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SOFA OCTAVE— VINCENT VAN DUYSEN

LIBRERIA D.355.1— GIO PONTI

MOLTENI&C FLAGSHIP STORE
28001 MADRID C/CASTELLÓ 7, T 915 757405 
CONCEPTODR.COM

Molteni@Home
VIRTUAL DESIGN CONSULTANCY AT MOLTENI.IT
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French Art de Vivre

MADRID - Padilla, 17

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

Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda.

Mah Jong Outdoor. Sofá componible por elementos, diseño Hans Hopfer.
Doc. Veladores, diseño Fred Rieffel.
Fabricación europea.
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Aunque desgraciadamente aún nos encontramos inmer-
sos en el horror de esta pandemia, el final está más cerca y 
deseo que todos vosotros podáis, en breve, estar vacuna-
dos y retomar vuestro día a día con la normalidad añorada.

Este periodo en el que muchas de nuestras libertades 
han sido eliminadas nos ha permitido reflexionar para se-
guir creando y desarrollando proyectos, demostrando que 
ante la aparición de “cisnes negros” el ser humano y las 
empresas pueden sacar lo mejor de ellas.

Cuando el gran artista renacentista Miguel Ángel Buo-
narroti se enfrentó a un bloque de piedra de dimensiones 
imponentes, durante años rechazado y dañado por otros 
escultores, fue capaz de ver en él la belleza que existía en 
su interior.  

Extrajo, de entre esas toneladas de carbonato cálcico, 
silicatos y cuarzo, un cuerpo lleno de poder y majestuosi-
dad y capturó en su rostro la esencia de la vida. Su David, 
más de 500 años después, es el referente de la determina-
ción ante la adversidad y la dificultad. Nada expresa mejor 
que el mito de David enfrentándose al filisteo Goliat, la 
capacidad del ser humano de salir triunfante de las cir-
cunstancias más adversas.

Así, en este mes de abril, el equipo de LaFinca ha toma-
do sus “herramientas” y ha empezado a esculpir su humil-

de “David”. De entre millones de metros cúbicos de tierra 
estamos construyendo un centro de restauración y ocio 
único en Europa que será un referente en la ciudad de Po-
zuelo. LaFinca Grand Café ha comenzado su andadura. No 
es un edificio más de LaFinca. Concebido, diseñado e ini-
ciado durante la Covid-19 será un referente del esfuerzo 
de un gran equipo por seguir avanzando a pesar de las ad-
versidades. Un equipo que me hace sentir muy orgullosa 
de un proyecto de vida como es LaFinca.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin agradecer 
al Ayuntamiento de Pozuelo el reconocimiento que hicie-
ron a LaFinca y a otras empresas y entidades por su apoyo 
en los momentos más oscuros de esta pandemia. Felicitar 
a toda la Corporación Municipal de Pozuelo por un emo-
tivo evento donde nuestros gobernantes dejaron de lado 
disputas partidistas y, unidos, aplaudieron a sus ciudada-
nos. Un ejemplo.

Muchas gracias y un fuerte abrazo

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,

Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca junto al equipo jurídico compuesto por Javier Moreno Boussinet (director del Departamento), Cristina Maldonado y Loli Novillo
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Ventas y Exposicion: Aston Martin Madrid  I Glorieta Lopez de Hoyos 5, Madrid, 22002  I  914 557 634  I 
Servicio Tecnico Oficial Aston Martin Madrid  I Manuel Tovar 12, Madrid,  28034 I  914 137 013  I www.tayre.es

B E A U T I F U L  W O N ’ T  B E  T I M E D

Cifras oficiales de consumo de combustible en litros / 100 km (mpg) para el Aston Martin Vantage V8 de MY 2019: urbano 14.2 (19.9); extraurbano 8,0 (35,3); combinado 10,3 (27,4). Emisiones de CO2 236g /
km. Las cifras de mpg / economía de combustible citadas se obtienen de los resultados de las pruebas reguladas oficiales obtenidos a través de pruebas de laboratorio. Son solo para fines de comparación y es

posible que no reflejen su experiencia de conducción real, que puede variar según factores que incluyen las condiciones de la carretera, el clima, la carga del vehículo y el estilo de conducción.
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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

RAQUEL CASTELLANOS, EN EX- 
PANSIÓN CASAS Y ESTILO DE VIDA
La arquitecta de LAFINCA es entrevistada 
por Expansión Casas y estilo de vida. Raquel 
atesora más de 20 años de experiencia dise-
ñando los proyectos más emblemáticos de La-
Finca, para ella sigue siendo un gran reto, un 
escenario constante de innovación para conse-
guir el equilibrio entre arquitectura y naturale-
za, atemporalidad y modernidad. 

“Una casa en LaFinca es símbolo de di-
seño, de calidad, de confort y de seguridad, 
nuestros clientes demandan cada vez más vi-
viendas comprometidas con la sostenibilidad y 
el medio ambiente. Las casas son cada vez más 
inteligentes gracias a la incorporación de las úl-
timas tecnologías”

LAFINCA GRAND CAFÉ: LAS GRÚAS YA SE HAN PUESTO EN MARCHA

LAFINCA MM7 SEDE DE CLIKALIA 
El edificio de oficinas de LAFINCA ubica-
do en el número 7 de la calle María de Mo-
lina, 7 en Madrid, ha sido remodelado re-
cientemente por el equipo de arquitectura 
LaFinca A+D. El edificio incorpora: 
• Espacios verdes y de descanso para conse-
guir la mejor calidad en el entorno de trabajo y 
la mayor seguridad en el contexto Covid. 
• Integración IoT que permite monitorizar y 

gestionar el edificio en un click: luces, clima-
tización, consumos… 

Con esta remodelación se ha consegui-
do dotar de un espacio de trabajo ideal para 
la sede principal de Clikalia. 

En LaFinca Global Assets continuamos 
enfocados en la evolución y transformación 
de espacios, convirtiéndolos en lugares se-
guros, inteligentes, verdes y sostenibles.  

LaFinca Grand Café contará con una oferta 
comercial y de restauración de 10.000 m² y 
vistas a LAFINCA GOLF.  Calidad, seguridad 
y diseño se unen para conseguir un am-
biente único y una experiencia de compra y 
restauración excepcional. Y en donde, ade-
más, podrás ir acompañado de tu mascota. 

Tendrá espacios premium distribuidos 
en tres plantas, además de 400 plazas de 
aparcamiento.  

Proyecto con certificado BREEAM de 
construcción sostenible, pensado para mi-
nimizar el impacto medioambiental de la 
construcción y maximizar el consumo efi-
ciente de energía.

El diseño corre a cargo del equipo de 
arquitectura de LAFINCA A+D, liderado por 
Raquel Castellanos, y se estima que esté lis-
to para la primavera de 2023.
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EXPERIENCIAS TOP DE GOLF EN ESPAÑA
Esta selección es el fruto de un panel de profesionales y exper-
tos aficionados del mundo del golf y, para ello, han considerado 
tanto criterios golfísiticos –el diseño del campo, su manteni-
miento, etc– como los hoteles y restaurantes del lugar.

MOTORCYCLING TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
En esta ocasión centramos la atención en el mundo de la moto 
para seleccionar todo lo que los amantes de la motocicleta 
clásica puedan desear, como los accesorios más exquisitos y 
necesarios: los guantes, las botas, los cascos, etc.

ELLAS Y EL SOMBRERO
Pamelas, cloches, pillbox, tocados, turbantes... todos los acce-
sorios son importantes, pero en eventos y ceremonias de día, 
que se desarrollan al menos parcialmente en exteriores, un 
buen sombrero bien llevado marcará la diferéncia.

58 EL TOURBILLON 
No es de las complicaciones relojeras 'divertidas', de las 
que 'hacen cosas', de las asociadas a una función; sin em-
bargo el tourbillon cuya finalidad es aumentar la preci-
sión del reloj al conrarrestar la fuerza gravitatoria, es muy 
apreciada por los coleccionistas.

22

64 CONVERTIBLES
España es un país de clima afortunado y durante la mayor par-
te del año los amantes de la conducción pueden disfrutar del 
placer de viajar en un coche descapotable. Sin embargo, los 
cabriolet continúan siendo vehículos muy exclusivos y reser-
vados a unos pocos afortunados que conocen las ventajas de 
conducir a cielo abierto. El artículo muestra los descapotables 
más atractivos del mercado.

42

64 TRAMPOLINE SOFA 
designed by Patricia Urquiola 

THE CASSINA PERSPECTIVE 
GOES OUTDOOR

cassina.com

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

SPA_220x290_LaFinca_Trampoline.indd   1SPA_220x290_LaFinca_Trampoline.indd   1 01/03/21   16:1401/03/21   16:14

SUMARIO

12



72

78

86

FIBRAS
Hay una distancia inmensa entre los buenos tejidos y algunas 
fibras sublimes que únicamente son capaces de producir un 
puñado de lanificios en el mundo, mediante unos procesos 
de producción extraordinariamente complejos y costosos.

EL VESTIDOR
La redefinición del vestidor es una de las aportaciones más 
prácticas de la arquitectura de interiores. Debe cumplir la 
doble función de almacenar ordenadamente toda la indu-
mentaria y la de proporcionar un espacio idóneo para una 
selección relajada de la ropa que se va a vestir.

EL BAÑO
El cuarto de baño ha ido ganando importancia en la arqui-
tectura de interiores en las últimas décadas. Fue un lugar 
ajeno al diseño en el pasado, mientras que hoy en día tiene 
igual relevancia estética que el salón o el dormitorio. Pero, 
en el baño, la bañera sigue siendo la reina.

92

98

104

BLANCO
En arquitectura, la ausencia de color es sinónimo de pureza, de 
elegancia y de limpieza visual, de generosa discreción y de neu-
tralidad. Muestra la simpleza original de las formas, la geomé-
trica básica o la riqueza de los materiales.
 
PERPETUAL PLANET
Las expediciones espeleológicas de Francesco Sauro, la ne-
vagación en kayak de Cristian Donoso o la conversión de los 
residuos plásticos de Miranda Wang son algunos de los pro-
yectos de Perpetual Planet impulsados por Rolex.

EL DAVID DE MIGUEL ANGEL
Nadie quería aceptar el desafío de convertir ese bloque de má-
mol extraído de la cantera de Fantiscritti en una estatua colosal 
como las de la antigüedad, hasta que, en 1501, el joven Miche-
langelo Buonarroti decidió aceptar el desafío.

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 Castro, Fran-
cisco Gaspar, Blanca Parera · redaccion@abbottandmaccallan.com. Dirección de Arte: Lali R. Parés · lalirpares@abbottandmaccallan.com. Impresión: Grupo Gráfico LV.  
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Portada: David de Miguel Ángel.

SUMARIO

Maserati Levante.

MASERATI LEVANTE MY21. DESDE 750€/MES (sin IVA)*
TAE: 4,52%. 36 cuotas Entrada: 19.468,43€ (sin IVA)

 

MASERATI MADRID - TAYRE

C/ López de Hoyos 62 · 28002 Madrid
Telf. +34 914 57 76 34

carolina.roa@tayre.es

El modelo de la fotografía puede no corresponderse con el modelo ofertado.
*Oferta para Maserati Levante MY21 (350CV/257Kw). PVP Recomendado 76.767,06 €(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 57.298,63 €. TIN 3,99%, comisión de apertura 567,26 € al contado (Sin IVA) (0,99%). Leasing ofrecido por FCA Capital España E.F.C. S.A.U. para autónomos y empresas. Oferta 
válida hasta el 30/06/2021 en Península y Baleares.
Maserati Levante MY21 . Emisiones de CO

2
 (g/km): Ciclo combinado de 283 a 303. Consumo de combustible (l/100km): Ciclo combinado de 12,5 a 13,4 Valores WLTP.

C/ Ciruela 7 · 28222 "El Carralero" Majadahonda (Madrid)
Telf. +34 913 34 15 20
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Paisajismo en Urb. los Lagos by Viana Design vianadesign.com
c/ Ochandiano 14, Madrid · (+34) 910 683 740

Showroom La Finca. Paseo de los Lagos 2. Pozuelo.



El chef con tres estrellas 
Michelin del Eleven Madison 
Park, el suizo Daniel Humm 
ha abierto su esperado res-
taurante londinense en el ho-
tel Claridge’s (en la esquina de 
las calles Davies y Brook) que 
le otorgan el nombre. 
daviesandbrook.co.uk

ADDRESS BOOK

DAVIES AND BROOK

El nuevo showroom madrileño 
de 120 m2, en el número 6 de 
la calle Castelló, está exclusiva-
mente dedicado a la gama más 
alta de producto de Vispring, la 
prestigiosa marca británica de 
sistemas de descanso de lujo. 
thebeddingcompany.es

VISPRING EN THE BEDDING CO.

