria que transformó el modo de 
vestir de su tiempo. 

Creó también el look de 'pobre', 
con jerseys, twin-sets de lana, ves-
tidos de punto, trajes pantalón, ves-
tidos camiseros y gabardinas, todo 
sencillo pero con la genialidad de la 
selección de accesorios y detalles 
ocurrentes. En 1920, adaptó el tai-
lleur o traje sastre femenino iniciado 
por Redfern. De veras le interesaba la 
moda como mujer, con un cierto sen-

tido práctico y moderno. Convirtió 
también 'la petite robe noir', el vestidi-
to negro, en el nuevo uniforme de las 
chicas jóvenes para todo tipo de oca-
sión. Chanel se convirtió en portavoz 
de un nuevo estilo de belleza, lanzan-
do la moda para el cabello corto.

Una de sus mejores amigas, Maria 
Zofia Olga Zenajda Godebska, más co-
nocida Misia Sert, fue quien la intro-
dujo en los círculos artísticos y cultu-
rales de París, poblados por grandes 
personajes del arte, la música y la li-

teratura. No fueron pocas las ocasio-
nes en las que compartió mesa y ter-
tulia con los pintores Pablo Picasso y 
Salvador Dalí, con el compositor ruso 
Igor Stravinsky, el poeta, cineasta y 
pintor francés Jean Cocteau, y re-
gularmente con la propia Misia –que 
fue una pianista talentosa–, su mari-
do, el pintor José María Sert, o el em-
presario de los Ballets Rusos Sergei 
Diaghilev, a quien Chanel apoyó en di-
versas ocasiones, tanto con su creati-
vidad como con recursos económicos. 

El éxito de Gabrielle Coco Chanel no fue fruto de una casualidad; era una mujer exigente y trabajadora dotada de una poderosa imaginación.

FUE UNA VERDADERA REVOLUCIONARIA
QUE TRANSFORMÓ EL MODO DE VESTIR

DE SU TIEMPO.

Su incursión en el mundo de la 
perfumería y la bisutería la acerca-
ron a una clientela mucho más am-
plia y supusieron un gran éxito. Paul 
Poiret y Elsa Schiaparelli, rivales en el 
mundo de la moda (en la medida en la 
que la estrella de Chanel lo permitía) 
odiaban esa facilidad de combinar lo 
sofisticado de las perlas con las pren-
das de punto sencillas del período de 
entreguerras, los tejidos de calidad 
moderada, la comodidad y la libertad 
que sus piezas ofrecían, su seguri-

dad personal y profesional, su encan-
to y su carácter. Cuenta la anécdota 
que Coco se encontró a Paul Poiret 
en París, y siendo él un crítico duro 
de su uso del color negro y blanco, le 
preguntó malintencionadamente: 'se-
ñorita, ¿por quién lleva usted luto?', 
a lo que, con aguda ironía contestó 
Chanel: 'Por usted, señor Poiret, por 
usted'. De la vida de la diseñadora han 
quedado infinidad de anécdotas –al-
gunas verídicas y otras tal vez no– y 
una interminable lista de citas, con las 

que Chanel resumía su punto de vista 
sobre la belleza, el estilo, la moda, el 
éxito, o la felicidad. 'La moda pasa; solo 
el estilo permanece' es posiblemente la 
más repetida. Algunas de sus citas dan 
cuenta de su carácter luchador y de 
la autoexigencia que mantuvo durante 
toda su existencia. 'Puedes estar mag-
nífica a los veinte, llena de encanto a los 
cuarenta e irresistible el resto de tu vida'.  

Tras una guerra agitada y especial-
mente difícil en París, Coco Chanel re-
abre su taller en 1954, ahora sí con la 

A la izquierda Chanel junto al bailarín Serge Lifar en el Lido de Venecia. A la derecha, durante una cena en París con Ígor Stravinski.

GABRIELLE CHANEL APOSTÓ POR LA CREACIÓN 
DE UNA ROPA CÓMODA, TANTO 

POR SUS FORMAS COMO POR SUS MATERIALES.
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ansiedad de crear para más mujeres, de optimizar proce-
sos que hagan que ella pueda vestir a una amplia parte de 
la sociedad, cansada como estaba de que le copiasen las 
colecciones a diestro y siniestro en cualquier caso.  Creó 
en sus talleres un traje sastre para cualquier situación y 
día, en un tweed ligero, forrado con la tela de la camisa y 
falda recta, tan imitado e imitable, pero que de los talle-
res de Chanel salía de una calidad y acabados inigualables. 
Fue Chanel también la precursora del prêt-à-porter lanzan-
do su linea inmediatamente a finales de los 50. Se trataba 
de la ropa que está ya disponible en las tiendas, elaborada 
por tallas, que no requiere pruebas y tiene menor coste. 
Coco siempre estuvo a la vanguardia. 

Prenda icónica de Mademoiselle fue una sandalia bi-
color realizada en 1957 por el zapatero André Massaro, 
basada en un diseño de la siempre creativa Coco.

El 10 de enero de 1971, el mundo de la moda despedía 
a la diseñadora. Como mujer de talento único, logró que su 
legado le sobreviviera y la maison Chanel continúa siendo 
hoy referente en el mundo, no solo de la alta costura y la 
moda, también de la zapatería, la joyería y la relojería, la 
perfumería y la cosmética.

Cierto es que la Maison ha disfrutado de fortuna 
de contar con Karl Lagerfeld quien –desde 1983 has-
ta su fallecimiento hace dos años– fue capaz, como 
Director Artístico, de continuar la construcción de la 
marca sin comprometer los cimientos que había dejado 
su fundadora. 

Ahora es la creatividad de la pupila del fallecido diseña-
dor alemán, Virginie Viard, la encargada de hacer que esta 
historia continúe, demostrando la inteligencia visionaria 
que tuvo una mujer que vivió para el futuro. 

CHANEL FUE LA PRECURSORA DEL PRÊT-À-PORTER,
CON EL LANZAMIENTO DE SU PROPIA LÍNEA

A FINALES DE LOS AÑOS 50.

El legado que Gabrielle Chanel dejó ha sobrevivido gracias a su propio talento tras su fallecimiento, el 10 de enero de 1971. 



Aunque sean cada vez menos, hay ocasiones en las que es 
indispensable vestir un impecable abrigo clásico. Por ello,
esta prenda no puede faltar en el armario de un caballero.

C IERTOS eventos nocturnos –como una boda 
una recepción o un función operística que re-
quieren una indumentaria formal– exigen, en 

los fríos días de invierno, un abrigo consonante con 
la indumentaria vestida. Un abrigo no indicado arrui-
naría por completo el mejor esmoquin o traje oscuro. 

Igualmente, en ciertos encuentros de negocios in-
vernales, por ejemplo la visita a instalaciones exterio-
res o a naves industriales, es conveniente demostrar 
un buen gusto en el vestir que puede ser incompatible 
con abrigos sport.   

Por otro lado, la ventaja que ofrece un abrigo tradi-
cional es que, al no estar sujeto a modas cambiantes, 
podrá utilizarse prácticamente durante toda la vida, 
por lo que no tiene sentido regatear en su calidad. Aunque 
resulten más caros, los abrigos de las mejores lanas serán 
mucho más agradecidos por su tacto y ligereza.

La mayor parte de los abrigos clásicos tienen su origen 
en derivaciones de los uniformes militares, principalmente 
de Gran Bretaña, aunque también los hay de origen cen-
troeuropeo –como el célebre loden– o francés. Aunque 
haya caído prácticamente en desuso, en los últimos años 
se ha recuperado para el mundo de la moda la tradicional 
capa española, principalmente gracias a las declinaciones 
creadas por la sastrería Seseña de Madrid y a su promo-
ción en las ediciones de invierno de PitiUomo, que cada 
enero se celebra en Florencia. 

CLAUDIO VAUBAN· ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

 Algunos de los abrigos tradicionales cuentan ya con 
casi dos siglos de historia. Estos son algunos de los más 
icónicos y recomendables:

El Chesterfield coat debe su nombre a que, según 
cuenta la historia, fue George Stanhope, sexto con-
de de Chesterfield, quien lo inventó a mediados del 
siglo XIX. El conde formaba parte del mismo grupo 
de dandies que, con el poeta romántico londinense 
lord Byron y el artista francés Alfred Guillaume Gabriel 
Grimod, conde D'Orsay, impulsaron el dandismo, ca-
racterizado entre otras elementos por una forma de 
vestir trangresora.