Integrado en el gran espacio 
de Iconno del número 6 de la 
calle O’Donnell de Madrid, ha 
abierto sus puertas un nue-
vo showroom de esta firma de 
primer nivel de calidad de mo-
biliario de diseño para baño, 
que se suma al showroom que 
la marca ya tiene en Milán. 
www.iconno.es

ANTONIO LUPI EN ICONNNO
The Mulwray es un elegante 
bar de vinos y cócteles escon-
dido en el primer piso de The 
Blue Posts. Con su ambiente 
acojedor y una gran dotación 
de vinos finos del viejo y nuevo 
mundo, es el lugar idóneo para 
escapar de las bulliciosas calles 
del Soho londinense. theblue-
posts.co.uk/the-mulwray

THE MULWRAY BAR

En el nº 13 de la calle Poncelet 
en la capital de Francia se en-
cuentra la fromagerie del maes-
tro artesano Philippe Alléosse, 
considerada una de las mejores 
queserías del mundo. 
www.fromage-alleosse.com

FROMAGERIE PHILIPPE ALLÉOSSE
Aman abre las puertas de un 
nuevo santuario urbano y un 
ícono arquitectónico renace 
en el corazón de Manhattan, 
en las esquina de la 5ª avenida 
con la calle 57: un reconverti-
do Crown Building, levantado 
en 1921, albergará las 83 ha-
bitaciones del hotel y un gran 
Garden Terrace & Bar. 
www.aman.com

AMAN NEW YORK

La histórica juguetería neoyor-
quina abrirá su primera tienda 
en Europa continental en Milán 
de la mano del grupo Artsana, 
propietario de Prenatal. FAO 
Schwarz está presente en 
Londres gracias a una colabo-
ración con Selfridges.
faoschwarz.com

FAO SCHWARZ MILANO

A partir del próxmo mes de ju-
nio, la prestigiosa cadena de 
hoteles y resorts especializa-
dos en el bienestar y el dise-
ño sostenible, dispondrá de un 
establecimiento en la bahía de 
Xarraca en el norte de Ibiza, 
con 116 alojamientos en villas, 
suites y cuevas frente a la playa. 
www.sixsenses.com

SIX SENSES IBIZA

a new culture of light
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 Goodlight Madrid
 C/ Don Ramón de la Cruz 17 bd
 28001 Madrid
 Tel: 915789881 / 619304970
 www.iluminacionsingular.es
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'MARINUS. PINTOR DE REYMERSWALE'
Hasta el 13 de junio puede visitarse en el Museo del Prado la primera 
exposición monográfica dedicada a este artista neerlandés que trabajó 
durante la primera mitad del siglo XVI. Aunque muchos de sus cuadros 
son muy populares hoy en día través de manuales y textos financieros, la 
vida y obra de este artista han sido poco estudiadas. 

CULTURAL CALENDAR

'LA IMAGEN HUMANA: 
ARTE, IDENTIDADES 
Y SIMBOLISMO'
Del 28 de abril al 16 de enero, 
CaixaForum Madrid organiza una 
muestra atemporal para disfrutar 
y reflexionar sobre cuestiones ab-
solutamente vigentes en nuestros 
días, como son el ideal de belleza, 
la divinidad o el poder. Es un via-
je a través del tiempo que no dis-
tingue ni épocas ni fronteras para 
mostrar un tema universal: cómo 
el ser humano se ha representado 
y se representa a sí mismo.

TOMOKO YONEDA
En la Fundación Mapfre, hasta 
el 9 de mayo, primera exposición 
individual en Europa de la fotó-
grafa japonesa en la que muestra 
su trabajo hasta la actualidad.

FUMIAKI MIURA
El gran violinista japonés Fumia-
ki Miura acompañará a Varvara 
Nepomnyaschaya y a la Orquesta 
de Cámara de Viena el 28 de 
abril en el Auditorio Nacional.

UNIVERSO DE JEAN PROUVÉ
Hasta el 13 de junio CaixaForum 
Madrid, hemenajea al diseñador 
e ingeniero francés Jean Prouvé, 
autor de algunos de los edificios 
y piezas más emblemáticos del 
diseño industrial del siglo XX.

'VIVA LA MAMMA'
Del 2 al 13 de junio, con todas las 
medidas anticovid, llegará a Ma-
drid la ópera de Gaetano Donizet-
ti en la producción de la Opéra de 
Lyon, el Grand Théâtre de Gine-
bra y el mismo Teatro Real.

TESOROS DE LA 
COLECCIÓN FAMILIAR
Como parte de la celebración en 
2021 del centenario del barón 
Thyssen, el museo reúne en sus 
salas una selección de veinte obras 
pertenecientes a la colección 
de Hans Heinrich Thyssen-
Bornemisza antes de que esta se 
dispersara entre sus herederos y de 
la instalación de la mayoría de sus 
pinturas en el palacio de Villaher-
mosa, actual sede del museo.

'PASIONES MITOLÓGICAS' EN EL MUSEO DEL PRADO
La exposición "Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, Allori, Ru-
bens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez” permanecerá en la sala 
C del edificio Jerónimos del Museo del Prado, hasta el 4 de julio. 
Constituye una ocasión irrepetible para contemplar una de las mejo-
res selecciones de la pintura mitológica que se hizo en Europa en los 
siglos XVI y XVII.

No hay manera de llegar al corazón
sin dejarse guiar por el espíritu.

No hay manera de llegar al corazón,
sin dejarse guiar por el espíritu.
Sienta el nuevo Taycan a partir de EUR 85.710*
Viva su Espíritu Eléctrico.
La familia Taycan da la bienvenida a su cuarto miembro completamente eléctrico. 
El nuevo Taycan aporta las emociones Porsche de una manera muy especial. Junto 
con una red de carga en constante crecimiento y soluciones de carga inteligentes 
para el hogar, ofrece una movilidad sin límites y una sensación de conducción 
eléctrica que es verdaderamente Porsche.

* El vehículo mostrado puede no corresponder con el ofertado. P.V.P. recomendado para península y Baleares. Incluye transporte, I.V.A. e impuesto de matriculación 
(IEDMT) calculado al tipo general. El IEDMT puede variar en función de la Comunidad Autónoma donde se ubique su domicilio. Los precios aquí reflejados pueden sufrir 
modificaciones, y por tanto no son vinculantes. Tenga en cuenta que el vehículo mostrado puede no representar exactamente las especificaciones seleccionadas. Para 
información más precisa, en relación con el color, equipamiento y otras opciones, contacte por favor con su Centro Porsche.

*Oferta Porsche Financial Services válida para península y Baleares, ofrecida por Volkswagen Renting S.A. y calculada para Porsche Taycan con equipamiento específico: 
969,00 € de cuota mensual, con un contrato de Renting a 48 meses y 10.000 km/año, abonando una entrada de 23.405,47 €. La cuota y la entrada no incluyen IVA. 
Incluye todos los servicios en Red Oficial Porsche de mantenimiento y desgaste, garantía (reparación de averías), seguro a todo riesgo sin franquicia, vehículo de sustitución, 
asistencia en viaje y cambio de neumáticos. Para otras versiones y equipamientos consulte 
en su Concesionario Oficial Porsche. Oferta válida hasta el 31/03/2021.

Taycan: Consumo eléctrico combinado (WLTP*): 25,4 - 20,4 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP*): 0,0 - 0,0 g/km. 
Emisiones CO2 combinado (NEDC correlado*): 0,0 - 0,0 g/km.

Porsche Taycan Renting

48 meses
Entrada: 23.405,47 €
10.000 km/año

969 €/mes*
IVA no incl.

Centro Porsche Madrid Oeste
C/ Ciruela, 5 - P.E. Carralero II
28220 Majadahonda - Madrid
Tel.: 916 347 810
porsche-madridoeste.com
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Hay cuatro factores especialmente importantes 
a la hora de valorar la idoneidad 

de un destino de golf.

LUCÍA FERRER
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

El primero es el entorno natural en el que está situa-
do el campo, el segundo es el diseño de sus calles, la 
calidad de su mantenimiento es el tercero y, el cuar-
to, la oferta de alojamiento, restauración, bienestar 
y ocio del lugar.

En el diseño del campo, el arquitecto debe tener 
como objetivo que resulte atractivo a jugadores de 
cualquier nivel, aunque eso no siempre será posible.

Con estos cuatro criterios, un panel de profe-
sionales y grandes aficionados a los viajes de golf 
han elegido para la revista de LaFinca los mejores 
destinos de golf en España, que son los que se in-
cluyen en este reportaje.

     
VILLA PADIERNA GOLF CLUB
Abrió sus puertas en 2003, en un formidable para-
je situado entre Marbella, Benahavís y Estepona. 
Desde el primer momento se consolidó como uno 
de los destinos más prestigiosos y exclusivos de la 
Costa del Sol. Casi dos décadas más tarde, inte-
grado en el Anantara Hotels, Resorts & Spas (pro-
piedad de Minor Hotels), Anantara Villa Padierna 
Palace continúa siendo uno de los mejores resorts 
de la Costa del Sol gracias a tres grandes atractivos: 
el 'hotel palacio' de cinco estrellas gran lujo, las ter-
mas –con sus aguas minero-medicinales– y Villa 
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Padierna Golf Club con tres formidables campos: Alferini 
–un par 73 óptimo para competiciones y grandes torneos–, 
Flamingos –que se distingue por sus imponentes vistas al 
Mediterráneo– y Tramores Golf Club –donde se encuentra 
la academia y cuyo trazado es más fácil y agradecido–. 

FINCA CORTESÍN
Entre Marbella y Sotogrande, Finca Cortesín se desarrolló con 
la firme ambición de convertirse en el golf resort de mayor nivel 
del país. Cuando abrió sus puertas en 2006 contaba con un 
formidable hotel inspirado en los tradicionales cortijos anda-
luces, con 67 suites, sus villas privadas y un campo de compe-
tición de 18 hoyos diseñado por Cabell B. Robinson que, en 
un solo lustro, tras haber albergado el Volvo World Match Play 
Championship de 2009, 2011 y 2012, se había convertido en 
un motivo de orgullo lógico de sus exigentes promotores y en 
un referente internacional.

Dos lustros más tarde, y a pasar de las dificultades ligadas 
a la pandemia, es de destacar el extraordinario cuidado del 
campo y el magnífico estado de calles y greens que agradece-
rán especialmente los jugadores más expertos.

Otros aspectos de obligada recomendación en Finca 
Cortesín son la Academia Nicklaus de golf, el Club de Playa 
de 6.000 m2 con una gran piscina, el Spa de 2.200m2 con su 
amplio abanico de tratamientos y sus tres restaurantes (El 
Jardín de Lutz, Kabuki Raw y –muy especialmente– Don 
Giovani, un restaurante italiano dirigido por chef siciliano 
Andrea Tumbarello).

SOTOGRANDE
Promovido por el empresario americano Joseph McMicking, 
se inició a mediados de los 60, un campo de golf diseñado por 
Robert Trent Jones, junto al cual se edificaron grandes villas, el 
Club de Polo de La Playa y el Tennis Hotel Sotogrande. 

Página anterior y bajo estas líneas varias vistas de Anantara Villa Padierna Palace y de su campo de golf, situado a pocos kilómetros de Marbella.

DESDE 2006, FINCA CORTESIN –CON SUS 67 SUITES 
Y SU MAGNÍFICO CAMPO DE GOLF–  SE HA CONVERTIDO 

EN UNA REFERENCIA EN LA COSTA DEL SOL.

Así nació, hace más de medio siglo, una urbanización úni-
ca en el mundo, que vive cada verano un ambiente realmente 
singular y que –además del polo– ha tenido siempre una es-
trechísima vinculación con el deporte del golf. No solo por ese 
primer campo, Sotogrande I, que algunos románticos consi-
deran el mejor y que, sin duda, es un campo excepcional. Lo 
es especialmente porque, entre los cinco grandes campos de la 
urbanización, se encuentra el Real Club Valderrama. 

Este club de golf fue iniciativa del empresario de origen boli-
viano Jaime Ortiz-Patiño que adquirió, en 1984, a McMicking, 
el campo 'Las Aves', diseñado también por Robert Trent Jones 
Sr., a quien el empresario encomendó el rediseño del campo. 
Valderrama fue sede de la Ryder Cup 1997 y desde hace décadas 
ha sido considerado entre los mejores campos de Europa.

La experiencia de jugar en este campo no es algo de que 
deba pasar por alto ningún amante de este deporte. Con el 
impecable cuidado de sus calles, bunkers y greens y con los 

incontables alcornoques que los decoran, cualquiera de los ho-
yos de Valderrama merece el viaje, pero son los dos últimos los 
que cuentan con más fama internacional. En especial el hoyo 
17, llamado Los Gabilones, un agradecido par cinco por el que 
Tiger Woods no debe sentir gran aprecio: vio caer su bola en el 
agua durante la Ryder Cup de 1997 y comprometió su victoria 
en el WGC-American Express Championship de 1999 con un 
triple bogey (que pudo enmendar en el hoyo 18). 

El campo de golf de La Reserva es el más reciente de los cin-
co de Sotogrande. Fue una iniciativa de la promotora de la ur-
banización iniciada hace dos décadas con el objetivo de impul-
sar la creación de un nuevo distrito muy exclusivo, situado en la 
parte más alta de la propiedad. Su campo de campeonato de 18 
hoyos fue diseñado por Cabell B. Robinson con amplias calles 
que conducen a greens de gran dimensión. Con sus ondulacio-
nes suaves pero desafiantes y sus grandes vistas al Mediterráneo, 
es otro de los campos obligados de la Costa del Sol.

LA EXPERIENCIA DE JUGAR EN VALDERRAMA 
NO ES ALGO DE QUE DEBA PASAR POR ALTO NINGÚN 

AMANTE DEL DEPORTE DEL GOLF.

Bajo estas líneas, bunkers entre alcornoques, que flanquean ambos lados de la calle en el hoyo 7 del campo del Real Club Valderrama.



Sotogrande es más agradecido como lugar donde fijar una 
segunda o incluso primera residencia que como destino de una 
rápida escapada (aunque pocos lugares en el mundo pueden ofre-
cer la variada experiencia de jugar en Valderrama, La Reserva y 
Sotogrande I en un fin de semana). Habrá que ver si –a partir 
de este próximo verano– la esperada apertura del nuevo hotel 
SO/ Sotogrande (el antiguo Almenara tras una importante refor-
ma iniciada en noviembre de 2019) será capaz de mejorar esta rea-
lidad. En todo caso, no será solo el golf lo que justificará el viaje 
hasta la lejana provincia de Cádiz: el polo (especialmente durante 
el tradicional Torneo Internacional de Verano), la hípica, la playa, 
la vela y la pesca de altura son un motivo adicional importante.

MALLORCA
Aunque la pandemia, con la práctica desaparición del turismo 
internacional, ha supuesto una gran complicación para muchos  
campos de golf de Mallorca que no se financian con cuotas de 
socios sino con greenfees, muchos de ellos han sido capaces de 
mantener en un estado impecable bunkers, greens y fairways. 

Tras la Costa del Sol –con más de medio centenar de cam-
pos de golf– el otro gran destino golfísitico es esta isla, que 
posee más de una veintena. Varios de ellos pueden calificarse 
como extraordinarios, tanto por el entorno natural en el que se 
encuentran, por su diseño y por su formidable mantenimien-
to. Se distribuyen en puntos opuestos de la isla, por lo que el 

SOTOGRANDE I, VALDERRAMA Y LA RESERVA SON 
TRES VARIADAS Y MAGNÍFICAS EXPERIENCIAS 

QUE PUEDEN DISFRUTARSE EN EL MISMO LUGAR.