La principal novedad del chesterfiel era que, a diferen-
cia de la levita, a la sazón habitual, estaba pensada para un 
uso exterior y podía ser despojada en el interior, por ello 
no estaba ceñida en la cintura, ni incorporaba cinto alguno. 

John Crombie y su hijo James fundaron en la ciudad 
escocesa de Aberdeen, en 1805, J&J Crombie Ltd., 
una compañía dedicada a la producción de tejidos de 
lujo. Se ganaron una merecida reputación principal-
mente entre los sastres londinenses. Entre sus clientes 
se contaron también el Ejército Confederado durante 
la Guerra Civil Americana y la Royal Air Force y, en ge-
neral, del ejército británico.

Con el paso del tiempo, Crombie amplió su negocio a 
la producció del Crombie coat. Gracias a su exitoso di-
seño, basado en los uniformes de la época –cómodo y a 
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la vez elegante– y a la extraordinaria calidad de sus telas, 
sus abrigos se convirtieron en poco tiempo en una prenda 
demandada por los caballeros de todo el mundo, desde 
Estados Unidos a Japón, pasando por Rusia y Francia. Tal 
fue el éxito que muchos sastres optaron por vender sus 
propios 'crombies coats'. 

Jorge VI del Reino Unido –padre de Isabel II–, Sir 
Winston Churchil e incluso los cuatro componentes de 
los Beatles son solo algunos de los muchos personajes 
famosos que han quedado inmortalizados vistiendo un 
combrie coat.

El Polo coat es conocido también como wait coat; el 
motivo es que inicialmente era el abrigo de pelo de camello 

con el que se cubrían los jugadores de polo para resgura-
darse del frío entre chukkers. Para poder arroparse y des-
prenderse de él con rapidez el polo coat original no contaba 
con botones, únicamente con un cinturón para ser ceñido 
como una bata y con un par de bolsillos estilo plastrón. En 
los años 20, el 'polo coat' llegó a Estados Unidos. Una vez 
adaptado con la inclusión de una o dos hileras de botones, 
se ganó el aprecio de los norteaméricanos. 

El Covert coat es una derivación del Chesterfiel, pero 
más corto que éste. Se diseñó a principios del siglo XX 
para poder ser usado en la conducción, para montar a ca-
ballo, gracias a su gran abertura e incluso para la caza (de 
ahí su gran bolsillo interior). Aunque ha vivido diferentes 

Ilustran esta página y la siguiente tres abrigos de la prestigiosa sastrería napolitana Cesare Attolini. En esta página, un Polo coat. 

LA MAYOR VENTAJA DE UN ABRIGO CLÁSICO ES QUE, 
AL NO ESTAR SUJETOS A MODAS CAMBIANTES,

PUEDEN USARSE PRÁCTICAMENTE TODA LA VIDA.

Crombie coat
Su nombre procede del escocés 
John Crombie quien lo diseñó a fi-
nales del siglo XIX para el mercado 
ruso. Es un abrigo urbano, largo, 
de lana gruesa, lineas simples y de 
color azul marino. 

Polo coat
Brooks & Brothers lanzó en 1910 
este abrigo inspirado en los abri-
gos ingleses. Su versión original 
era de color beige con cinturón 
completo, aunque hoy suele ser 
azul con cinturón de espalda.

Chesterfield
Anterior al cover coat, tiene una 
sola fila de botones cubierta. Debe 
su nombre al duque de Chester-
field. Su versión más clásica es de 
lana de espiga gris, aunque puede 
ser azul o beige.

Mangas ranglán
Muy de moda durante los años 
80, las mangas ranglán cubren 
el hombro con menguados en 
diagonal, formados de una o dos 
piezas, como en el clásico slipon 
en tela gabardina. 

Covert coat
De marrón pálido, estrecho y 
corto, tiene una hilera de botones 
cubiertos, cuello de terciopelo 
oscuro y cuatro costuras en las 
mangas (railroading). Procede de 
los abrigos de montar.

Loden
Es el abrigo tirolés por excelencia. 
De corte largo y ancho y pliegue 
vertical en la espalda, se confec-
ciona con lana gruesa de la prim-
era carda. Es extremadamente 
resistente.

Cruzado
La abotonadura cruzada es po-
sible chesterfield y polo coats, 
pero existen otras opciones 
inspiradas en el british warm 
overcoat, un abrigo militar de 
lana Melton.

Mackintosh
Llamado también Riding Mac. 
Creado por Charles Macintosh, 
fue el primer abrigo imperme-
able, anterior a la gabardina.  
Está formado por dos capas de 
algodón y una central de goma.



transformaciones efímeras –como las mangas renglán– , 
otras caracteristicas que distinguen los 'covert coats' más 
comunes de hoy son su única hilera de botones cubierta, 
el cuello de tela de terciopelo, las cuatro líneas de costura 
en los extremos de las mangas y en el bajo y los dos bol-
sillos con solapas. Se trata de un abrigo informal, aunque 
su versión azul marino es compatible con un traje oscuro. 

De origen tirolés, la diferencia principal del loden está 
en su singular tejido de lana de primera carda que se so-
mete a varios procesos de encogido para que ofrezca 
unas propiedades de resistencia e impermeabilidad úni-
cas. De corte largo y ancho, tiene un pliegue vertical en 
toda la espalda.

El Mackintosh es la gabardina más popular. Fue creada 
por el químico Charles Macintosh en 1824, con una tela 

impermeable gracias a una solución de caucho entre dos 
capas de tela. Aunque la impermeabilidad era su caracte-
rística más importante, los Mackintosh se distinguen tam-
bién por su corte, corto, con una sola hilera de botones 
cubierta y el pequeño cinto en los extremos de la manga. 
Al igual que los otros tipos de gabardina únicamente es 
conveniente que cubran una vestimenta formal si son os-
curos y, en caso de necesidad, en los días de lluvia.

Existen otros abrigos clásicos como el Pea Coat –tí-
pico de la Marina de los Estados Unidos– y la trenca o 
Montgomery coat –con capucha, alamares y sus bo-
tones en forma de colmillo que popularizó el mariscal 
Montgomery durante la II Guerra Mundial–, pero, al igual 
que el Mackintosh no son indicados en ningún caso para 
acompañar una vestimenta formal. 

A la izquierda, un covert coat azul marino con cuello de terciopelo y, a la derecha, un Mackintosh, ambos de Cesare Attolini.

EL COVERT COAT –DERIVACIÓN DEL CHESTERFIEL– 
ES MÁS CORTO QUE ÉSTE Y SE DIFERENCIA POR LAS CUATRO 

LINEAS DE COSTURA EN LAS MANGAS Y LOS BAJOS.



Es un nuevo espacio paradisía-
co para la mujer sofisticada en 
la moderna zona de Nine Elms 
en Londres. Una peluquería, el 
salón de belleza, su pequeño 
Spa con tratamientos y, sobre-
todo, una espectacular cafete-
ría bien justifican la visita. 
www.linnaean.co.uk

ADDRESS BOOK

LINNAEAN

Se trata de un espacio muy 
singular de Earl of East en 
Londres, que es a la vez café, 
tienda, espacio de eventos y, en 
general un lugar para la creati-
vidad donde puede aprenderse 
la elaboración de las velas pefu-
madas o el trabajo artesanal de 
la piel. www.earlofeast.com

BONDS HACKNEY

Un año y medio después de in-
augurar su primer showroom 
en Madrid, Doca, el primer fa-
bricante nacional de muebles 
de cocinas, baño y armarios 
a medida de gama alta acaba 
de abrir otro showroom en la 
Costa del Sol. Está ubicada en 
el Centro de Negocios Tembo, 
muy cerca de Puerto Banús.
www.doca.es

DOCA MARBELLA
La familia de Leyla Piedayesh 
llegó a Berlín en 1979 huyen-
do de la revolución en Irán. 
Veinticinco años más tarde, 
Leyla fundó su propia marca –
Lala Berlin– que se ha revelado 
desde el pasado como un pun-
to emergente del mundo de la 
moda berlinesa e internacional.   
www.lalaberlin.com

LALA BERLIN

Para aquellos que quieran unos 
minutos de descanso en el co-
razón de la Gran Manzana, The 
Dreamery ha importado la tra-
dición española de la siesta. 
www.stores.casper.com

THE DREAMERY BY CASPER
Under es el restaurante sub-
marino más grande del mundo. 
Está situado a cinco metros 
por debajo de la superficie del 
Atlántico Norte, en Baly –en 
el extremo sur de Noruega–. 
Su enorme ventana principal 
muestra el ecosistema sumergi-
do. La especialidad es, natural-
mente, el pescado y el marisco. 
www.under.no

UNDER

La especialidad del estable-
cimientos de Emmanuelle 
Sawko en el barrio parisino 
de Saint-Honoré es la cocina 
saludable. En ellos todo es bio, 
vegetariano, de temporada, 
de comercio justo y nutritivo. 
wildandthemoon.fr

WILD&THE MOON SAINT-HONORÉ

Iconno ha inaugurado un em-
blemático espacio de 400 m2 

de interiorismo y diseño, dise-
ñado por el arquitecto Perry 
Hanssen, en el que se ha inte-
grado las flagships en España 
de la italiana Poltrona Frau y la 
alemana SieMatic. Ambas ca-
sas aúnan los componentes de 
la tradición y los acabados he-
chos a mano, con los últimos 
avances en diseño y alta tec-
nología. www.iconno.com

 POLTRONA FRAU MADRID

www.doca.es

NEW FLAGSH IP STORE -  MARBELLA 

C .N Tembo -  A lhambra de l  Ma r ,  CN 340 Km 1 79

FLAGSH IP STORE -  MADR ID

C /  Edga r  Nev i l l e ,  20
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Es más, lo habitual es que sea el cliente quién demande estos 
sistemas. Intentamos prescribir una domótica fácil y cómoda, 
el objetivo es simplificar la vida al cliente. Los controles que 
habitualmente hacemos están centrados en clima, persianas 
e iluminación. Dentro de la iluminación, es muy cómodo crear 
distintos escenarios en función del momento del día.

Además de las pantallas de control, que vienen a sustituir 
en muchas ocasiones botoneras infinitas difíciles de identifi-
car, tenemos la posibilidad de controlar nuestra casa desde 
nuestro propio Smart phone o Tablet. Nuestras preferen-
cia a la hora de utilizar sistemas domóticos es la empresa 
alemana Gira, Cuentan con sencillas pantallas de control y 

botoneras que serigrafiámos  a gusto del cliente, con una 
gama muy actual de mecanismos como el nuevo PS4 y lo 
mejor de todo es el equipo humano y profesional que hay 
detrás de esta empresa, algo fundamental hoy en día a la 
hora de elegir con quién trabajar.

Gira es sinónimo de una moderna y sistemática domóti-
ca que hace que el hogar tenga un mayor confort, seguridad 
y eficiencia. Ofrece funciones inteligentes y dispositivos de 
uso sencillo que permiten controlar fácil y confortablemen-
te la iluminación, la calefacción y las persianas, así como los 
intercomunicadores de puerta, los equipos multimedia y los 
sistemas antirrobo.

Hoy en día nos gusta integrar un sistema de domótica 
de fácil manejo en cada uno de nuestros proyectos.

Izquierda, Inmaculada Recio y Silvia Trigueros de Ele Room 62. Derecha: proyectos de Ele Room 62 con domótica e interrumptores de Gira.

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

Jorge Juan 139 Madrid
Tfno. +34  91 186 82 59
www.giraiberica.es

 
ELE ROOM 62 CON GIRA
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Aunque ilumina las estancias habitadas por el hombre desde los 
primeros tiempos, la lámpara no conquistó hasta bien entrado el 
siglo XX un protagonismo como icono decorativo imperecedero.

Cierto es que entre los grandes tesoros de la historia de las 
artes decorativas hay sin duda valiosas lámparas y candela-
bros. Por ejemplo, la lychnos griega y la lucerna romana eran 
artesanalmente decoradas, las coronas medievales tuvie-
ron diseños imponentes o las fastuosas arañas que, a par-
tir del siglo XVIII, iluminaban los palacios eran construidas 
con profusión de cristales y delicadas formas de vidrio, que 
proporcionaban espectaculares reberveraciones.    

En la primera mitad del siglo XX, se diseñaron intere-
santes lámparas eléctricas que son hitos en la historia de 
diseño como la PH5 que danés Poul Henningsen ingenió en 
1931 con un sistema de tres pantallas curvadas de alumni-
no, la lámpara Anglepoise creada por George Carwardine 
en 1934 o la lampara de escritorio Kandem, diseñada por 
la artista Marianne Liebe, poco antes de ingresar en el es-
tudio de arquitectura de Walter Gropius. 

Excepcional precedente fue el de la lámpara Pallucco 
que Mariano Fortuny concibió en 1907 experimentando 
con un nuevo sistema de iluminación indirecta, que ha re-
sistido el paso del tiempo y continúa hoy iluminando los 
espacios contemporáneos.

La diseñadora irlandesa Eileen Gray diseñó Tube Light 
en 1927, aunque no lo presentó hasta diez años más tarde. 
En cualquier caso, sus líneas simples, con su tubo de acero  
cromado, seguían siendo tan modernos como intempora-
les. Lo demuestra el hecho de que lo siguen siendo hoy. 
Sin embargo, es en la segunda parte del siglo XX cuando 

FRANCISCO GASPAR · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

numerosas lámparas alcanzaron la categoría de icono con 
vocación de inmortalidad. Precisamente, es la lámpara Arco 
que ilustra la página anterior un paradigma de lo que es-
tamos hablando. Fue diseñada por Achille y Pier Giacomo 
Castiglioni al calor de los ready made en 1962. La concibie-
ron como la primera lámpara colgante que podía despla-
zarse de lugar, al igual que la mesa que iluminaba. Para ello, 
en lugar de colgarse en el techo, debía quedar suspendida 
partiendo de una base de mármol blanco de Carrara situada 
a dos metros de distancia.

Los hermanos Castiglioni, especialmente Achile, llevaban 
años diseñando con éxito lámparas, sillas y otros objetos. 
Dos buenos ejemplos son la lámpara Luminator con las lí-
nias puristas y discretas creadas por los Castiglioni en 1954. 
Parentesi es una lámpara de techo regulable en altura crea-
da por Achile Castiglioni con Pio Manzú para Flos en 1971.

El diseño puro y minimalista de líneas rectas define la 
lámpara de pie, sobremesa y pared Arne que Jacobsen di-
señó en 1960 para iluminar los rincones en su proyecto en 
el Hotel Royal de Copenhague y que hoy está disponible en 
un amplio abanico de colores.

Creada en 1957 a partir de láminas finas de madera por 
el genial arquitecto José Antonio Coderch y de Sentmenat, 
Disa –también conocida como lámpara Coderch– es un ico-
no del diseño español.

Miguel Milá Sagnier es uno de los diseñadores más 
brillantes de nuestro país. Una de sus primeras y más exi-

 
ICONOS 

LUMINOSOS
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Arne 1960
JACOBSEN

tosas creaciones fue en 1958: la lámpara TMC –acrónimo 
de Tramo Móvil Cromado-, una lámpara de pie regulable 
en altura, a partir de la cual surgieron nuevos diseños, 
como la TMM en madera, 1961, y la lámpara de sobreme-
sa TMD, en 1996. 

Otra gran aportación de Milá al mundo del diseño fue 
en 1962 con Cesta, una lámpara con estructura de madera 
de cerezo y una pantalla de vidrio en forma de ópalo, que 
puede colocarse en el suelo o sobre una mesa y que ha dado 
lugar a recientes creaciones como Cestita, que al funcionar 
con baterías, da mayor sentido a su portabilidad original, 
o como Cestita Alubat que permite un uso en el exterior.

El propio Tommaso Cimini, fundador de Lumina Italia  
diseñó, en el mismo año de su constitución, en 1975, la 

lámpara de pie Daphine Terra, compuesta de dos articu-
laciones y un reflector móvil, reconocible particularmen-
te por el transformador situado en el pie que queda a la 
vista. La lámpara tuvo un éxito inmediato en el mercado. 

Michele de Lucchi y Giancarlo Fassina diseñaron en 
1987 una lámpara de escritorio para Artemise con un bra-
zo articulado y una pantalla metálica de luz directa al plano 
de trabajo. Bautizada como Tolomeo, logró  un éxito in-
mediato, convirtiéndose en un tiempo récord en un clásico 
del que nacieron diversas derivaciones.

Moldeada por inyección de termoplásticos ABS, la fu-
turista lámpara Nesso Table de Giancarlo Mattioli llevó, 
en 1965, a los entornos domésticos y de oficina nuevos 
materiales y métodos industriales. 