Sotogrande ofrece grandes atractivos, como el polo, la hípica, la vela, la pesca de altura y, por supuesto el golf (abajo, hoyo 15 de La Reserva).

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre
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PGA CATALUNYA GOLF AND WELLNESS
En opinión de la revista Golf World, PGA Catalunya Golf and 
Wellness es el mejor resort de golf de España. Situado en Caldas 
de Malavella, a 15 kilómetros de Gerona, el complejo cuenta 
con dos campos de golf de 18 hoyos, el Tour Course y el acla-
mado Stadium Course, que ha acogido el Open de España en 
tres ocasiones. Han sido diseñados por Neil Coles, estrella de 
la Ryder Cup, y Ángel Gallardo, ganador del Open de España. 
El ‘Stadium Course’ está considerado entre los tres mejores de 
Europa. Se trata de un campo excepcional en el que la sugerente 
belleza del entorno puede distraer al jugador de los exigentes retos 
que se va encontrando, como el del sensacional dogleg del hoyo 6.

El constante mantenimiento es otro punto fuerte. En estos 
meses de pandemia se han realizado trabajos de mejora de am-
bos campos con trabajos de mulching, definiendo las líneas entre 

los campos y las áreas de bosque, agregando astillas de madera, 
limpiando los bordes de los lagos con césped nuevo, plantando 
y ajardinando en ciertas áreas y agregando arena blanca a los 
bunkers. Hace dos meses, se inauguró la renovación del hoyo 10 
del Stadium Course que ha pasado de un hoyo recto, que reque-
ría un gran drive a un dogleg de derecha a izquierda.

Desde que se inauguró en 1999, este resort gerundense –
cuyo objetivo ha sido siempre el de convertirse en uno de los 
mejores complejos de golf de Europa y del mundo– ha ido 
avanzando en la incorporación de nuevos atractivos. Pero ha 
sido en los últimos dos lustros, de la mano del importante in-
versor irlandés Denis O’Brien, cuando el resort ha ido acele-
rando pasos y aumentando sus atractivos. El más reciente es 
el nuevo Wellness Center, un espectacular centro de bienestar 
que abre sus puertas en primavera de 2021.

A la izquierda, Stadium Course en el PGA Catalunya Golf and Wellness. A la derecha, hall del hotel Camiral de 5 estrellas. 

lugar óptimo para fijar el 'centro de operaciones' es, precisa-
mente, en medio de la isla. Justo ahí se encuentra Finca Serena 
Mallorca, un hotel de 5 estrellas donde todo es calma e invita 
a la felicidad. Está siuado en un maravilloso entorno natural: 
una finca de 40 hectáreas que cuenta con sus propios huertos, 
árboles frutales y más de 900 olivos, de cuyos frutos se provee 
su restaurante Jacaranda. Perteneciente a Único Hotels, Finca 
Serena dispone de un formidable Spa con piscina interior, chi-
menea, zona de relax, sauna, hammam, equipos de fitness de 
Technogym y salas para tratamientos de Natura Bissé.

En la bahía de Alcudia, en el noreste de Mallorca, junto a la 
isla de Alcanada (con su característico faro mallorquín), abrió 
sus puertas, en 2003, el Club de Golf Alcanada con su campo 
de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones Jr. por encargo 
de Hans Peter Porsche (nieto del fundador del fabricante de 

deportivos de Stuttgart). Sus hoyos disfrutan de vistas especta-
culares al faro y de un mantenimiento impecable, especialmente 
en sus rápidos greens.

Diseñado originalmente por John Harris en 1978, T Golf & 
Country Club ha sido totalmente reformado en 2018. Ofrece 
impresionantes vistas a las montañas de la Sierra de Tramuntana 
y 18 exigentes retos, salpicados de bunkers que amenazan la 
llegada a los amplios greens donde concluyen.

A diferencia de los campos comerciales, Santa Ponsa es un 
club de golf clásico en Mallorca, en el que sobresale el diseño 
de su par 72, realizado en 1977 por Folco Nardi con la partici-
pación de Pepe Gancedo. Las posiciones de los tees y el ancho 
generoso de sus calles favorecen a los jugadores de gran pega-
da, aunque deberá poseerse un juego corto bien afinado para  
lograr una buena tarjeta.

POR SU UBICACIÓN CENTRAL Y SU TRANQUILO ENTORNO 
NATURAL, FINCA SERENA ES EL ALOJAMIENTO ÓPTIMO 

PARA UNA ESCAPADA GOLFÍSTICA EN MALLORCA.  

Doble página anterior, Club de Golf Alcanada. Abajo: Club de Golf Santa Ponsa, galería y habitación del hotel Finca Serena.

DURANTE ESTOS MESES DE PANDEMIA, PGA 
CATALUNYA RESORT HA REALIZADO TRABAJOS

DE MEJORA DE SUS DOS CAMPOS.



En 2018 se inauguró un nuevo Golf Hub que ofrece la tec-
nología de análisis de swing más avanzada. La renovada aca-
demia de golf del PGA Catalunya elevó aún más el nivel de 
sus instalaciones de práctica, incorporando el primer centro 
de fitting y rendimiento del país equipado con la última tec-
nología Gears y Top Tracer, que permite una práctica precisa, 
efectiva y divertida.

En el corazón del resort se encuentra el Hotel Camiral, 
un fatástico cinco estrellas moderno, integrado The Leading 
Hotels of the World. Sus 145 habitaciones, de 34 a 154 m2, que 
fueron diseñadas por Lázaro Rosa-Violán, son eminentemente 
acogedoras y con todo lo necesario para proporcionar el mejor 
descanso: carta de almohadas, sábanas de algodón egipcio de 
300 hilos, colchones de alta gama, etc.

REAL GOLF DE PEDREÑA
Su diseñador Harry S. Colt aprovechó en 1929 la naturaleza to-
pográfica del terreno junto al mar para conseguir un par 70 en el 
que han disfrutado miles de apasionados por este deporte. Entre 
ellos se cuenta un joven Seve Ballesteros quien, tras convertirse 
en el mejor jugador español de todos los tiempos, diseñó los otros 
9 hoyos adicionales que dispone este magnífico club cántabro.

La mejor opción de hospedaje en una escapada para cono-
cer el Real Golf de Pedreña es clara: tan importante es el ho-
tel Real que se ha convertido en uno de sus monumentos más 
emblemáticos de Santander. Se inauguró en verano de 1917 
en El Sardinero, en un lugar privilegiado que domina la bahía 
y el mar abierto. Hoy, con la categoría de 5 estrellas gran lujo 
continúa siendo el mejor hotel de la capital cántabra. 

Izquierda y página anteior: PGA Catalunya Golf and Wellness. Derecha: vista aérea del Real Golf de Pedreña y hotel Real de Santander.

LA NATURALEZA TOPOGRÁFICA DEL TERRENO JUNTO 
AL MAR FACILITÓ EL DISEÑO EXCEPCIONAL 

DEL REAL CLUB DE GOLF DE PEDREÑA.
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EL GOLF EN CASA, EN LA FINCA
El nuevo campo de golf de LaFinca toma forma en Madrid.
Desde 2016, Susana García-Cereceda, propietaria de LaFinca, 
y Stirling & Martin han trabajado juntos en el nuevo campo 
de golf LaFinca Golf Somosaguas, con 18 hoyos y que formará 
parte del desarrollo LaFinca LGC de 125 hectáreas, que tam-
bién incluye residencias de lujo y el centro comercial LaFinca 
Grand Café.

"Éste es un perfecto ejemplo de cómo evoluciona el golf con 
el tiempo y cómo los arquitectos de campos de golf están siempre 
abiertos a ajustar su diseño a cualquier restricción medioambien-
tal o plan para crear el mejor producto", afirma Marco Martín. 

El proyecto incluye el movimiento de más de un millón de 
metros cúbicos de tierra para crear suaves pendientes, y para 
alojar a los visitantes, ya que el complejo espera acoger torneos 
de golf internacionales.

Se ha instalado un sistema Rain Bird IC. "Estamos compac-
tando todo el suelo arcilloso para recoger toda el agua de escorrentía 
para riego" –afirmó Blake Stirling–, "también hemos añadido 

15 centímetros de arena de sílice pura en todas las áreas con césped 
para cultivar especies herbáceas de calidad".

Las calles tienen de 36 a 48 metros de anchura, lo que les 
otorga un aspecto cuidado y espectacular. La conformación 
de las calles es suave e integrada con formas más pronunciadas 
en el rough y alrededor de los bunkers. Stirling & Martin ha 
integrado en el diseño el arroyo existente y ha conservado el 
96 % de los árboles que había en el lugar. Ya se han plantado 
más de 1200 pinos, mientras que las zonas secas se han cubierto 
de corteza y agujas de pino.

"El paisajismo juega un papel muy importante en el diseño fi-
nal" afirma Stirling. "Se plantarán miles de árboles nuevos para 
añadir dimensiones espectaculares y verticales a la experiencia 
del golfista".

GTM Golf lleva a cabo los trabajos de construcción y ha 
sembrado cuatro hoyos y el campo de prácticas. El plan es 
completar la siembra de los primeros 9 hoyos antes de sep-
tiembre de 2021.  

Plano del recorrido de 18 hoyos y dos vistas de los fairways del nuevo campo de LaFinca Golf Somosaguas.

 
CONOCE NUESTROS 
HÍBRIDOS ENCHUFABLES 
EN C. DE SALAMANCA

GAMA LAND ROVER PHEV

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.

C. de Salamanca
C/ Metalurgia, 1 (Alcobendas)
Avda. de Valladolid, 45 (Madrid)

 91 548 08 00
cdesalamanca-madrid.landrover.es

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
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LOCALES COMERCIALES PREMIUM EN ALQUILER
Una oferta comercial y de restauración de 10.000 m2 con vistas a LaFinca Golf Somosaguas

LIFESTYLE CENTER. NUEVO PROYECTO

Una experiencia de compra y restauración excepcional.

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

www.lafincarealestate.com

ÚNICO EN EUROPA

Gracias a nuestros clientes, proveedores e inversores 

por la confianza depositada en LaFinca.
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MOTORCYCLING TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

SAINT LAURENT
CHAQUETA MOTERA DE PIEL
Nadie hace chaquetas de motociclis-
ta como Saint Lauren: el estilo de la 
firma es el mejor reflejo de la actitud 
rebelde y fresca sin esfuerzo de la 
marca. Hecho a mano por expertos 
en cuero mantecoso, este tiene un 
corte ceñido elegante y herrajes en 
tono plateado bruñido. Transformará 
instantáneamente cualquier atuendo, 
ya sea que se vista sobre una camise-
ta y pantalones deportivos o sobre un 
suéter y los jeans favoritos. 
mrporter.com

AF191 DE BERTONI
Bertoni es una casa especilizada en la fabricación de gafas para 
el motociclismo, el ciclismo, el automovilismo, el esquí, el golf y 
la hípica, entre otras disciplinas deportivas. Las AF191 son unas 
gafas Aviador Vintage pensadas para la conducción de motos 
de los años sesenta. Sus lentes de policarbonado antichoque 
de 2,2 mm tratadas con resina anticondensación y anti-vaho 
están recubiertas de piel. www.bertonieyewear.com

HEDON EPICURIST EMPIRE
Un buen casco debe ser sinónimo, no solo de diseño, también 
de confort y de seguridad. Hedon fue fundado en 2011 por 
Reginald Flint y Lindsay Chong con el objetivo de unir presen-
te y pasado, artesanía tradicional y la tecnología moderna en 
un diseño que pusiera al día la herencia de los antiguos cascos. 
Ofrece la posibilidad de encargar cascos a medida completa-
mente personalizados. www.hedon.com

1947 VINCENT HRD 998CC RAPIDE SERIES B PERFECTAMENTE RESTAURADA

BOTAS DERBY SIMPLE BY NORMAN VILALTA
Con su característica suela Vibram Commando y su formi-
dable piel de becerro campestre de Tanneries du Puy, se han 
convertido en un clásico de la firma. Por su resistencia y la ca-
lidad de los materiales, son unas botas que pueden durar toda 
la vida. De hecho, han sido construidas con ribetes Goodyear 
de modo que las suelas puedan ser reemplazadas tantas veces 
como sea necesario. www.normanvilalta.com

DAINESE FULL METAL RS
Toda la tecnología y la experiencia adquirida por Dainese en las 
competiciones ha conducido al desarrollo de estos guantes de 
carreras altamente protectores. Full Metal RS está construido 
con los materiales más resistentes y sofisticados: titanio, fibra de 
carbono, hilo de Kevlar, cuero y piel de cabra. Ofrece solucio-
nes técnicas en los puntos sometidos a tensión en caso de caída 
(como el refuerzo en el meñique). www.dainese.com

El millonario Phil Vincent compró, en 1928, la fábrica británica 
de motociletas HRD (fundada por Howard Raymond Davies). 
Así nació Vincent HRD que, hasta 1955, lanzó al mercado las 
motos más potentes y veloces, como la mítica Black Shadow, 

con su motor motor bicilíndrico en V con un ángulo de 50 gra-
dos, Black Lightning (su versión de competición), la Meteor o la 
Vincent Comet Special. Bonhams subastará el 3 y 4 de julio en 
Stafford nueve de esas joyas de Vincent HRD.

www.bonhams.com
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CT SCUDERIA CORSA CLASSIC
Pocas marcas están tan vinculadas a 
las motos (y a las café race en particu-
lar) como CT Scudería, fundada por 
Enrico Margaritelli en 2013 y que pro-
duce cronómetros deportivos como 
este Corsa Classic 012 con la corona a 
las 12 h. www.ctscuderia.com

EVE LUX BY BANDIT9 FOR LANE CRAWFORD 
Bandit 9 Motorcycles es un taller con sede en Beijing que produce motocicletas 
realmente singulares. Fue fundado en 2009 por Daryl Villanueva, un filipino direc-
tor de arte de la agencia TBWA en Los Ángeles. La Eve Lux de la fotografía –de la 
que únicamente se producirán 9 unidades– y su versión ruda, negra y masculina Eve 
2000 –de la que solo se fabricó una unidad– son el fruto de una colaboración con 
Lane Crawford, la cadena de tiendas de lujo con establecimientos en Hong Kong y la 
China continental. www.bandit9.com

MAZZOLENI NIKI
Elaborados a mano en la privincia 
italiana de Bérgamo en piel de pe-
cary fina, los guantes amarillos de 
conducción de Mazzoleni pueden 
personalizarse con las iniciales que 
se grabarán con un punzón de latón 
caliente a mano en la piel del guante. 
www.mazzolenigloves.com

BUFANDA SERÀ FINE SILK
La bufanda de dos caras de Serà con 
su estampado tipo paisley es la pro-
tección óptima del cuello en la moto. 
Un lado está elaborado con seda de 
Como de Italia y el otro de cachemi-
ra para mantenerse abrigado y ele-
gante. Está disponible en The Rake. 
www.therake.com

BELL CUSTOM 500
La marca fundada por Roy Richter en 
el marco de las carreras y los hot rod 
de California de los 50s produce este 
epítome de un casco 3/4 clásico que 
se puede personalizar con el diseño 
del propio cliente. Incorpora los cin-
co broches estándar para las viseras. 
www.bellhelmets.com

Regulación elegante
Diseño atemporal, funcionalidad clara y metales nobles:  
dimmers giratorios en latón classic de la serie LS de JUNG.