Arco 1962
CASTIGLIONI

Tolomeo  1987
DE LUCCHI/FASSINA

Parentesi 1971
CASTIGLION/MANZÚI

Tmc 1958
MILA

Pallucco 1907
FORTUNY

Daphine Terra  1975 
CIMINI

Tube Light 1927 
GRAY

Cesta 1962
MILA

Disa  1957
CODERCH

Nesso Table  1965
MATTIOLI

PH5 1931
HENNINGSEN

ceadesign.it

CEA MILANO
Via Brera, 9 - Milano - IT

CEA GHENT
Kleindokkaai, 20 - Ghent - BE

HEADQUARTERS
Via Brenta, 8 - Pove del Grappa - IT

Acero inoxidable pulido / Black Diamond

Design Jean-Michel Wilmotte

Made in Italy

LUTEZIA
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A menudo se pasa por alto la imporancia que la calidad 
y el diseño de los interruptores tienen, pero son indispensables
para conseguir un espacio con una estética integral adecuada.

Hoy en día se extienden profusamente por toda la casa 
enchufes, conectores, palancas, pulsadores, dimmers... Y 
aun siendo ciertamente una infinidad los que se colocan, 
casi nunca son suficientes. 

El protagonismo que este elemento ha adquirido en 
las paredes de las viviendas contemporáneas –a los que 
se han unido recientemente los cuadros de mando de la 
gestión domótica de la vivienda– exige, efectivamente, 
una atención clave para que su elección no arruine la es-
tética de las estancias. 

Los interruptores son un elemento relativamente nue-
vo en el hogar. No llegaron a los palacios hasta finales del 
siglo XIX, con la electricidad. Hasta entonces los sistemas 
de iluminación –con velas, lámaparas de aceite y más tarde 
el alumbrado con gas– requerían la atención directa cada  
una de las lámparas, de lo cual se encargaba el servicio. 
Todo cambió con la aparición de la electricidad cuyo uso 
fue generalizándose progresivamente durante las dos últi-
mas décadas del siglo XX, empezando por edicicios públi-
cos, empresas e industrias y ciertos palacios, hasta llegar a 
las viviendas de las clases acomodadas. En España, el pri-
mer decreto que ordenaba las instalaciones eléctricas se 
publicó en 1885. Y con la electricidad aparecieron estos 
dos nuevos elementos en la arquitectura de interiores: el 
interruptor y el enchufe.  

Fue un ingeniero británico, John Henry Holmes, el in-
ventor del interruptor de luz de desconexión rápida, cuya 
tecnología sigue siendo la base de los interruptores de 
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luz de pared modernos. En 1883, Holmes fundó con su 
hermano empresa de Newcastle upon Tyne especializada 
en las primeras dinamos, pero el invento del interruptor 
de luz de freno rápido que patentó en Gran Bretaña y 
Estados Unidos un año más tarde daría a la empresa una 
dimensión internacional.

La tecnología de John Henry Holmes mejoró radical-
mente la seguridad de los interruptores al garantizar la 
separación de los contactos interiores.

Los primeros interruptores eran todos de superfice–
los mecanismo empotrados llegaron más tarde–. Eran de 
porcelana. Se escogió este material por sus propiedades 
aislantes térmicas y eléctricas que permitía, además, otor-
grarles formas y acabados decorativos en los destinados 
a las mansiones. Esos interruptores de lujo fueron susti-
tuyéndose, con la generalización de la electricidad, por 
otros más simples, de porcelana y madera, primero y de 
otros materiales después, como el latón, la baquelita y fi-
nalmente los plásticos que, por su economicidad, se utili-
zan hoy en la gran mayoría de los interruptores del mundo 
con niveles elevadísimos de estandarización.

Afortunadamente, existen compañías como las que si-
guien en las próximas páginas que –huyendo de la oridi-
naria uniformidad de los interruptores contemporáneos– 
aportan soluciones estéticas y de calidad singulares, con 
el fin de que estos inevitables elementos se conviertan 
en una oportunidad decorativa en lugar de un forzoso 
inconveniente.

 
SWITCHES 
& SOCKETS
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De izquierda a derecha, panel de mando Smart Control 7 de Jung, interruptor de la británica Hamilton con una de sus incontables terminaciones.

EL INTERRUPTOR ES UN ELEMENTO RELATIVAMENTE
NUEVO EN LA ARQUITECTURA DE INTERIORES. 

APARECIÓ A FINALES DEL SIGLO XIX.

JUNG
Albercht Jung inventó el interruptor de 
tirón con un octavo de vuelta y fundó 
su empresa en 1912, en Schalksmülhe. 
Hoy, es un proveedor premium de tec-
nología moderna que cubre todas las 
áreas de cualquier instalación eléctrica. 
Los productos y sistemas de Jung, fa-
bricados en Alemania, son reconocidos 
en todo el mundo por su alta calidad 
técnica y su diseño.

En los últimos tiempos, Jung ha 
apostado fuertemente por el hogar 
inteligente con sistemas de control re-

moto –incluido el control por voz–, los 
sistema vía radio para la conexión en 
red, los cargadores USB, etc. En todos 
ellos Jung mantiene los altos estánda-
res de diseño y acabados.

Los nuevos interruptores LS 1912 
–en aluminio, acero oxidable o cromo 
pulido– con una luz de control LED 
son un buen ejemplo de calidad de los 
productos de esta empresa líder.

GIRA
Lider también en el sector de la electró-
nica para el control inteligente de edi-

ficios es Gira, una empresa fundada en 
1905, asociada a los interruptores y que 
se ha convertido en un sólido provee-
dor de hogares inteligentes con valiosas 
aportaciones en los elementos de man-
do, el control de luz y temperatura, etc.

Una de las últimas incorporaciones 
a su catálogo de productos es el nuevo 
Sensor táctil 4 Gira. Es la versión inteli-
gente del interruptor: controla de mane-
ra centralizada varias aplicaciones KNX, 
permitiendo personalizar las funciones 
y pudiendo programarse para mostrar 
su estado o un mensaje de alarma.

De izquierda a derecha: Gira ofrece una amplia gama de productos interruptores; interruptor múltiple clásico de Meljac.

LA CALIDAD SE RESUME EN CUATRO PALABRAS: 
EL DISEÑO, LOS MATERIALES, LA TÉCNICA ARTESANAL

Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

HAMILTON
Hamilton es un proveedor británico 
de soluciones eléctricas con 52 años 
de historia. Diseña, desarrolla y fabri-
ca accesorios eléctricos innovadores 
de la más alta calidad. Ofrece una am-
plia gama de productos que incluyen 
enchufes y placas de interruptores 
decorativos, control de iluminación 
inteligente y nuevos dispositivos de 
audio inalámbricos.

Hamilton sobresale especialmen-
te por su amplia colección de acaba-
dos disponibles, incluidos el latón anti-

guo, satinado y pulido, los acabados de 
bronce y los acabados contemporáneos 
acero inoxidable satinado, acero brillan-
te, cromo brillante, níquel pulido y ne-
gro, además de los colores para pintar 
personalizados disponibles bajo pedido 

MELJAC
"Un interruptor no debe ser solo funcio-
nal. Debe ser seductora o incluso sen-
sual". Con esta frase resume su  mi-
sión André Bousquet, fundador de 
esta empresa parisina. La calidad de 
los materiales, el savoir-faire con el 

que son trabajados artesanalmente 
en el taller, en el que cobra especial 
importancia el tratamiento final de la 
superficie para poder ofrecer una se-
lección de 25 acabados en colores ca-
lientes, fríos o especiales.

Entre las singularidades de Meljac 
se encuentra la Limoges Collection, su 
colección de interruptores de porcelana 
de Limoges que muestra la delicadeza 
de este material horneado (con esmal-
te o en crudo) y que se pueden teñir o 
pintar a mano, lo que las convierte en 
piezas de artesanía únicas.
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Abajo, a la izquierda Bridge de Font Barcelona, a la derecha interruptor exclusivo de The Forest Design.

UNA MALA ELECCIÓN DEL INTERRUPTOR ARRUINA 
LA ESTÉTICA DE PARED, MIENTRAS QUE UN BUEN 

INTERRUPTOR LA DIGNIFICA.

FONT BARCELONA
Desde el año 1950, Font Barcelona 
diseña y fabrica mecanismos eléc-
tricos atemporales que fusionan un 
gran valor estético y técnico con el 
uso de materiales locales de alta ca-
lidad. Mediante un proceso de fabri-
cación artesanal y a medida de cada 
proyecto, ofrecen infinitas posibili-
dades de personalización que tienen 
como objetivo potenciar la singulari-
dad de cada espacio.

Diseño y artesanía son los puntos 
fuertes de esta compañía.

THE FOREST
En 2017 un conjunto de profesionales 
relacionados con el mundo del interio-
rismo, el diseño, ingeniería y artesanos 
del metal crearon esta compañía con 
el objetivo de aportar un producto de 
calidad sublime, innovador y con un 
diseño distinguido y minimalista.