JUNG.ES

JUNG_AZ_LIFESTYLE_BAD_220x290mm_ES.indd   1 28.08.20   15:07
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El Château de Chenonceau es conocido 
como el castillo de las damas por las insignes 

mujeres que lo habitaron.

LUCÍA FERRER
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

K ATHERINE Briçonnet, Diane de Poitiers, 
Catalina de Médici, Louise de Lorraine-
Vaudémont, Louise Dupin y, su actual 

propietaria,  Laure Menier, se sucedieron en la 
historia de este palacio del siglo XVI situado a 
orillas del río Caro, poco antes de unirse al Loira. 
Con sus jardines, parques y viñedos, el Château 
de Chenonceau es el monumento histórico en 
manos privadas más visitado de Francia.

Este imponente castillo con ese pasado muje-
ril fue el escenario elegido por Virginie Viard para 
presentar la Colección Métiers d'Art 20-21 de 
Chanel. La estilista francesa quiso recordar algu-
nos detalles históricos que vinculan este palacio 
con la fundadora de la maison parisina, como el 
monograma que usaba Catalina de Medicis que 
–como al igual que el logotipo de Chanel– estaba 
formado por dos "c" entrelazadas. Según afirmó 
Viard “No se sabe si Coco se inspiró directamente 
en ella, pero es probable que sea porque admiraba 
a las mujeres renacentistas. De ahí nace su gusto 
porla estética de algunas de sus joyas".

En 1936, Gabrielle Chanel escribió sobre las 
mujeres de esta época: “Un extraño sentimiento de 
simpatía y admiración me han traído las mujeres que 
vivieron desde Francisco I hasta Luis XIII, quizás por-

LE CHÂTEAU 
DES DAMES
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GIOTTO
Acero inoxidable satinado / Black Diamond

Design Natalino Malasorti

Made in Italy

CEA MILANO
Via Brera, 9 - Milano - IT

HEADQUARTERS
Via Brenta, 8 - Pove del Grappa - IT

CEA GHENT
Kleindokkaai, 20 - Ghent - BE

ceadesign.it
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En la edición de la colección Métiers d'art 20/21 los artesanos de Chanel han estado más presentes que nunca en incontables detalles. 

VIRGINIE VIARD ELIGIÓ EL FAMOSO CHÂTEAU 
DE CHENONCEAU PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA COLECCIÓN MÈTIERS D'ART 2020/21.

que creo que han sido grandes entre todo 
con una magnífica sencillez y una majes-
tuosidad imbuida de tareas pesadas”.

La colección prêt-à-porter Métiers 
d'Art se creó en 2002 para homena-
jear el saber hacer de la moda fran-
cesa que se reinventa en un diálogo 
constante entre la maison y los arte-
sanos galos. En la elaboración de las  
prendas que se muestran cada año en 
diciembre –al margen del calendario 
habitual de desfiles– participan borda-
dores, plumassiers (plumistas), plisa-
dores, zapateros, sombrereros, guan-
teros y un largo etcétera de artesanos 
especializados.

El pasado diciembre, la colección 
Métiers d'Art se presentó en una gran 
galería del château de Chenonceau en 
la que –sobre antiguo damero el pa-

trón de cuadros en blanco y negro– 
desfilaban, como en un juego de da-
mas a tamaño real, minifaldas con 
lentejuelas y largas faldas de tweed a 
juego con un suéter de jacquard blan-
co y negro. Un abrigo largo de tercio-
pelo negro nos recordaba que tras la 
muerte del rey Enrique II, Catalina de 
Medici solo vestía de negro. 

Los tonos cálidos de una capa de 
tweed evocaban los famosos tapices 
del château. Y las flores de los dos 
jardines a ambos lados del edificio –
uno creado por Diane de Poitiers y 
el otro por Catalina de Medici– ins-
piraron los bordados florales en una 
solapa ancha de la chaqueta.

En esta edición de la colec-
ción Métiers d'art los artesanos de 
Chanel están más presentes que 

nunca con prendas como un vesti-
do largo de encaje negro, hecho de 
tirantes puntuados con uñas, fabri-
cado por Lemarié; la parte superior 
de un vestido de damasco comple-
tamente bordada por Lesage o las 
sandalias de cuña bicolor con lente-
juelas plateadas o botas cónicas ne-
gras con puños y tacones altos fue-
ron hechas por Massaro. 

“¡Y un gran sombrero negro de mai-
son Michel, para un look muy Milady! 
–recuerda Virginie Viard–También 
le pedí a Atelier Montex que hiciera 
un bordado de castillos estilo jugue-
te para niños con diamantes de imi-
tación. Porque me gusta que todo se 
mezcle, todos los tiempos, entre el 
Renacimiento y el romanticismo, el rock 
y algo muy de niña, todo muy Chanel."



Pamelas, cloches, pillbox, tocados, turbantes...
todos son accesorios importantes en eventos y ceremonias de día 

que se desarrollen al menos parcialmente en exteriores.

E L sombrero comenzó a ser objeto de culto de la mano 
de Caroline Reboux, la primera sombrerera de fama 
mundial que ya en 1860 colaboraba con Charles 

Worth. Más tarde, trabajó mano a mano con Madeleine 
Vionnet, creando las piezas directamente sobre la cabeza 
de las clientas, con un estilo sobrio, depurado y estructura-
do. En los años 20 añadió el velo al frontal de los sombreros 
y creó el antecesor del sombrero tipo cloche.

Tras Madame Reboux, Coco Chanel, sombrerera en sus 
inicios, fue una de las impulsoras de la modernización del 
sombrero, creando variedad de modelos cloche (campana 
en francés) más pequeños, cómodos y discretos, además 
de adaptar modelos como el canotier de paja al guardarropa 
de la mujer. Otras sombrereras importantes fueron Lucie 
Hamar, Madame Agnès y Carmina Roger, Suzanne Talbot 
y María Guy, conocida por dotar de más altura a la mujer 
añadiendo unos centímetros al diseño de sus sombreros. 

El sombrero ha sido protagonista en mujeres que han sa-
bido llevarlo. Nadie olvida a Julie Christie con su sombrero de 
piel cilíndrico ruso en "Doctor Zhivago", ni a Faye Dunaway 
de joven con sombrero floppy de los 70, pamela flexible y 
con caída, ni sus boinas en "Bonnie y Clyde", ni su gran pa-
mela blanca de “El Caso de Thomas Crown”. A Catherine 
Deneuve se recordará con su capelina rosa en "Las señori-
tas de Rochefort" y, de negro, vestida por Saint Laurent en 
"Belle de Jour" con un sombrero tipo pill-box de ala recta. 

La sombrerería ha sufrido pocas variaciones en el último 
siglo y las opciones para la mujer de hoy continúan siendo 
hoy las que siguen a continuación:

LACÍA FERRER · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Pamela. Sombrero femenino por excelen-
cia, su ala muy ancha da majestuosidad a la 
silueta. Vuelven los sombreros floppy, pa-
melas flexibles de ala caída de los años 70.

Cloche. Nacido en los años 20, aportaba 
comodidad y modernidad. En fieltro, en 
paja, seda, o tejidos gruesos, de diseño sim-
ple y fácil de producir en serie, se adornaba 
de pequeñas joyas, velo o apliques. 

Capelina. Sombrero clásico de ala ancha y 
forma ovalada, en ocasiones con la parte 
posterior más recortada. En paja, fieltro o 
lana, según la estación. 

Turbante. De origen Islámico e influencias 
exóticas, estuvo muy presente en los años 
20, en los que se desarrolló el gusto por 
todo lo oriental y lo glamouroso. Utilizado 
sobre todo por la noche, se adornaba con 
detalles sofisticados.

Canotier. Rústico y másculino, fue lanzado 
al estrellato por Coco Chanel, usándolo 
ella misma a menudo. Hecho en paja prin-
cipalmente, y con una cinta alrededor de la 
copa, suponía otra adquisición de Chanel 
procedente del guardarropa masculino.

 
ELLAS Y SUS SOMBREROS
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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

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

Como siempre, en las mejores casas

www.qechic.com

Borsalino. Este sombrero masculino con 
ala, de influencias italianas y españolas, 
fue adoptado por la mujer en los años 
20 y 30. Habitualmente se confecciona 
en fieltro con tonos oscuros.

Trilby. El nombre de este sombrero –se-
mejante a un borsalino pero de ala cor-
ta– muy de moda en los años 60, proce-
de de la adaptación teatral de la novela 
'Trilby' de George du Maurier.

Panama. Tejido a mano en Ecuador con 
paja toquilla, una fibra vegetal autócto-
na, es un sombrero extraordinariamente 
fresco óptimo para el verano. En su ori-
gen era solo masculino.

Bucket Usados de tweed por los pasto-
res irlandeses para protegerse de la llu-
via, se hicieron populares para la pesca y 
de moda en las ciudad desde los 60's. Se 
enceran para impermeabilizarlos.

Pillbox Los popularizó Jackie Kennedy. 
Pequeños, redondos, sencillos y a menu-
do forrados en la misma tela que el abri-
go o el vestido, cubren el peinado dando 
un toque muy sofisticado durante el día. 

Gorra Inglesa. Típica gorra masculina de 
la campiña británica –en tweed Donegal, 
cuadro Harris, Shepherd’s Check, pata 
de gallo o espiga– fue adaptada después 
al vestuario de la mujer. 

Gorra Bakerboy, Formado de ocho pie-
zas, la visera y un botón central, tiene un 
origen más industrial en las clases obre-
ras de principios del siglo XX en Gran 
Bretaña y también en Italia.

Boina De origen masculino, español, 
rústico y militar, la gorra sin visera, ni ala 
ni orejeras, tuvo mucho éxito también 
en Francia donde empezó a ser usada 
también por la mujer. 

Gorra beisbolera La gorra usada por los 
jugadores de béisbol, con larga visera 
frontal, ha sido adaptada a la mujer con 
infinidad de materiales, acabados y de-
talles decorativos.

Tocados. Toda suerte de accesorios, flo-
res, velos y adornos se ajustan al peina-
do por medio de peinetas y diademas. 
Un toque muy chic para celebraciones, 
que puede resultar excesivo. 

Página anterior, pamela floppy de Faye Dunaway. Izquierda: Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes". Derecha: Catherine Denueve.



El vestido femenino de look deporti-
vo de Michael Kors se confecciona con 
una mezcla de suntuosa lana y la ca-
chemira con el toque elástico de la vis-
cosa y el nailon. www.michaelkors.es

VESTIDO DE MICHAEL KORS

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

JOYERO DE SMYTHSON EN PIEL PANAMÁ

Con la textura de grano cruzado que lo identifica, el cuero Panamá se ha con-
vertido en todo un ícono de Smythson. Fue diseñado por Frank Smythson 
en 1908. Por sus características de ligereza, flexibilidad y resistencia permi-
te una perfecta combinación de forma y función en productos como este 
joyero de tres compartimentos, uno de los más de 80 que se incluyen en la 
colección de la casa de Bond Street. www.smythson.com

Con su sillín Brooks de cuero auténtico, los neumáticos Schwalbe de alta 
calidad, protectores de cadena y las llantas de las ruedas, se puede colorear 
en una selección de más de 200 tonos. www.velorbis.com

BICICLETA KOPENHAGEN FUSION LADIES DE VELOBRIS

CHANCLAS AQUAZZURRA

Las chanclas 'Relax' de Aquazzura son 
ciértamente acogedoras y cómodas, 
pero no hay que reservar su uso úni-
camente para descansar en casa. Son 
un atrevido complemento para un look 
actual. Están hechas en Italia con piel 
de oveja afelpada. net-a-porter.com

Su característico ribete blanco le da un 
estilo decorativo muy de los Hamptons. 
Su relleno de plumas de aves acuáticas 
y copos de fibra le da el máximo con-
fort. www.homesinheaven.com

VERANO DE HOMES IN HEAVEN

Con motivo del décimo aniversario de 
la icónica línea Antigona, Givenchy ha 
creado el nuevo bolso Tote Antigona 
Soft Medium que se elabora a mano 
en Florencia con piel de becerro de 
color gris que se suaviza aún más con 
el uso. www.givenchy.com

TOTE ANTIGONA DE GIVENCHY

Es el primer sistema de purificación 
de agua sin mercurio portátil del 
mundo. Es capaz de erradicar hasta el 
99,999% de las bacterias y el 99,99% 
de los virus. No requiere filtros de re-
puesto. www.livelarq.com

LARQ BOTTLE PUREVIS
El de las Converse 'Chuck Taylor All 
Stars' es un diseño imperecedero. Se 
lanzaron hace medio siglo y, con lige-
raras actualizaciones, continúan sien-
do hoy un must. www.converse.com