Sus productos cuentan con aca-
bados y materiales únicos sin perder 
su esencia artesanal con el fin de que 
aporten personalidad y sofisticación 
a los diferentes espacios y ambientes 
creados por diseñadores e interioristas.

Han apostado por la creación de co-
lecciones vanguardistas que transpor-
taran a los tiempos de los primeros in-
terruptores, pero apostando por ideas 
innovadoras del presente. Sus acaba-
dos han sido escogidos para satisfacer 
los gustos más exigentes con las pre-
misas de lujo y calidad. Su gran dife-
rencia es que fabrican exclusivamente 
bajo pedido, creando cada mecanismo 
en base las necesidades de cada espa-
cio, con el acabado deseado, desde una 
simple grabación al diseño y estampado 
diseñado por el propio cliente.
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Fue el artista de origen rumano 
Constantin Brâncuș quien dejó escrito 

aquello de que " la arquitectura 
es escultura habitada".

ARQUITECTURA 
ESCULTÓRICA

ES precisamente esa búsqueda de la belle-
za –interior y exterior– el cimiento de la 
arquitectura como disciplina artística. Sin 

embargo, el papel que para el arquitecto juega 
la sensibilidad estética en la definición de un 
edificio no es siempre coincidente.

El arquitecto interviene de manera decisiva 
en el 'ser en el mundo' del hombre, medita so-
bre las necesidades de las personas para crear el 
entorno en el que éstas habitan, valíendose de 
su talento artístico y del dominio de la técnica. 
Para cumplir con esa finalidad de servicio al ser 
humano, el arquitecto precisa algo más que el 
conocimiento de las necesidades funcionales y 
organizativas. Requiere sensibilidad para com-
prender 'el alma' de cada uno de los espacios 
que concibe, ya sean interiores o exteriores, y 
ya sea una casa, una oficina, una catedral, una 
fábrica o cualquier otro espacio en el que el 
hombre realiza su actividad.

La obra arquitectónica refleja el sentir de su 
creador, su forma de ser, su modo de enten-
der la vida, plasmando en una construcción un 
pensamiento concreto, mediante la utilización 

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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de instrumentos que le son propios, transcendiento tan-
to a la simple técnica como a la mera inspiración artística.   

Hay cierta gratuidad en la concepción escultórica de 
un edificio. Hay un acto de generosidad en esa ambiciosa 
búsqueda de una belleza que otorgará a la construcción su 
singularidad. ¿Qué sería de la Villa Saboya de Le Corbusier 
sin los muros irregulares que se levantan sobre su cubierta 
plana rompiendo la composición cúbica del edificio? 

La arquitectura escultórica va más allá de un movimien-
to. Es esencialmente una decisión individual del arquitecto. 

Decía que Mies van der Rohe que "la arquitectura es la volun-
tad de la época traducida a espacio", pero es a la vez una afán 
personal, permanente o circustancia del propio arquitecto.

Hijo y nieto de caldereros Gaudí dio a todas sus obras  
un sentido personal, un sentido innato de la geometría y 
el volumen. Este juego de volúmenes alejó a la Casa Milá, 
conocida como la Pedrera, de los propósitos estéticos de 
su tiempo.

Le Corbusier quiso convirtió Notre Dame du Haut en 
Ronchamp en un objeto tridimensional en el que dialoga-

Página anterior, La ciudad del vino de Marqués de Riscal, proyectada por Frank O. Gehry. Abajo, de izquierda a derecha y arriba a abajo: Notre Dame 
du Haut en Ronchamp de Le Corbusier; el Haydar Aliyev Center y parte central de la fachada del Hotel Morpheus diseñado por Zaha Hadid. 

Interruptores con acabados únicos 
Hamilton, prestigio inglés
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La reputada marca Británica apuesta por el mercado del lujo español 
Fundada en 1968, Hamilton Litestat es la elección preferente en proyectos emblemáticos alrededor del mundo. 

Ejemplos claros son The May Fair Hotel o el Bvlgari Hotel en Londres. 
A nivel internacional, Al Bustan Palace by Ritz Carlton Muscat; entre muchos otros.

Como dijo en su día Charles Eames, diseñador americano:
“The details are not the details. They make the design.” 
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ran la luz y los materiales. El constraste cromático de las 
paredes y el dinamismo de las formas curvilíneas buscan 
la  elevación material del espíritu del observador.

Las ambiciones creativas de Frank O. Gehry nacen en 
el desorden perfectamente ordenado de Schanabel hou-
se hasta convertirse tal vez en el máximo exponente de 
la generosidad estética del edificio convertido en escul-
tura. Ejemplos como el Museo Guggenheim en Bilbao, las 
bodegas Marqués de Riscal en Elciego, el Museo de Arte 

Weisman o la Sala de Conciertos Walt Disney son sufi-
cientemente elecuentes. 

Una pretendida levedad de los volúmenes caracterizan 
las obras de Zaha Hadid en las que abundan las formas 
pronunciadas, la incorporación de juegos de luz y la inte-
gración de los edificios en el paisaje. En los proyectos que 
legó la arquitecta anglo-iraquí la curva –reducida a mera 
hipótesis en los primeros tiempos– disputó protagonismo 
al ángulo hasta vencerlo.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Ciudad de la Cultura de Peter Eisenman en Santiago de Compostela, Hotel Serawa Alicante de GG
Architects, Twine House de Antony Gibbon, Iglesia de Knarvik de Reiulf Ramstad, Galaxy Soho Building en Pekín de Zaha Hadid, Casa Milá en Barcelona 

de Antoni Gaudí, VitraHouse en Weil am Rhein de Herzog & de Meuron, Antwerp Port en Amberes de Zaha Hadid.

MÁS ALLÁ DE UN MOVIMIENTO, LA ARQUITECTURA
ESCULTÓRICA ES UNA DECISIÓN INDIDUAL QUE DARÁ

SINGULARIDAD AL EDIFICIO.



En cambio, es exclusivamente el ángulo el que acredita, 
junto a la experimentación técnica, la identidad singular 
de las edificaciones escultóricas de Agustín Hernández 
cuyo mejor ejemplo es su propia vivienda.

LaFinca Grand Café es un edificio con alma. Diseñado 
por el equipo de arquitectura del estudio LaFinca A+D, 
LaFinca Grand Café, se levanta y se presenta ante todo 
espectador como una maqueta en el paisaje. LaFinca A+D 
busca siempre la transmisión de emociones, y este proyec-

to, sin duda, lo ha conseguido. Su gran singularidad escul-
tórica, la perfecta armonía entre el uso de los materiales 
de ultima generación, así como sus formas orgánicas son 
claves para entender el proyecto.

Formas sinuosas que entrelazan los espacios públicos 
y privados, donde se diluye la sutil barrera entre el espa-
cio interior y el exterior. El alma. La plaza. Todo sucede 
en torno a ella, actividades sociales, recreativas, lúdicas 
…. LaFinca Grand Café será un punto de encuentro y un 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Concert Music Theatre Exhibition Hall en el parque Rike de Tbilisi (Georgia) obra de Studio Fuksas; nuevo 
edificio del Groningen Museum en el que participaron Studio Job, Maarten Baas, Jaime Hayon y Alessandro Mendini; dos vistas de la ampliación del 

Royal Ontario Museum de Toronto, diseñado por Daniel Libeskind; vista parcial de LaFinca Garden proyectada por Lafinca A+D.

LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA INTERIOR Y EXTERIOR 
ES EL CIMIENTO DE LA ARQUITECTURA 

COMO DISCIPLINA ARTÍSTICA.



De izquierda a derecha: Museo de Audemars Piguet en Le Brassus de Bjarke Ingels Group (BIG) y MahaNakhon en Bangkok de Ole Scheeren.

LA HEGEMONÍA DE LA FORMA ESCULTÓRICA 
CONDUCE A UNA DESCONTEXTUALIZACIÓN

TEMPORAL DE LA OBRA.

referente de la actividad premium en 
España. Una experiencia de compra y 
restauración excepcional.

Con la inspiración de la arquitectura 
stavverk tradicional de las iglesias no-
ruegas de madera, el estudio de Reiulf 
Ramstad creó una contrucción de geo-
metría quintaesencial donde el revisti-
miento de madera y las pendientes de 
las cubiertas alzan al cielo el espíritu.

El emergente estudio danés BIG re-
cibió de Audemars Piguet el encargo 

de construir un museo junto al antiguo 
edificio donde Jules Louis Audemars y 
Edward Auguste Piguet establecieron 
su taller en 1875. Como en el cilíndri-
co Guggenheim de Wrigh, una pieza 
esencial del reloj inspiró la forma es-
piral del edificio, añadiendo a la fun-
cionalidad una estética integrada en el 
entorno y sumando un icono excelente 
para la marca.