CONVERSE CHUCK TAYLOR

La minifalda plisada de mezcla de lana 
es una muestra del estilo de inspira-
cion preppy de Thom Browne que se 
distingue por el ribete de grosgrain 
tan característico de la casa neoyor-
quina. www.thombrowne.com

FALDA DE THOM BROWNE
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SHELL DE BOTEGA VENETA

Daniel Lee ha inyectado a la casa ita-
liana nueva energía enfocada a la po-
tenciación de su patrimonio. 'The Shell', 
con su forma de canasta, en su nueva 
versión mini, es un formidable ejemplo 
de ello. www.bottegaveneta.com

La marca estadounidense de gafas de lujo propiedad de Luxottica buscó, en el 
diseño de las Melery, que aportaran a su propietaria un look glamuroso y es-
tiloso a la vez. Las opciones translúcidas como la verde de la fotografía o la de 
tonos rosados y transparentes dejan a la vista las filigranas del alambre interno. 
www.oliverpeoples.com

Apple ha pensado en los amantes de 
la música y ha creado unos cascos de 
alta fidelidad con sonido envolvente y 
cancelación de ruido diseñados para 
un ajuste perfecto. www.apple.com

La de Alessandro Agrati fue una idea 
de crear una cultura del ambiente, de 
ahí el nombre que le dio a su firma de 
sofisticados perfumes para el hogar. 
www.culti.com

CULTI MILANO

OLIVER PEOPLES MELERY

APPLE AIRPOD MAX BUTACA DEVON DE MOLTENI 

El arquitecto Rodolfo Dordoni diseñó 
para Molteni una colección de sillas, 
butacas, banqueta, puf y mesilla aptas 
para cualquier espacio y circunstancia.
www.molteni.com
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Cubitts se fundó en 2013 en la mesa de la cocina de un piso en Cubitt Street en 
King's Cross, Londres, con el objetivo de dar singularidad a las gafas, permitiendo 
una personalización casi ilimitada. La clave está en su dominio del trabajo con 
el acetato de Mazzucchelli mediante un hardware y acabado personalizados. El 
resultado son unas monturas con las medidas exactas, un diseño exclusivo y la 
elección entre una infinita opción de colores, desde los más sorprendentemente 
coloridos a los más discretos.  www.cubitts.com

CUBITTS BESPOKE

Sencillez y confort definen a los exitosos 'Summer Walk' de la marca de 
Trivero. Están hechos a mano en Italia con ante de primera calidad y termi-
nados con un repelente al agua para protegerlos en el caso de una lluvia in-
esperada. www.mrporter.com

MOCASINES DE ANTE SUMMER WALK DE LORO PIANA

La nueva cámara FX3 Cinema Line 
ofrece alta sensibilidad y una expre-
sión cinematográfica full-frame en un 
diseño increíblemente compacto.
www.sony.com

SONY FX3

Los profundos pliegues de los panta-
lones Aleksandar nunca se ven más 
nítidos como cuando se ejecutan con 
esta icónica lana de 21 micrones de 
de cuatro capas de Vitale Barberis 
Canonico. www.therake.com

PANTALONES ALEKSANDAR 
DE LANA TROPICAL VBC

Una bata de tejido de Príncipe de 
Gales en seda inglesa, puño doble con 
ribetes a juego con la solapa y un corte 
impecable hecho en Londres. Es, sin 
duda, una prenda auténticamente bri-
tánica. www.newandlingwood.com

BATA NEW & LINGWOOD

Rindiendo homenaje al trabajo de Vico Magistretti, la diseñadora española Patricia Urquiola creó este innovador sistema 
de asientos tapizados que se sustenta en una viga de soporte en la que los módulos se unen para crear composiciones 
elegantes, relajantes y funcionales. www.cassina.com

550 BEAM SOFA DE PATRICIA URQUIOLA PARA CASSINA

Este suero hidratante está formulado con 
una docena de algas especializadas y la tec-
nología peptídica Ultra Smart Drone que 
actúa sobre múltiples signos de envejeci-
miento. es.elemis.com

ELEMIS ULTRA PRO-COLLAGEN

Suaves y cálidos son estos calcetines con-
feccionados en cachemir 100 % con aca-
bado acanalado. El adorno del monograma 
de Canali bordado añade un discreto y ele-
gante toque de color al look. canali.com

CALCETINES DE CACHEMIR
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En un diseño de Joel Escalona para Rocher  
Bobois, cuatro series de soportes metálicos 
negros contrarrestan las verticales de sus 
finas tiras con los horizontales de los entre-
paños. www.roche-bobois.com

Serapian es una casa milanesa fundada en 1928 por el armenio Stefano Serapian. Desde 
sus inicios se especializó en el tratamiento de la piel, desarollando técnicas propias como 
el 'mosaico', en 1947,  usado en este maletín.  www.serapian.com

Gracias a su sensor de 1/2.3”, su campo de 
visión de 80º y su apertura f/2.0 es capaz 
de tomar fotos con un detalle asombroso, 
grabar vídeo en 4k y capturar fotos de 12 
megapíxeles. Cuenta con un estabillizador 
de tres ejes. www.dji.com

DJI OSMO POCKET

BIBLIOTECA PARTITION

SERAPIAN EXTRA SLIM BRIEFCASE MOSAICO BLACK

El estuche Hanover Chess de Asprey es 
un accesorio imprescindible para el ho-
gar. La funda es de piel de silla de montar, 
mientras que el interior de la funda es de 
piel de becerro. www.asprey.com

ESTUCHE DE AJEDREZ ASPREY
Sacreste, de la firma Laboratorio Olfattivo, 
es el fruto del trabajo de ocho años del na-
riz Luca Maffei y se caracteriza por una par-
ticular nota de corazón de incienso. 
www.laboratorioolfattivo.com

L. O. SACRESTE
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Sentir la brisa fresca con el aire puro
en un día soleado de primavera
al volante de un descapotable.

CONVERTIBLES

E STE es un tipo de conducción distinto, en 
la que la velocidad no es tan importan-
te como el disfrute del paisaje. Se trata 

de una sensación que no muchos conocen en 
España y que, atendiendo a la cifra de ventas 
de vehículos descapotables en nuestro país, no 
son muchos  los que aprecian.  

Cierto es que, en todos los segmentos, los 
coches descapotables son más caros que sus 
hermanos de techo clásico, tanto si la capota es 
de lona como rígida. El motivo es que requieren 
refuerzos en diferentes zonas del vehículo para 
mantener su rigidez, además de los sistemas 
cada vez más complejos de cierre y apertura 
automatizada. Pero, posiblemente, no es el pre-
cio el único motivo por el que los conductores 
no se inclinan por este tipo de automóviles. La 
razón principal tal vez debería atribuirse a una 
inmerecida mala fama.

La realidad es que el nuestro es uno de los 
países en el mundo en el que puede disfrutarse 
durante más días de la conducción de un cabrio, 
acondicionado en todos los casos para soportar 
temperaturas exteriores frescas, pero no para 
ser usados bajo la lluvia.

RICHARD BASTIEN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Afortunadamente, para aquellos que aprecian este tipo 
de conducción los fabricantes de vehículos de alta gama 
renuevan constantemente su flota de vehículos descapo-
tables disponibles. Descapotables, cabriolets, converti-
bles o, incluso, roadsters o spyders no suelen encontrarse 
entre las opciones destacadas en la home de la website 
las marcas pero, regularmente, se actualizan las opciones 
ofrecidas y siempre hay modelos interesantes en venta, 
como los que se detallan a continuación

ASTON MARTIN VOLANTE
Dos son las opciones de deporivos descapotados del fa-
bricante de Gaydon.  Hace tres años, DB9 Volante fue 
remplazado por el El BD11 Volante, motorizado con el V8 
AMG, sin opción al V12 biturbo de 5204 cm³  del coupé.

 Poco más tarde, se daba a conocer el DBS Superleggera 
Volante. En este caso es movido por el mismo motor que 
la potente versión coupé, un motor V12 a 60º con códi-
go AE31 biturbo de 5204 cm³. Con el DBS Superleggera 
Volante, Aston Martin perseguía el objetivo de crear el 
descapotable más bello y dinámico del mercado. Es capaz 
de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y de 0 a 160 
km/h en 6,7 segundos.

PORSCHE BOXTER 25 ANIVERSARIO
Ningún fabricante de deportivos ofrece tantas opciones 
de conducción a cielo abierto como Porsche: 911 Carrera 
Cabriolet, 911 Carrera Cabriolet 4, 911 Carrera Cabriolet 
S, 911 Carrera Cabriolet 4S, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 
911 Turbo, 911 Turbo S, 718 Boxter, 718 Boxter T, 718 con 

CON SU MOTOR V12 BITURBO, EL ASTON MARTIN 
DBS SUPERLEGGERA ES CAPAZ DE ACELERAR 
DE 0 A 100 KM/H EN SOLO 3,6 SEGUNDOS.

Página anterior, el nuevo Rolls-Royce Dawn . A la izquierda, Porsche Boxter 25 aniversario. A la derecha, Aston Martin DB11 Volante.

C I N C O  G E N E R A C I O N E S  

M Á S  A L L Á  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D
C O M O  P R O D U C T O R E S  D E  V I N O  N O S  AY U D A N  A  T E N E R  P E R S P E C T I VA .  C R E E M O S  Q U E  E S  N E C E S A R I A  U N A  

N U E VA  F O R M A  D E  E N T E N D E R  E L  V I N O  PA R A  H A C E R  F R E N T E  A L  C A M B I O  C L I M ÁT I C O.  C O N  E S TA  V I S I Ó N  H E M O S  C O N S E G U I D O  

B A J A R  N U E S T R A  H U E L L A  D E  C A R B O N O  E N  U N  3 0 %  A  L A  V E Z  Q U E  R E C U P E R A M O S  VA R I E D A D E S  D E  U VA  A N T I G UA S  Y  A P O S TA M O S  

P O R  L A  V I T I C U LT U R A  O R G Á N I C A .  M Á S  A L L Á  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D,  N U E S T R O  L E G A D O  E S  C U I D A R  L A  T I E R R A  

PA R A  L A S  F U T U R A S  G E N E R A C I O N E S .



Boxter S, 718 Boxter GTS 4.0, 718 Spyder y Boxter 25º 
Aniversario son cabriolets de su catálogo actual. 

Este último Boxter es una edición limitada a 1.250 uni-
dades en todo el mundo, basada en el modelo GTS con 
el que la marca alemana celebra los 25 años de su gama 
roadster. Está propulsado por el motor bóxer de 4.0 litros 
y 400 CV (294 kW). Tiene numerosos detalles de dise-
ño tomados del concept car con el que se inició la histo-
ria de éxito de este descapotable biplaza en el Salón del 
Automóvil de Detroit de 1993.

BENTLEY CONTINENTAL GT CONVERTIBLE
Dos han sido los nuevos modelos en Crewe: el Bentley 
Mulliner Bacalar un spider de lujo producido en una serie 
limitada a 12 unidades por el departamento de personali-

zación del fabricante y la tercera generación del Bentley 
Continental GT Convertible, lanzada al mercado en 2020, 
en dos modelos, el GT V8 (de 4 litros y que desarrolla 542 
CV) y el GT W12 (de de 635 CV, capaz de alcanzar los 
100 km/h en 3,8 segundos y una velocidad máxima de 333 
km/h). Bentley lanzó la versión ultralujosa Mulliner de am-
bas motorizaciones del GT Convertible con unos acabados 
exquisitos.

MERCEDES-AMG E 53 CABRIO
Con el nuevo diseño de los AMG –con un llamativo fron-
tal completamente renovado– y la característica calandra 
del radiador de AMG con lamas verticales, el nuevo E 53 
4MATIC+ en su versión cabrio –como en su versión cou-
pé–es empujado por un motor electrificado de 3,0 litros 

A la izquierda, Bentley Continental GT Convertible V8. A la derecha, el nuevo Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ cabrio. 

EL NUEVO MERCEDES-AMG E 53 CABRIO 
PRESENTA UN DISEÑO COMPLETAMENTE RENOVADO

CON DOS OPCIONES DE MOTORIZACIÓN.
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El Audi S5 Cabriolet TFSI quattro tiptronic es movido por un V6 turboalimentado de 2.995 cc.

sobrealimentación doble, desarrolla 
320 kW (435 CV) y un par máximo 
de 520 Nm. La velocidad está electró-
nicamente limitada a 250 km/hora y a 
270 km/h con paquete AMG Driver. 

ROLLS-ROYCE DAWN
Abre este reportaje una foto aérea 
del descapotable de superlujo lan-
zado por el fabricante de Godwood, 
el Rolls-Royce Dawn Silver Bullet. 
Aunque el Dawn no ha sido pensado 
para hacer carreras, sino para el plá-
cido disfrute de la travesía hasta por 
cuatro ocupantes, su motor V12 bitur-
bo de inyección directa de 6,6 litros 
desarrolla 563 CV a 5.250 rpm.

Rolls-Royce Dawn se presentó en 
el Salón del Automóvil de Frankfurt de 
2015 en su versión de 2+2. Tres años 
más tarde, en el Salón de Ginebra se 
presentó el Dawn Aero Cowling, que 
transforma el Dawn de uno en un co-
che de estilo roadster de dos plazas 
sin sacrificar la opción de seguir sien-
do el más social de todos los autos de 
lujo con techo descubierto, al crear 
una cubierta de lona extendida sobre 
el área de los asientos traseros.  

.
AUDI A5 CABRIO
Con la incorporación en el frontal de la 
nueva parrilla Audi Singleframe, el nue-
vo Audi A5 Cabrio presenta un conjun-

to de líneas más marcadas, de amplias 
entradas de aire y llamativas insercio-
nes cromadas. Y con el paquete de di-
seño interior S line, el Audi A5 Cabrio 
ve acentuado su carácter deportivo.

El S5 Cabriolet TFSI quattro tiptro-
nic es movido por un V6  turboalimen-
tado de 2995 cc. Con una potencia de 
260 kW (354 hp), acelera de 0 a 100 
km/h (62,1 mph) en 5,1 segundos.