Una ondulante estructura de hor-
migón define los expacios exteriores e 

interiores de Twine House, el proyec-
to residencial del estudio británico de  
Antony Gibbon, para integrarlo en un 
paisaje agreste.

Junto al Museo de Diseño Vitra 
de Frank Gehry y al Pabellón de la 
Conferencia de Tadao Ando, se en-
cuentra el VitraHouse proyectado por 
Herzog & de Meuron, consistente en 
un agrupación de techos inclinados 
conventida en un apilamiento de ca-
sas en su forma esencial. 

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre
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La belleza en la variedad del paisaje de nuestro país me motivó 
de niña para recorrerlo durante mis periodos vacacionales 

explorándolo y entendiendo la luz, los espacios...

Lo que me causaba admiración de la 
naturaleza eran las texturas, las filtra-
ciones de luz a través de las hojas de 
los árboles, lo he trasladado a espacios 
habitables, que te trasmiten, con ese 
juego de luces y sombras, una sensa-
ción distinta. 

Es muy interesante pensar cómo se 
pude llegar a conseguir que sea un es-
pacio alegre, o más privado, un lugar 
para la meditación, o para estar con 
otra gente. Todos estos propósitos 
emocionales se consiguen a través de 
la luz, que no solo es para usos prác-
ticos, sino para conseguir sensaciones 
que modifican nuestra conducta.

Solía esconderme bajo las hojas de 
los árboles, o en espacios que parecie-
sen cuevas a modo de refugio.... Incluso 
recuerdo que, mientras mis amigas ju-
gaban con muñecas, yo creaba los set 
del espacio donde se iba a desarrollar 
todo el juego armándolo y, cuando ya 
lo terminaba, para mi había terminado 
el juego. Todo esto, creo que es lo que 
me llevó a mis curiosidades espaciales, 
lo que trajo como consecuencia obte-
ner respuestas que pudiera traducir en 

el trabajo y en los procesos creativos, 
pasados, presentes y futuros. 

Vivimos en un país donde pode-
mos disfrutar del exterior haciendo 
vida social durante ocho meses, por lo 
que entendí ese deseo natural en mí 
de integrar la vegetación y la natura-
leza también en los interiores, a través 
de los colores, jarrones con plantas, las 
formas curvas y redondeadas que eli-
minen la sensación de amenaza o de 
peligro y la luz, obteniendo una transi-
ción entre los espacios (interiores-ex-
teriores), dinámica y dialogante. 

Siempre he sabido que el espacio 
tiene un gran poder sobre nuestro ce-
rebro, por lo que un diseño adecua-
do influye tanto en nuestro estado de 
ánimo como, en nuestras habilidades 
sociales y profesionales.

Los lugares cálidos, bien propor-
cionados y, con mucha luz natural, nos 
producen una sensación de calma. Hay 
que establecer aspectos claves (jugan-
do con las formas, materiales y colo-
res), para lograr que la mente se en-
cuentre relajada, que haya una buena 
vibración en los espacios.

Me inicié en la escenografía, en 
donde entendí muy bien la importancia 
de la luz para crear volúmenes y esta-
dos anímicos. Siempre estaba rodeada 
de gente creativa (artistas, directores 
de fotografía, pintores y escultores, ta-
lleres de vestuario, etc.), lo que me lle-
vó a involucrarme estrechamente con 
todo lo referente a las texturas, la com-
prensión del color, las formas...

No puedo entender un proyecto 
sin una buena iluminación, sobre todo 
indirecta y sin rodearme de obras de 
arte. El arte es lo que nos abraza en 
un hogar, es como a la naturaleza la 
vegetación. Las obras de arte dotan 
de piel a nuestros espacios interio-
res. Podemos poner más o menos 
elementos, pero no podemos pres-
cindir del arte. Sería como desnudar 
a la naturaleza.

La naturaleza es mi fuente de ins-
piración, es donde me nutro para que 
surjan mis ideas. Por eso, siempre en 
mis proyectos se encuentran los tonos 
verdes, los cobrizos del otoño, los azu-
les del verano, los dorados que proce-
den de nuestra luz solar mediterránea.

BEATRIZ PERAL VIANA · 
ARQUITECTO DE INTERIORES · CEO DE VIANA DESIGN
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No puedo negar mi tendencia a 
la sofisticación, de ahí que me apoye 
en las firmas que llevo como Fendi, 
Bentley, Trussardi. Me gustan los ma-
teriales industrializados, pero veo siem-
pre la necesidad de meter piezas con 
materiales nobles menos procesados, 
más artesanales, que se vean que pasa-
ron por las manos de personas, de ahí 
mi compromiso de nuevo con el arte 
que es más que un acento al proyecto. 

La búsqueda de nuevos horizontes 
me llevó a crear Viana Design, que cre-

ce no sólo en el aspecto creativo, tam-
bién en el humano.

En Viana Design hay cuatro pará-
metros que hay que manejar siempre 
a la vez: 

- La funcionalidad del espacio. 
- Todos los aportes de belleza es-

tética espacia,l contando con uno de 
los factores más importantes: la luz.

- La solidez estructural sumado al 
factor de 'dotar de piel o revestir esa 
corteza estructural'.

- Y finalmente el coste. No se hace 

arquitectura de interiores a cualquier 
coste.  

Hay que estar muy comprometido 
con esta profesión que es muy deman-
dante, celosa, te requiere muchas ho-
ras sacrificando momentos personales, 
pero a la vez puedes compaginarlo con 
otras actividades que tengan que ver 
con esta profesión. Si quieres diseñar 
y construir, es difícil excederte y curio-
sear en otras cosas que te distraigan, 
hay que cumplir con cada compromiso. 
Cada proyecto es único.

Arriba Beatriz Peral. "No puedo negar mi tendencia a la sofisticación, de ahí que me apoye en las firmas que llevo como Fendi, Bentley, Trussardi."

"LA NATURALEZA ES MI FUENTE 
DE INSPIRACIÓN, ES DONDE ME NUTRO 

PARA QUE SURJAN MIS IDEAS".
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En el Viana Design tenemos una 
máxima: el estudio no es un atelier, 
'es una oficina de procesos creativos' en 
donde adquirimos compromisos pro-
fesionales con mucha porfía, enten-
diéndola como una actitud positiva, 
algo en lo que uno está convencido; 
hay que sácalo adelante, hay que ha-
cerlo e intentarlo todo, dando lo mejor 
de sí mismo y, cumplir con los plazos 
establecidos.

En esta profesión hay mucho in-
trusismo. Se piensa que un decorador 
de interiores es ser un mueblista (que 
simplemente pone unas telas bonitas 

y un mobiliario que encaje). No tiene 
nada que ver con eso. 

Ser decorador es una profesión 
en la que uno debe estar muy dedi-
cado, muy enfocado en el diseño, en 
traducir tus propuestas desde tú 'yo', 
(aunque vayan dirigidas por las nece-
sidades e intereses del cliente, cum-
pliendo ciertos requisitos que quieren 
tener presentes en sus proyectos), no 
deja de ser tu esencia la que está ahí, 
tu estilo. No es hacer un proyecto per 
se, es poner tu marca, porque uno 
mismo ve las cosas de una forma muy 
particular, muy peculiar y eso siempre 

se va a ver reflejado en cada cosa que 
hagamos.

Con esta profesión se nace. Es una 
impronta que tenemos desde niños y 
que, gracias a nuestra curiosidad innata, 
la vamos descubriendo, acercándonos 
a ella poco a poco, acariciándola hasta 
que nos ligamos estrechamente a ella.

Aliquatem est, occum repta et ad moluptatem nonsequia nusti ulparibus. It eatenis ne ea conestrum ut et ame nobis mo voluptae.

Equipo de Viana Design. "Los lugares cálidos, bien proporcionados y, con mucha luz natural, nos producen una sensación de calma".

C/ Ochandiano 14, plantas 1, derecha
28023 Madrid · Tfno.  910 683 740
Showroom La Finca. Pº de Los Lagos 2, nº 79.
Pozuelo de Alarcón. vianadesign.com

"TODOS LOS PROPÓSITOS EMOCIONALES SE CONSIGUEN 
A TRAVÉS DE LA LUZ QUE IMPRIMIRÁ SENSACIONES 

QUE MODIFICAN NUESTRA CONDUCTA.
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Recluida en un manicomio de 1977, Yayoi Kusama 
es reconocida hoy, por sus creaciones de los años 60 y 70,

como la artista nipona más importante.