Con solo 172 kilogramos (379,2 li-
bras), el 3.0 TFSI es inusualmente lige-
ro. Su cárter de aluminio cuenta con 
camisas de cilindro integradas de pa-
redes delgadas de hierro fundido gris. 
Los anillos de los pistones de aluminio 
reducen la fricción. 

NO HA SIDO PENSADO PARA HACER CARRERAS, PERO
EL ROLLS-ROYCE DAWN ES MOVIDO POR UN POTENTE 
V12 BITURBO DE INYECCIÓN DIRECTA DE 6,6 LITROS.



Siendo muy apreciada por los coleccionistas, no es
el tourbillion una complicación 'divertida'  ya que no está 

asociada a ninguna función visible.

S E creó con el objetivo de superar el mayor enemigo 
de la precisión de los relojes de bolsillo–: el efecto 
de la gravedad al permanecer la mayor parte del 

tiempo en posición vertical. El sistema ideado por Breguet 
en 1795 consistió en la construcción de una jaula que per-
mitía liberar el giro del volante, el áncora y el escape para 
anualir los efectos de la fuerza gravitatoria en los relojes 
de bolsillo. El 26 de junio de 1801, Abraham-Louis Breguet 
patentó por un periodo de diez años ese nuevo tipo de 
regulador al que llamó tourbillon.

Las mejoras técnicas en los escapes y la incorporación 
de nuevos materiales mejoró sensiblemente la precisión 
de los relojes que no incorporaban tourbillón, por lo que 
está complicación fue temporalmente olvidada hasta que 
a comienzo del siglo XX las competiciones deportivas y la 
necesidad de garantizar mayor precisión de los cronóme-
tros lo volvieron a poner de moda.

El mecanismo, ideado inicialmente para relojes de bol-
sillo, tardó más de un siglo en incorporarse a los relojes de 
pulsera. Alfred Helwig, en 1920, diseñó el primer tourbi-
llon volante, que en lugar de fijarse a la jaula en un puente 
o en una mensula de lado a lado, lo hace solo en uno. Un 
momento importante en la historia de los tourbillones fue, 
en 1968, cuando Audemars Piguet presentó, el primer re-
loj automático extraplano con tourbillon.

La explosión de los precisos relojes de cuarzo convirtió 
el tourbillon en una complicación cada vez más rara. Ha 
sido en los últimos lustros cuando un número creciente 
de manufacturas de prestigio ha lanzado propuestas en 
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las que incorporaban el tourbillon entre los movimientos 
más sofisticados y de mayor precio. Esta moda ha con-
tribuido decisivamente al desarrollo y la exploración de 
nuevos caminos técnicos.

En 1977, Anthony Randall inventó el tourbillon de 
doble eje. A partir de este invento, en 2004, Thomas 
Prescher creó el primer tourbillon para un reloj de pulse-
ra de triple eje con fuerza constante –que iguala el enro-
llado y el desenrollado del resorte principal, la fricción y 
la gravitación–.

Un nombre imprescindible en la historia de los tourbi-
llones es el de Greubel Forsey, la manufactura creada en 
2004 por Robert Greubel y Stephen Forsey, proceden-
tes ambos de Renaud & Papi. Su primer reloj fue el DT30, 
que cuenta con una jaula del tourbillon que rota una vez 
por minuto dotado de una inclinación de 30°, dentro de 
una segunda jaula que rota cada cuatro minutos. Un año 
más tarde presentaron su QTD, Quadruple Tourbillon à 
Différentiel con dos dobles tourbillones que trabajan in-
dependientemente conectados por un diferencial esférico.

En la edición de 2008 de Baselworld, Bexei Watches 
presentó el invento de Aaron Becsei, el único movimiento 
tourbillon triaxial para un reloj de pulsera con apoyos de 
baja fricción tradicionales.

Este año se cumplen diez años del primer Greubel 
Forsey que unía la complicación del tourbillon y la del 
GMT. Por este motivo, tal y como se ilustra en la fotografía 
de la página siguiente, la manufactura ha querido lanzar 
una versión del espectacular reloj que lanzó en 2019, en 

 
EL TOURBILLON
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Arriba, Hybris Mechanica. Izda. Audemars Piguet Code 11.59 Tourbillon Volante Automático. Dcha. Moser Endeavour Concept Minute Repeater.

LA COLECCIÓN CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET 
SE HA ENRIQUECIDO ESTE AÑO CON LA INCORPORACIÓN 

DE UN TOURBILLON VOLANTE AUTOMÁTICO.

esta ocasión en una singular combinación 
azul con el gris del titanio y el azul de la 
correa, del mar del globo terráqueo y de la 
esfera de las horas. 

Con su cara esqueletada, el Reverso 
Hybris Mechanica de platino fue una obra 
maestra de los Métiers Rares de Jaeger-
LeCoultre. Luce un segundo huso horario, 
indicador día noche y pequeño segundero 
en el Gyrotourbillon. Este modelo de excep-
ción es editado en serie limitada de 75 piezas.

La colección Code 11.59. lanzada por 
Audemars Piguet en 2019 se ha enrique-
cido este año con otro reloj excelente que 

muestra a simple vista tanto su belleza es-
tética –con la mezcla de aventurina y es-
malte para lograr un efecto único de cielo 
iluminado por las estrellas– como la belleza 
técnica del tourbillón del calibre automáti-
co de manufactura 2950, que combina un 
tourbillon volante con un rotor central.

El nuevo Moser Endeavour Concept 
Minute Repeater Tourbillon combina, como 
su nombre indica, dos complicaciones relo-
jeras muy apreciadas, la sonería (repetición 
de minutos) y el tourbillon, en un marco 
discreto y elegante tan habitual en esta pe-
queña manufactura.

Izda. Patek Philippe 5303R. Dcha: Breguet Classique Double Tourbillon 5345 "Quai de l'Horloge".  Arriba: Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon Sapphire. 

CON SU CAJA DE ZAFIRO, EL MECANISMO 
TRIDIMENSIONAL DEL HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG

TOURBILLON SAPPHIR QUEDA A LA VISTA E ILUMINADO.

La misma cambinación de complicacio-
nes es la que tiene el Patek Philippe 5303R. 
El saber hacer excepcional de esta manu-
factura ginebrina se distingue en la calidad 
de su sonido –ciertamente, no todas las so-
nerías son iguales– y, gracias a su esfera 
abierta, puede admirarse la belleza de su 
movimiento, del mecanismo de repetición 
de minutos y la jaula de tourbillon.

La esfera esqueletada del Breguet 
Classique Double Tourbillon 5345 "Quai de 
l'Horloge" permite igualmente la admiración 
de la proeza artesanal con el que ha sido 
trabajado su mecanismo, incluidos los dos 

tourbillones independientes –fijados con 
un puente a una platina central– que com-
pletan una rotación en 12 horas y los dos 
muelles reales bajo la inicial de Breguet.

La arquitectura tridimensional del 
Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon Sapphi-
re queda descubierta e iluminada gracias a 
que la emblemática caja con forma de to-
nel del Spirit of Big Bang ha sido realizada 
en zafiro; de este modo, los de la marca de 
Nyon han conseguido unos efectos esté-
ticos inéditos en alta relojería. Además del 
tourbillon tiene una indicación a las 8h de 
su reserva de marcha de 5 días. 
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Arriba, Bell & Ross BR-X1 Chronograph Tourbillon. Abajo: Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Cronógrafo.

ES HABITUAL VER EL TOURBILLON COMBINADO 
CON OTRA COMPLICACIÓN RELOJERA COMO 

EL CRONÓGRAFO, EL GMT O LA SONERÍA.

Con su característica caja cuadrada 45 
mm. de diámetro, inspirada en los indica-
dores del cuadro de mando de un avión, 
BR-X1 Chronograph Tourbillon incluye un 
tourbillon de cronógrafo monopulsador de 
cuerda manual y cuatro días de reserva de 
marcha. El tourbillon volante puede verse a 
las 6 h. la indicación de la reserva de mar-
cha a las 8 h. el contador de 30 minutos a 
las 10 h. y el de 60 segundos del cronógra-
fo situado a las 2 h. La caja es de titanio de 
grado 5. Existe un modelo con la esfera de-
corada con 46 diamantes en talla baguette 
que suman un total de 2,3 ct.

El poder del movimiento cronógrafo mo-
nopulsador –aquí con contador de segun-
dos central– y la sofisticación del tour-billon 
son también las complicaciones combinadas 
en el Vacheron Constantin Traditionnelle 
Tourbillon Cronógrafo. En este caso, situada 
a las 12h., la jaula del tourbillon –cuya forma 
se inspira en el emblema de la manufactura, 
la cruz de Malta– se pone en marcha me-
diante una rueda intermedia en la indicación 
de los segundos, lo que permite una mayor 
apertura del mecanismo. El indicador de re-
serva de marcha está situado a las 6h. y el 
contador de los minutos a las 3h. 

Javier Cunill, co-fundador de una de 
las empresas más grandes de com-
pra de joyas y relojes con oficinas en 
todo el mundo nos responde a algunas 
preguntas.

Javier proviene de un importan-
te linaje de orfebres que iniciaron su 

brillante carrera en 1916 fabricando 
obras religiosas. Con los años, aunan-
do el saber hacer de sus maestros ar-
tesanos con las últimas tecnologías, 
evolucionaron especializándose en la 
fabricación de joyas para las firmas de 
lujo más importantes del mundo.

Ha vivido a caballo entre Barcelona y 
Nueva York. Es ahí donde empezó a tra-
bajar en el mundo de la joyería y relojería 
vintage. Desde entonces colabora con 
personalidades de todo el mundo y tie-
ne oficinas en Barcelona, Madrid, Nueva 
York, Londres, Dubai y Hong Kong.

"Me he emocionado con algunas joyas que he tenido 
la suerte de ver y comprar."

¿Cómo ha llegado a ser el asesor de 
personalidades de todo el mundo?
En mi etapa en Nueva York trabajé 
muy estrechamente con una de las 
marcas de joyería más importantes, 
que empezaron a referirme a clientes 
suyos que buscaban un asesoramien-
to para la venta de ciertas piezas. 
El boca a boca me acabó llevando a 
trabajar para casas reales, aristocra-
cia y personalidades de primer plano 
como empresarios o deportistas.  

Al final todos vienen motivados 
por un denominador común: seguri-
dad, privacidad y trato personal.

¿Qué piezas le gusta más comprar?

A la hora de comprar no me pongo 
límites, una fantástica joya Art Déco 
me emociona tanto como un Patek 
Philippe contemporáneo. 
 
¿Por qué venden sus clientes?
Hay muchos motivos, la falta de uso, 
herencias, reinversión, una nueva ad-
quisición... Por reinvertir un dinero 
inmovilizado. 

¿Y el precio?
A menudo comprobamos que muchas 
personas no conocen el valor real de 
las joyas y relojes que poseen y que el 
valor que obtienen es mayor de lo que 
esperaban. 

Es cierto que las joyas raramente se 
compran por inversión. Es una compra 
de lujo, que al contrario de otras, si-
guen manteniendo un gran valor des-
pués de ser usadas.

Una vez el cliente acepta nues-
tra valoración hacemos efectivo el 
pago de inmediato, mediante cheque 
o transferencia bancaria, sin ningún tipo 
de cargo de comisiones ni gastos. Es un 
proceso sencillo, eficiente y privado.

¿Por qué os eligen a vosotros y no a 
una casa de subastas internacional?
Por el trato personal y porque con-
siguen el mismo precio o uno más 
alto, con confidencialidad y rapidez. 

 
JAVIER CUNILL

 
PUBLIRREPORTAJE

FUNDADOR DE BONHILL

Podemos hacer efectiva una compra 
en cualquier lugar del mundo.

¿Cuál es la mejor forma de contactar?
En nuestra web bonhillgroup.com está 
la información de contacto en todo el 
mundo, pero también pueden contac-
tar conmigo directamente por email 
javier.cunill@bonhillgroup.com.
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El tejido con el que será confeccionado es tan importante 
en la definición de un traje impecable como la maestría 

del propio corte.

L A lana se obtiene, mediante el esquilado de la 
fibra precedente de las ovejas y de otros ani-
males, como cabras (el cashmere y el mohair), 

bueyes (el qiviut), vicuñas (la vicuña), alpacas (la al-
paca), conejos (la angora) o los camellos. Las propie-
dades de la fibra natural de los animales situados en 
áreas geográficas de difícil acceso con temperaturas 
extremas (Turkistan, Kasajistán, Pakistán, Nepal o los 
Andes) suelen ser extraordinarias para la fabricación 
de las mejores telas para sastrería. La selección de las 
mejores fibras exige que el aprovechamiento de cada 
esquilado sea, además, muy bajo. Esto explica que el 
coste de los tejidos de calidad extrema –con las me-
jores propiedades de tacto, térmicas, higroscópicas, 
de resistencia y flexibilidad– sea incomparablemente 
superior a otras fibras industriales.

En la producción de telas, el diámetro de la fibra de 
la lana es el elemento más importante para determi-
nar su calidad y precio, aunque existen otros como el 
color, rendimiento o flexibilidad. Para que sirva para la 
confección de un traje debe ser, como mínimo, inferior 
a 20 micrones (las lanas de más anchura se destinan 
a la producción de jerseys o mantas). Las fibras ob-
tenidas de cabras y vicuñas son más finas que las de 
las ovejas. Las lanas siguen una clasificación de cali-
dad función de su grosor: Super 110s, 120s, 130s... 
hasta las extraordinarias Super 200s. Así, por ejem-
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plo, el ancho de la fibra de una Super 150s es de 16 
micrones, mientras que una Super 200s sólo mide 
13,5 micrones.

Pueden contarse con los dedos de las manos los 
talleres en Europa capaces de proveer de un tejido 
de calidad soberbia. 

Los técnicos de Scabal, por ejemplo, definieron 
como Super 250 a la Summit, una lana ultraligera te-
jida en su forma más pura, sin añadir otras fibras que 
una bala de mohair de Cambdeboo. Otra azaña de 
Scabal fue tejer el Yangir mongol, que pueda utilizarse 
para confeccionar trajes resultando un lana más fina, 
suave y calida que el cashmere. 

Durante seis generaciones la familia Loro Piana ha re-
corrido las tierras del mundo en busca de las mejores la-
nas. Una de las fibras más prestigiosas de este lanificio es 
la procedente de la vicuña, un animal en cuya protección 
en los Andes ha invertido importantes recursos esta em-
presa italiana y que solamente puede ser esquilado cinco 
veces en su vida. 

Otro producto extraordinario de la casa es el 'baby cas-
hmere', que se obtiene separando la primera pelada de las 
crías de las cabras Hyrcus en Mongolia. De Nueva Zelanda 
procede su 'percora nera', una lana de merino de las ovejas 
oscuras de las que se obtiene una lana brillante y resisten-
te con intensos colores sin ningún tipo de tinte químico, 
convirtiéndose en un producto completamente natural.

 
FIBRAS
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Raya diplomática ancha
Rayas finas verticales sobre un 
tejido de estambre de color azul,  
definen un traje indispensable en 
el armario. Su expresión más clási-
ca es la tela de rayas separadas 
sobre fondo azul marino.

Raya diplomática estrecha
Para conseguir un aspecto más 
discreto, y en realidad, más 
elegante la raya debe ser más 
algo más fina y de tonalidades 
cromáticas semejantes al color 
del fondo.

Ojo de perdiz
Dibuja un pequeño motivo repeti-
tivo con un pequeño punto en el 
centro que recuerda un ojo, de ahí 
su nombre (oeil de perdrix). En to-
nos grises y azules es un auténtico 
clásico, elegante y discreto.

Príncipe de Gales
A pesar de ser muy elegante, el 
traje Príncipe de Gales es un traje 
de sport. Se teje con una combi-
nación de lineas de pata de gallo 
que dibujan un cuadro, existiendo 
infinidad de tonos y dibujos.

Espiga gris
El tejido de espiga –generalmente 
de cashmere, como el de la foto–
describe un patrón en forma de 
V que en los trajes debe ser de 
menor tamaño y contraste que en 
las chaquetas de sport. 

Raya diplomática gris
Tanto oscuro como claro, el gris es 
también un color óptimo para la 
raya diplomática. En la fotografía, 
una extraordinaria tela de lana de 
cashmere, excelente opción para 
los días fríos de invierno.

Liso beige
Los días y las zonas más calurosas 
reclaman trajes de lanas muy 
finas puras o mezcladas con seda, 
mohair, lino o algodón. Se impo-
nen los colores claros que absor-
ben menos los rayos de sol. 

Liso azul
Elegante, recurrente e intempo-
ral entre los trajes oscuros, sin 
modas ni estaciones. El color 
azul puede darse en múltiples 
tonalidades, combinaciones, ti-
pos y grosores de telas. 

EL DISEÑO DEL TEJIDO DE UN TRAJE
Una buena fibra es condición indispensable para obtener una prenda impecable. Existen 
infinitas variedades de tejidos que son óptimas por su composición y diseño, aunque 
suelen ser variaciones en una misma gama relativamente estrecha de alternativas.  Éstas 
son las más habituales:

La historia de Ermenegildo Zegna arranca en 1910 
cuando a la edad de 18 años fundó su lanificio en la zona 
alpina de Italia. En Zegna tienen, para la producción de sus 
lanas, proveedores de los puntos más remotos del planeta 
y se exportan desde Italia a todo el mundo. A partir de los 
años 80, Ermenegildo Zegna es más conocida en el mundo 
por sus confecciones que por sus tejidos.

Desde su central londinense, Holland & Sherry lleva 
casi dos siglos suministrando a sastres de prestigio las la-
nas más finas obtenidas de los mejores fibras naturales, 
que van desde Super 200 con el cashmere hasta la pura 
lana de Vicuña. Se fundó en el número 10 de Old Bond 
Street, pero en 1982 trasladó su sede social a Savile Row. 
Sus productos van del Super 200 a la pura lana de vicuña.

Dormeuil Frères, que continúa desde 1842 en manos 
de los descendientes de su fundador Jules Dormeuil, ins-
cribió en el Libro Guiness su tela R 51 lakh (es una mezcla 
de tres lanas raras: pashmina del Norte de la India, quivik 
de Alaska y de vicuña de los Andes).

Fundada en 1949 por el italiano Carlo Barbera, la com-
pañía que lleva su nombre logró muy pronto gran prestigio 
internacional por la calidad de sus tejidos. El éxito siguió 
en los años 60 de la mano de su hijo Luciano, con su filo-
sofía de "construir la vestimenta de las personas que creen 
en la individualidad y la inteligencia". Pero la crisis del 2007 
hizo mella en la compañía que, en 2011, fue adquirida por 
su principal cliente, Kiton, que la mantiene desde entonces 
exigiéndose los mismos estándares de calidad. 

EL GROSOR DE LA FIBRA DE UNA LANA SUPER 200s 
SÓLO MIDE 13,5 MICRONES, ES DECIR, 

0,0135 MILÍMETROS.

Izquierda, clásica etiqueta de Loro Piana cosida en el forro interior de un traje. Derecha, bleiser con un tejido de lana fina del Lanificio Carlo Barbera 
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manual que ofrecen mayor estabilidad y durabilidad 
de los equipos. Además, en la elaboración de sus 
productos, Vispring utiliza muelles de vanadio, 
que con 6 giros son mucho más fuertes, duraderos 
y sensibles que los de acero reciclado que utiliza la 
industria tradicional.

Además de colchones, Vispring ofrece dentro de su 
gama de equipos para el descanso otros productos 
exclusivos y de alta calidad como son los divanes 
y los cabeceros decorativos. Estos mantienen su 
forma de fabricación artesanal heredada desde el 
primero que se hizo en 1901. Es más, algunos de los 
artesanos pertenecen a la segunda y hasta tercera 
generación familiar y aún así todos han de pasar un 
período de formación para adquirir las habilidades 
tradicionales requeridas. Fabricados con los 
materiales más nobles, las uniones son atornilladas 
y encoladas a mano, en su montaje se usan rellenos 
naturales y tapicería de la máxima calidad. 

Si adquieres tu cama Vispring antes 
del 1 de Junio podrás hacerte con 
uno de los modelos en exposición a 
un precio inmejorable y beneficiarte 
de grandes ofertas.

Vispring de la 
mano de The 
Bedding Company 
inaugura nueva 
tienda en 
Madrid

otro tipo de estructuras. Nuestros divanes y cabeceros 
pueden acabarse con los tejidos que elija el cliente. Todos 
los colchones se elaboran con MATERIALES NATURALES 
y por atersanos con largos años de dedicación en el oficio 
de hacer las mejores camas”.

Vispring lleva desde 1901 desarrollando equipos de 
descanso, su fama de calidad le hace presumir de 
haber sido el proveedor de lujosos trasatlánticos, 
como el Queen Mary o el Titanic; de selectos 
hoteles y vagones de trenes de largo recorrido. En 
los más de cien años de historia, la compañía ha 
mantenido su proceso de fabricación original, sin 
renunciar a la máxima calidad, creando sistemas 
de descanso únicos que aúnan lujo con los 
máximos estándares de calidad.

El origen del nombre de la marca hay que buscarlo 
en la principal característica que ofrecen sus 
colchones: los muelles, ya que fue la primera 
compañía en ofrecer colchones con muelles de 
seis vueltas ensacados. De ahí el nombre de VI 
(seis en números romanos) Spring (muelle en 
inglés). Esta técnica, unida a las mejores materias 
primas: cashmere puro, lana fina, crin de caballo 
y algodón suave; así como a un proceso de 
fabricación totalmente artesanal, con cosido 

Vispring, líder mundial en sistemas de descanso de 
lujo abre su segunda flagship de la mano de The 
Bedding Company. La exclusiva marca inglesa 
quiere satisfacer la demanda del público más 
selecto y exigente con nueva tienda en el Barrio de 
Salamanca, en el n.º 6 de la Calle Castelló.

Este showroom, que se suma al espacio que The 
Bedding Company tiene en el nº 57 de la misma 
calle, cuenta con unos 120 m2 de superficie. 
Dedicado a la gama más alta de producto de 
Vispring, como el modelo Masterpiece, también 
se podrá probar la cama más exclusiva de la 
marca, la Diamond Majesty, valorada en más de 
80.000 euros. Está realizada con una estructura 
de tres filas de muelles ensacados colocados 
a mano y rellenada a mano con algunos de los 
mejores materiales naturales del mundo: lana 
británica, pelo de cola de caballo británico, lana 
de Shetland mezclada con cachemira y seda, 
bambú y lana de vellón de vicuña, lana de vellón 
de Shetland y algodón orgánico.

“Vispring traslada a los equipos de descanso, el 
control del mínimo detalle, el acabado artesanal 
y la sensación de contar con un producto único 
e insuperable”, señala el responsable de The 
Bedding Company, Alfonso del Saz.“Ofrecemos 
un servicio completamente personalizado y aceptamos 
encargos de colchones y divanes DE CUALQUIER 
TAMAÑO Y FORMA. Asimismo, Vispring fabrica 
colchones para yates, camas con dosel o cualquier 
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La redefinición del vestidor es una de las 
aportaciones más prácticas de la arquitectura 

a la vida contemporánea.

ELENA CASTRO
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

U n buen vestidor debe cumplir la doble fun-
ción de almacenar y exponer ordenada-
mente toda la indumentaria y la de pro-

porcionar un espacio idóneo para una selección 
relajada de la ropa que se va a vestir. 

Para ello son necesarias ciertas condiciones 
esenciales: que los vestidos, trajes, zapatos y otros 
accesorios estén a la vista y no ocultos tras las 
puertas, que se disponga de un espacio suficien-
te donde sea posible sentarse a pensar sobre las 
diferentes alternativas y para calzarse los zapatos 
y que pueda aislarse del dormitorio para que la 
pareja pueda continuar descansando.

Algunas casas de prestigio en el mundo de la 
arquitectura interior ofrecen alternativas óptimas 
para lo más exigentes. En estas páginas se recogen 
las más intersantes.

RIMADESIO
La cualidad más destacada de este fabricante 
está en sus propuestas para la subdivisión fun-
cional de los espacios interiores mediante puer-
tas correderas y paneles deslizantes, como Dress 
bold, el sistema de vestidores que ilustra esta 
página. Gracias a la innovación tecnológica, la 
investigación estilística y a su expertise en el vi-
drio, el aluminio y la madera, Rimadesio ofrece 

EL VESTIDOR
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soluciones arquitectónicas prácticas y 
diferentes: puertas correderas inspi-
radas en los sistemas tradicionales de 
partición japoneses, puertas abatibles 
hacia adentro y hacia afuera, sistema 
de tabiquería de vidrio a medida, es-
tructuras modulares inteligentes y una 
amplísima variedad de vestidores muy 
personalizados con la opción de com-
posiciones a medida para soluciones 
lineales, de esquina y en forma de C.

Dispone de una infinidad de aca-
bados en aluminio y en vidiro, como 
transparente, mate, lacado mate, re-
flectante brillante, espejado o con re-
des metálicas.

En España, los muebles y siste-
mas de Rimadesio son distribuidos por 
Iconno.

MOLTENI
Vincent Van Duysen, director creati-
vo de Molteni, es el diseñador de Gliss 
Master, un amplio y multifacético eco-
sistema de armarios, islas, cajoneras y 
contendores de día o noche, personali-
zable al centímetro. En su elegante ver-
sión sin puertas, Gliss Master se con-
vierte en un vestidor con gran variedad 
de acabados. Otra creación de Molteni 
es Dwell, un sistema de puertas corre-
deras y paredes divisorias de diseño.

UECKO
Uecko lleva un cuarto de siglo dedica-
do exclusivamente al diseño y produc-
ción de armarios y vestidores a medi-
da. Desde su fábrica de Fuenlabrada 
crean propuestas innovadoras para 
generar espacios únicos y funcionales 
dentro del hogar.

Su gama vestidores consta de tres 
modelos: el clásico, el semisuspendido 
y el suspendido. La diferencia princi-
pal entre ellos es el fondo del bloque. 
Cada uno de ellos se fabrica atendien-
do a las necesidades concretas del 
cliente siguiendo su principio de no 
disponer de ningún diseño 'estándar'.

Página anterior, Dress bold de Rimadesio. A la izquierda, cajones para accesorios de Rimadesio. A la derecha, vestidor 
clásico de Uecko. Página siguiente: dos imágenes del vestidor Barna Olmo Natur de Doca 

ADEMÁS DE ALMACENAR NUESTRA VESTIMENTA 
DE MANERA ORDENADA, UN VESTIDOR DEBE SER

UN LUGAR PARA SU TRANQUILA ELECCIÓN.
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DOCA
Dedicada a la creación de mobiliarios 
y ambientes de cocina, baños y ar-
marios. Cada uno de sus armarios y 
vestidores es el resultado del esferzo 
de su departamento creativo que ha 
ideado un nuevo concepto de moder-
nidad en el que incorpora nuevos di-
seños y soluciones de vanguardia a su 
colección caracterizada por un diseño 
atractivo y atemporal. 

Vestidores como Barna Olmo 
Natur exigen la conjugación de ma-
teriales de forma perfecta para que la 
armonía y la elegancia sea la máxima.

ZELARI DE NUZZI
Junto con el diseño, producción e ins-
talación de cocinas, librerías, sillas y 
mesas, la especialización de esta em-
presa familiar fundada en 1977 son los 
los vestidores y los armarios con puer-
tas batientes y correderas. La segunda 
generación de la familia –Ángel José y 
Delia Fernández Ortiz– son los encar-
gados de inyectar innovación empre-
sarial y diseños de vanguardia de esta 
compañía cuya sede central está en 
San Sebastián de los Reyes y que  tiene 
uno de sus showrooms en la Avenida 
Europa de Pozuelo de Alarcón.

PORRO
Esta casa de Brianza produce sillas, 
mesas, camas y otros muebles auxilia-
res, pero su punto fuerte son los siste-
mas modulares, los armarios y vestido-
res hechos a medida o con esquemas 
altamente personalizables.