S EGÚN cuenta la historia, Yayoi Kusama debe su ca-
rera a una experiencia vivida en su infancia: todo 
se inció con una visión alucinatoria a los diez años 

en que el patrón de lunares que había en un mantel se 
repetía interminablemente por toda la habitación en la 
que se econtraba. Todo su universo estaría –a partir de 
ese extraño momento– obsesivamente poblado con ese 
motivo circular.  

Pero no sería ese el único capítulo alucinógeno de 
Yayoi. De niña, acudía con frecuencia a los campos de 
cultivo de semillas que la familia tenía, y se sentaba entre 
las flores con un bloc de dibujo. Un buen día, las violetas 
la rodearon y comezaron a hablarle. Lo cierto es que la pe-
queña pasó una infancia atormentada. Entre alucinaciones 
y ataques de pánico recibía los requerimientos de su ma-
dre para que espiara al mujeriego de su padre y descubrir 
alguna de sus constantes aventuras.  

Yayoi Kusama tiene una práctica artística que utiliza 
una amplia variedad de medios: pintura, fotografía, pelí-
cula, instalación o psicodelia. Miríadas de lunares de colo-
res, espejos o formas fálicas se repiten amenazantes hacia 
el infinito. La artista a veces interviene ella misma como 
parte integral de sus instalaciones con un vestido diseña-
do específicamente para esa obra. Yayoi Kusama también 
trabajó en los campos de la moda, el cine y la literatura.

Es la propia artista la que califica su obra basada en la 
repetición y multiplicación de signo como obsesiva. Un 
dibujo de 1939, en el que la imagen de una mujer japone-
sa tenía su kimono cubierto por manchas es la obra más 

BLANCA PARERA  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

antigua en la que aparecen los lunares, contaba entonces 
con diez años de edad. 

En 1960, lanzó su Manifiesto de Obliteración, con el 
que anunció que su vida "es un lunar perdido entre millones 
de otros lunares ". 

En esos tiempos, la artista vivía la etapa de mayores 
éxitos. Hacía dos años que había abandonado Kyoto y, 
una vez en Nueva York, fue precursora del Pop Art, el 
minimalismo y el arte ambiental. Este trabajo permite al 
espectador vivir experiencias formales sumergiéndolo en 
delirios visuales caleidoscópicos. Sorprenden por su in-
tensidad las grandes instalaciones que utilizan toda una 
estancia de suelo a techo, utilizando la técnica "all-over"; 
es casi una experiencia psicodélica. 

Se podría argumentar que Yayoi Kusama usa el arte 
con fines terapéuticos, como para dominar sus obsesio-
nes. Sin embargo, debemos tener cuidado de no caer en 
una lectura excesivamente psicoanalítica: la repetición de 
formas no pone al artista en un estado hipnótico sino que 
refuerza con ella su percepción del mundo. Dependerá 
del espectador que estas formas repetitivas –esta acu-
mulación de formas que proliferan en el espacio– sean 
vistas como algo más que una demostración de la confu-
sión del artista.

Tras pasar varias décadas en los Estados Unidos, Yayoi 
Kusama quiso regresar a Japón, en 1973. Después de la 
exposición de su pintura abstracta y de esculturas que 
cubrían objetos cotidianos con protuberancias suaves y 
fálicas, del montaje de acciones callejeras con performan-

 
LA LOCURA DE 

YAYOI KUSAMA

99





Ya desde los tiempos de los años 60 en Nueva York, Yayoi Kusama forma parte a menudo de sus propias obras artísiticas.

PARA LA ARTISTA JAPONESA VIVIR EN UN CENTRO
PSIQUIÁTRICO ES UN ÚNICO MODO DE COMPATIBILIZAR

SU ENFERMEDAD CON LA CREACIÓN ARTÍSTICA.

ces desnudos en un contexto de cues-
tionamiento social y político, ubicadas 
en lugares simbólicos de la ciudad y de 
orgías desenfrenadas en su propio es-
tudio, una Yayoi Kusama ciertamente 
enferma decide, en 1977, ingresar a un 
hospital psiquiátrico privado en Tokio. 

Aunque su estado no justifica sufi-
cientemente un internamiento perma-
nente, Kusama no ha querido abando-
nar el centro desde entonces. 

La artista considera que éste es el 
único modo que puede compatibilizar 
la creación artística con su enfermedad 
mental. Kusama, abandona cada maña-
na el centro para dirigirse a su estudio 
y regresa por la noche después de una 
jornada intensa de trabajo. Solamente 
cuando viaja para realizar alguna per-
formance o por alguna exposición –
algo que ocurre con relativa cierta fre-
cuencia– abandona el manicomio. 

Después de la 'locura' de los años 
neoyorquinos, se organizó una vida de 
trabajo y escritura, para vivir protegi-
da de sí misma y de la sociedad.

El reconocimiento del mundo ar-
tístico le llegó en los años 80 y, luego, 
en los 90, vino la fama internacional 
que le otorga ahora un lugar destaca-
do en la historia de las vanguardias, 
pero también en los medios de comu-
nicación. 

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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SOLO debe llamarse caviar a las huevas de los esturiones, 
los últimos representantes de los teleosteos, de origen 
prehistórico, que pueden llegar hasta los seis metros 

de largo, los 350 kilogramos de peso y los 120 años de vida. 
Nacen y se reproducen en el río, pasando después al mar. 
Necesitan un fondo profundo y pedregoso para el desove, 
con aguas de rápidas corrientes y bien oxigenadas. Por ello, 
escogen el tramo medio de los ríos para depositar los huevos 
fecundados por cuatro, cinco o incluso más machos. El caviar 
son las huevas que se extraen mediante una escisión con un 
bisturí en las hembras del esturión tras 18 años de crianza. 

Algunas fuentes defienden que los persas ya tomaban 
huevas de esturión y que, tras ellos, los romanos les atri-
buían propiedades curativas. Lo cierto es que, para los pes-
cadores del esturión de la Rusia del medioevo, las huevas 
no eran más que un subproducto usado como conservante 
por los efectos del bórax, tan abundante en el mar Caspio. 
El consumo del caviar era habitual en las clases menos pu-
dientes, que lo tomaban como mero sustitutivo proteínico 
de la carne en los 'duros' días de abstinencia o cuando no 
había otra cosa que llevarse a la mesa.

De hecho, no pueden negarse sus cualidades nutricio-
nales. Es rico en vitamina A –que contribuye a frenar el de-
terioro celular–, B2 –que ayuda a producir glóbulos rojos 
sanos–, B6 –que mantiene el funcionamiento de las neuro-
nas y produce anticuerpos–, B12 –que fortalece las células 
y vitamina C –un excelente antioxidante que ayuda a frenar 
la artrosis y refuerza las defensas. Además de vitaminas, el 
caviar contiene lípidos, que constituyen la reserva energé-
tica de uso diferido del organismo.

A pesar de que la familia del esturión tiene diversas es-
pecies, tan solo cuatro de ellas son aptas para la produc-
ción del caviar. El beluga es el pez más dulce, y su caviar, 
de color gris y con huevas de gran tamaño se denomina 

Huso. Es el más apreciado y también el de mayor coste 
en el mercado. El Asetra y el Karaburun producen unas 
huevas de diferentes colores y calidades, y del Sevruga se 
obtiene el caviar llamado Acipenser stellatus, gris oscuro, 
pequeño y con un aroma inconfundible. 

Los criterios de valoración de la calidad se basan en el ta-
maño, el color y en el método de producción al que ha sido 
sometido. El auténtico caviar tiene huevas grandes y un color 
más claro. Esto está cambiando a medida que los gourmets 
de todo el mundo están descubriendo opciones menos cos-
tosas como el esturión salvaje. Por tanto, en última instancia, 
más allá de estos rasgos, al final es el comensal, con su pala-
dar y suspreferencias personales, quien establece su valor.

Los esturiones salvajes son una especie en extinción a 
causa de la sobrepesca, la contaminación y las presas. En 
1997, se puso de manifiesto una preocupante disminución de 
las poblaciones de esturión. Debido a las preocupación sobre 
el impacto de la explotación no sostenible y el comercio ilegal 
de las poblaciones de esturión en el medio silvestre, desde 
1998 el comercio internacional de todas las especies de es-
turión quedó reglamentado por la CITES. Asimismo, se han 
desarrollado y mejorado diversas iniciativas para su preser-
vación, entre otras, los programas de gestión de la pesca, la 
mejora de la legislación, el fomento de acuerdos regionales, el 
desarrollo de sistemas de marcado, la acuicultura y el control 
del comercio ilícito. A la hora de adquirir caviar, es importan-
te asegurarse que cuenta su autenticidad como legalidad de 
origencon está acreditada con el código CITES (que indica 
variedad de esturión, origen –salvaje o de acuicultura –, el 
país, año de producción y registro sanitario del envasador).

Por lo general, el caviar debe consumirse immediata-
mente tras abrir el envase. Los expertos culinarios no se 
han puesto de acuerdo sobre el modo como debe degus-
tarse. Para los  de mejor calidad cualquier amante del buen 

Su escasez y el coste requerido para obtener las huevas del 
esturión han alzado su precio como en ningún otro manjar, 
pero su exquisito sabor sigue siendo suficiente compensación. 

MIA PAUL  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

 
EL CAVIAR

105



caviar preferirá encontrarlo sin ningún 
tipo de acompañante, servido en una 
clásica caviarera con hielo para tomar-
lo con una cucharilla de madreperla, 
como dicta la tradición, maridándolo 
con champán o con un buen vodka. 
Con todo, los mejores chefs del pla-
neta tienen sus propias propuestas: 

EN LA COCINA Y EN LA MESA
“El caviar es la vara de medir la inteligen-
cia de un cocinero”, con estas palabras 
sintetiza Michel Troisgros el delicado 
equilibrio que el caviar exige al chef. 
Criado en los fogones del tres estrellas 
Michelin Les Frères Troisgros el res-

taurante que fundó su abuelo y conti-
nuaron por su padre y su tío, Troigros 
es un amante del caviar y defiende con 
convicción que este preciado tesoro 
le exige al chef modestia, respeto y 
sensibilidad. 
Según Michel Toigros no puede servir-
se con más de dos ingredientes, pues 
concentra en sí suficiente explosión 
gustativa, ni debe calentarse, ya que 
se alteraría su propia estructura. Un 
ejemplo de cómo debe tratarse nos 
lo da con sus medialunas de caviar y 
guisantes, en el que un envoltorio muy 
fino de patata contiene huevas de ca-
viar en unos casos o bolitas de guisan-

tes en otros proporcionando un juego 
de texturas y sabores.   

Es posible que nadie haya propor-
cionado jamás un marco tan bello al ca-
viar como el que el recientemente falle-
cido Joël Robuchon daba en su plato 'Le 
caviar Impérial' servido en los restauran-
tes que el chef francés abrió en París, 
Hong Kong, Las Vegas, Macao, Mónaco, 
Montreal, Nueva York, Londres, Taipei o 
Tokio. Su ingrediente principal. el caviar 
de Osetra se asienta sobre un disco de 
cangrejo real y una fina capa de caldo 
de crustáceos alrededor de la cual se 
distribuye, con meticuloso orden, medio 
centenar de puntos de puré de coliflor.

Posiblemente nadie ha proporcionado jamás un marco tan bello al caviar como el de Joël Robuchon en su plato  'Le caviar impérlial'.

COMO AFIRMA EL TRES ESTRELLAS MICHELIN 
MICHEL TROISGROS, EL CAVIAR ES LA VARA DE MEDIR 

DE LA INTELIGENCIA DE UN COCINERO.

El chef, también francés, Pierre 
Gagnaire –impulsor, de la mano de 
Hervé This de la cocina molecular– 
une, en uno de sus platos, los sabo-
res del foie gras de oca con el caviar 
de Aquitania. Fue en 1920 cuando se 
inició la producción del caviar en las 
orillas del río Gironde. La pesca des-
controlada llevó a la desaparición del 
esturión de sus aguas.  Tras la pro-
híbición de la pesca a partir de los 
años 80, se ha recuperado su pro-
ducción a partir de huevas no fer-
tilizadas de esturión perteneciente 
a las especies Acipenser –Baerii– y 
Gueldenstaedtii–Oscietra–.

Christophe Muller, chef Ejecutivo 
del Paul Bocuse en Lyon ofrece un 
menú único que tiene al caviar y los 
mariscos como protagonistas, un 
menú que pudieron disfrutar los privi-
legiados que el pasado año asistieron 
a una cena organizada en The Beach 
de La Reserva de Sotogrande. Otros 
grandes homenajes al caviar son los 
que Yannick Alléno concede en París 
con su 'Tarta de langostinos con ca-
viar oscietra', o el de las 'Lentejas ver-
des de Puy y delicado caviar' de Alain 
Ducasse en la plaza Athénée.

Forzosamente diferentes son las 
interpretaciones de Massimo Bottura 

de Osteria Francescana y su 'Filete de 
ternera a la Rossini con foie gras y ca-
viar' –donde la ternera y el caviar ejer-
cen fuertes contrastes– la de la tortilla 
de caviar de los hermanos Roca o la 
de Martín Berasategui  y su 'Gelee de 
bacalao y caviar con encurtido de es-
párragos a la sal de Añana y su crema'. 

Habrá quien preferirá degustar el 
caviar en Beluga Caviar Bar, el turís-
tico establecimiento moscovita de las 
galerías GUM en la plaza roja, donde 
es posible disfrutar de un buen be-
luga aunque sin más aderezos, ni la 
exquisita atención de los restaurantes 
anteriores.

Beluga Caviar Bar, de las galerías GUM en la plaza roja de Moscú es un lugar típico para la degustación del caviar, aunque existen otras alternativas.

EL CAVIAR HA SIDO ENALTECIDO POR CHEFS COMO 
ROUBUCHON, GAGNAIRE, DUCASSE, MULLER, ALLÉNO, 

BOTTURA, BERASATEGUI O LOS HERMANOS ROCA.



EL CAVIAR ESPAÑOL
Durante una demostración gastronó-
mica en España, Michel Troisgros des-
cubrió muy gratamente un caviar que 
desconocía. Su origen es español y se 
produce en la cuenca del Guadalquivir, 
en la pequeña población de Loja 
(Granada). Se llama Caviar Riofrío y es 
uno de los principales centros acuicul-
tores de esturión de Europa, el más 
importante de la variedad Acipenser 
naccarii (Esturión del Mediterráneo), 
y también productor de las variedades 
Osetra y Beluga.

Su piscifactoría fue levantada 
por un pionero de la acuicultura en 
España, el Dr. Domezain. Sus condi-
ciones hídricas de pureza y temperatu-
ra constante durante todo el año –en-

tre 14 y 15º– permitieron reproducir 
el entorno más natural posible para la 
cría de este ejemplar. Loja está en una 
latitud similar al sur del mar Caspio, y 
al igual que en Persia, las aguas nacen 
de montañas que superan los 3.000 
metros de altitud. Andalucía es una 
zona tan soleada como este enclave 
de Oriente Medio. Por eso, las aguas 
no han de calentarse artificialmente 
para la cría en cautividad, como sí su-
cede en otros países de Europa.

Cuando el decreto CITES entró en 
vigor y prohibió la pesca del esturión 
eran muy pocas piscifactorías que dis-
ponían de esturiones hembras listas 
para producir caviar. Riofrío –gracias 
a la visión de los Domezain– era una 
de esas pocas.

La producción de Riofrío es respe-
tuosa con el medio ambiente y el bien-
estar animal y todo el proceso, desde 
el alevinaje hasta el envasado, se rea-
liza a lo largo de más de 18 años en la 
misma localización.

Tres son las recetas de Caviar 
Riofrío: las dos tradicionales –la rusa y 
la iraní- y la más demanda hoy, la eco-
lógica. También ofrecen la carne del 
esturión y distintos derivados, como 
los Dados de Caviar para tomar  como 
cóctel, chupito, pincho o como ingre-
diente de una elaboración gastronómi-
ca, Alma de Caviar puro deshidratado 
para ser espolvoreada sobre un plato 
de pescado, pasta, huevos o ensalada 
y Esturión confitado en Aceite de Oliva 
Virgen Extra Ecológico La Chinata. 

El Caviar Riofrío se ofrece con tres distintas recetas: la rusa y la iraní tradicionales y la más demandad hoy, la ecológica.

CON CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LATITUD SIMILARES 
A LAS DEL MAR CASPIO, RIOFRÍO PRODUCE UN CAVIAR 

DE EXTRAORDINARIA CALIDAD.

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.

Proyectos de interiorismo en tienda

ENCUÉNTRENOS EN
Európolis, Las Rozas  (Madrid)

C/ Turín 9 B   912 413 646  

Como siempre, en las mejores casas

www.qechic.com



BIG BANG UNICO

Caja de King Gold 18k y cerámica.  
Movimiento cronógrafo UNICO In-house.
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