Fundada en 1925 en Montesolaro 
de Carimate (Italia), esta empresa des-
taca por su capacidad para seleccionar, 
trabajar e interpretar la madera, ofre-
ciendo una gama de acabados amplia 
y precisa y usándola de forma inespe-
rada mediante la implementación de 
tecnologías de vanguardia.  

LA INDUMENTARIA DEBE EXPONERSE EN EL VESTIDOR
DE UN MODO ESTÉTICO, PARA QUE UNA SIMPLE

MIRADA PERMITA VER TODO SU CONTENIDO. 

Bajo estas líneas, vestidor de Zelari de Nuzzi, una empresa madrileña cuya especialización principal son los vestidores.



En revestimientos son expertas Inmaculada Recio y 
Silvia Trigueros del Estudio ELE Room 62. Abanderadas 
desde hace años de la firma belga de Arte, no conciben  
un proyecto en el que no estén presentes. Fundada por la 
familia Desart, Arte nace de la pasión por crear y fabricar 
revestimientos de paredes exquisitos, hoy sus productos 
adornan tanto interiores residenciales en más de 80 países 
de todo el mundo.

La riqueza de texturas y la diversidad de materiales 
empleados hacen de esta firma de Zonhoven la más ex-
clusiva del sector.

El universo de Arte, es hoy en día casi infinito. Paisajes 
oníricos, grandes arrozales, selvas exuberantes, clásicos 
paisajes, esto es lo que nos regala la firma Arte un año más 
para sorprendernos en su nueva colección 2021. 

Con estos materiales ¡cómo no dejar volar la imaginación!

Uno de los imprescindibles hoy en día, 
en cualquier proyecto de interiorismo, 

son los revestimientos murales. 

Cada colección de revestimientos de Arte es el fruto de un laborioso trabajo de investigación y proceso creativo que puede requerir más de un año.

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

Persona de contacto: Julio Peral
Tfno. +34 607 661 000
www.arte-international.com
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Cuenta la historia que el principio de Arquímedes 
sobre el empuje hidrostático fue descubierto mientras 

el físico griego tomaba un baño en una tina.

L o cierto, es que los restos encontrados de bañe-
ras para un uso privado en las excavaciones de la 
antigüedad clásica son escasos. La única excepción 

conocida es la ciudad giega de Olinto, en la región de la 
Calcídica. Ahí todas casas ricas tenían una pieza con su 
bañera y una pared termógena. Salvo este caso, puede 
afirmarse que, entre las clases pudientes, no había la cos-
tumbre extendida de tomar en casa el baño, ya que ese 
era un momento social y un rito para compartir tanto en 
Grecia como en Roma.

Con la invasión bárbara y la destrucción de los acue-
ductos, incluso la costumbre de los baños públicos desa-
pareció en el mundo occidental. En oriente, los baños de 
vapor preservaban esa finalidad de encuentro social. En 
Europa, se mantuvo como el privilegio de unos pocos, es-
tando presente solo en castillos o monasterios.

A partir del siglo XVIII, con la llegada de los primeros 
balnearios, la prescripción médica de la hidroterapia vino 
acompañada del resurgimiento del baño de vapor y la du-
cha. Pero fue necesaria la instalación de agua corriente 
en las casas para posibilitar la difusión de la bañera en las 
viviendas. A nivel popular, el baño continúo durante dé-
cadas entendiéndose como una extravagancia o como un 
signo de debilidad.

Las primeras bañeras se contruyeron en madera, pie-
dra, mármol, zinc o hierro fundido. Durante el siglo XIX se 
hicieron también de cobre galvanizado, de zinc grueso, o 
hierro fundido esmaltado.

FRANCISCO GASPAR · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

La porcelana y la cerámica hacen su aparición en 
1886, mientras que la tina de polimetilmetacrilato apare-
ció recientemente.

Hoy en día, conviven en el mercado bañeras de un 
amplio abaníco de materiales, desde los más antiguos y 
naturales como la piedra, la madera o el mármol a nuevos 
materiales sentéticos, solid surface, tipo Corian, o de re-
sinas y capas de acrílico, etc. 

También conviven en el segmento más alto, fabrican-
tes de bañeras de diseños tradicionales junto a los que 
apuestan por las formas más novedosas. 

La empresa que Antonio Lupi fundó con su nombre en 
la Toscana en 1950 se ha ido especializando en la apor-
tación de innovaciones técnicas y diseños creativos, es-
pecialmente a partir de los años 80, cuando se incorporó 
la segunda generación y al comenzar las colaboraciones 
con diseñadores y arquitectos de prestigio al inicio de 
este siglo. El rigor formal y la imagen contemporánea; la 
perfección tecnológica y el estilo minimalista y elegante 
definen hoy a antoniolupi, que ha abierto un showroom en 
la calle O'Donnell de Madrid.

Un buen ejemplo es la nueva bañera transparente 
Reflex que ilustra la página anterior que antoniolupi reali-
za en Cristalmood, una resina de nueva generación, trans-
parente, resistente y versátil que, con su brillo caracte-
rístico, la firma ha creado diez colores de tendencia que 
confieren singularidad a la bañera integrándola al estilo 
del conjunto del baño.

 
EL BAÑO
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En el otro extermo en cuanto a 
diseño, se encuentran fabricantes 
como The Water Monopoly, una em-
presa británica que produce bañeras 
de cobre antiguas, de cerámica y de 
hierro fundido con los diseños más 
tradicionales.

Una de los mayores productores 
en el mundo de bañeras de materiales 
naturales es Stone Forest que produ-
ce una amplio abanico de modelos de 
piedra, bronce, bambú, cobre, hierro 
y maderas duras. 

La diseñadora española Patricia 
Urquiola –Directora Creativa de 
Cassina– diseñó para Axor una co-
lección de bañera de resina mineral y 
grifería que se distingue por sus asi-
metrías poco convencionales y por 
una fusión de superficies planas y 
redondeadas.

Urquiola ha colaborado también 
con otros fabricantes. Para Agape 
diseñó tres modelos de bañera muy 
diferentes, como las bañeras Vieques 
de acero pintado.

Modernidad y tradición se funden  
en Graff, el grupo de Milwaukee con 
filiales en Europa y que ofrece desde 
bañeras y griferías contemporáneas o 
modelos tan clásicos como los nuevos 
del Raffes Hotel de Singapur.

Otros casas de prestigio en el 
mercado de las bañeras son Kohler 
(con modelos prácticos y contempo-
ráneos), Maison Valentina (y sus ba-
ñeras sin temor a la ostentación), la 
británica Victoria + Albert y la italiana 
Nendo y sus bañeras de madera.

Página anterior, bañera Reflex de Antonio Lupi. Izquierda, baño de The Water Monopoly. Izquierda, griferia de CEA Design.

DURANTE SIGLOS, EL USO DE LA BAÑERA 
ESTUVO CONSIDERADO UN SIGNO 

DE DEBILIDAD Y UNA EXTRAVAGANCIA.

Los primeros grifos no eran más 
que una simple llave de paso del agua. 
Hoy, en cambio, son un elemento es-
tético esencial para completar un baño 
diferente con un funcionamiento mu-
cho más práctico (con el monomando, 
los termostáticos, los automáticos y los 
electrónicos).

Si de habla de grifería de lujo es in-
dispensable hacerlo de CEA Design, 
una empresa milanesa de referencia en  
el mundo del mobiliario de baño por su 
tecnología puntera y por su diseño mo-

derno pero atemporal, que se materia-
liza en nuevas soluciones de aplicación 
y reinterpretación de productos. 

Junto al diseño y la tecnología, los 
materiales juegan un papel esencial 
y CEA Design apuesta por el acero 
inoxidable AISI 316L como material 
génesis de toda su producción por sus 
mágnificas ventajas por su vida útil y 
medioambientales. CEA, acrónimo de 
'centro energie alternative', manifiesta 
la sensibilidad que sus fundadores han 
tenido siempre por la sostenibilidad. 

En CEA Design afriman que "si el 
acero resiste porque es duradero, sus for-
mas también deben ser eternas". Por ello, 
recuerren formas ancestrales como el 
círculo, el rectángulo, o el cilindro cuya 
geometría sugiere la atemporalidad de 
sus productos.

En 1950, se fundó en Alemania 
Dornbracht, sinónimo de tecnología 
innovadora y de alta calidad "made in 
Germany". Hoy en día tiene una acti-
vidad internacional con su cartera de 
productos en más de 125 mercados.

Grifería de CEA Design, en los baños Verride Palacio Santa Catarina, en Lisboa, reconvertido en un hotel de lujo.

LA LLEGADA DE NUEVAS TÉCNICAS Y MATERIALES
MODERNOS HA PERMITIDO OPCIONES

ESTÉTICAS MUY NOVEDOSAS.



Dornbracht produce y distribuye grifería y accesorios de 
baño con diseños contemporáneos, también como licencia-
tario de la marca Villeroy & Boch y produce lavabos con la 
marca de su fillial Alape.

Lefroy Brooks fabrica baños clásicos británicos. Cada 
uno de sus grifos es tallado, forjado y pulido a mano. Sus 
colecciones de estilo tradicional inglés están clasificadas 
por décadas: 1900 Classic, 1910 La  Chapelle, 1920 Ten 
Ten, 1930 Mackintosh, 1935 Janet Mac, 1950 Fifth, y 
1950 Belle Aire, además de la colección XO de diseños 
contemporános.

Hansa, la compañía alemana, ha apostado por la tecno-
logía en su grifería con la colección Hansa Smart, vinculada a 
una aplicación del movil mediante Bluetooth que proporcio-
nan información en tiempo real con datos como temperatura 
y consumo. También alemán, Grohe es el mayor fabricante 
de grifería para baños y cocina de Europa. Produce grifos con 
una gran de diseños y tecnologías.  

Otros fabricantes de grifería de prestigio interesantes 
son Perrin & Rowe, de Mayfair, la también británica Samuel 
Heath, y la italiana Gessi, que cuenta con filiales en los cin-
co continentes y produce grifería moderna de diseño. 

Avda. de Luis García Cereceda, 3
28223 · Pozuelo de Alarcón
Tel. +34 916 021 221

comercial@lafincagrupo.com

www.alquiler.lafincarealestate.com

EXCLUSIVAS VIVIENDAS DISPONIBLES EN ALQUILER

Alquile su vivienda con LaFinca
frente al nuevo campo de Golf

220x290 REVISTA 1 PAGINA Residential Rental Service.indd   2220x290 REVISTA 1 PAGINA Residential Rental Service.indd   2 3/4/21   10:583/4/21   10:58

LA DUCHA SE HA CONSOLIDADO COMO LA OPCIÓN 
PRÁCTICA PARA LA VIDA DÍARIA. PERO LA BAÑERA 

PROPORCIONA UN MEJOR DESCANSO. 

De izda. a dcha. y de arriba a abajo: bañera Vieques de Urquiola para Agape; Nendo Collection; bañera de Stone Forest.  
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Durante la ceremonia de entrega 
del premio Pritzker –que recibió en 1984– 

Richard Meier contó a los asistentes una con-
versación que mantuvo con sus hijos.

BLANCO

L OS dos niños le preguntaron su color fa-
vorito y el arquitecto respondió que era 
el blanco. El mayor de ellos replicó: "Papá, 

no es un color. No está en el arcoiris". Meier con-
testó que el blanco es el color más maravilloso 
que existe, porque es gracias a él que pueden 
verse los colores del arco-iris y añadió "el blanco 
es el color que con luz natural refleja e intensifica 
la percepción de todas las sombras del arco-iris".

En nuestra cultura, el blanco simboliza la pu-
reza. Es el color de la Virgen María, el del ves-
tido de la novia, la indumentaria del Papa y el 
que se usa siempre en las batas de los doctores 
y de todo el personal sanitario, así como en los 
interiores de baños, cocinas y hospitales y en 
todos aquellos lugares y objetos en los que la 
limpieza –la pureza– es importante.

Como todo artista, el arquitecto se expresa 
mediante el lenguaje de los colores. El color es 
un identificador de planos que revela el carác-
ter de cada pared. Con esa finalidad expresiva, 
escojerá cómo serán los materiales, revestimien-
tos y acabados de cada detalle de su obra. La 
elección del blanco para todos ellos, no supone 
una renuncia a ese lenguaje. Como afirma el ar-
quitecto británico minimalista John Pawson, no 
existe una única tonalidad de blanco, sino que 
pueden identificarse hasta más de una cincuen-
tena de blancos con matices diferentes.

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 

92 93



El blanco se define como un color acromático de máxima 
claridad y nula oscuridad pero incluye coloraciones simila-
res, que poseen una ligera sugerencia de saturación y matiz.

Por otro lado, existe un nexo singular entre el blanco 
y los volúmenes; es una relación que se altera a lo largo 
del día con los cambios en la luz. A través de las luces y 
las sombras, el blanco descubre y enfatiza los volúmenes 
creados por el arquitecto. 

El blanco ha sido tradicionalmente el color escogido en 
la arquitectura mediterránea por la convicción de que cuan-

to más oscura es la fachada mayor será la absorción del ca-
lor y que no hay elección más fresca que el blanco. 

Las primeras residencias proyectadas por Le Corbusier 
son llamadas las 'villas blancas'. Para su obra más conocida, 
la Villa Savoye, el arquitecto suizo tomó inspiración de la 
arquitectura griega. Concluyó el conjunto escultórico de 
la parte superior del edificio en monocromía blanca para 
que puedan apreciarse todos sus volúmenes.

Del mismo modo, Frank Lloyd Wright escogió el blan-
co para destacar el conjunto escultórico formado por la 

Página anterior, Hôtel La Maison Champs Elysées decorado por Martin Margiela. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: La Ville Savoye de Le 
Corbusier; Museo Guggenheim de Wrigth;  Hall del Ayuntamiento de La Haya de Richard Meier.  

A TRAVÉS DE LAS LUCES Y DE LAS SOMBRAS, 
EL BLANCO DESCUBRE Y ENFATIZA LOS VOLÚMENES 

CREADOS POR EL ARQUITECTO.

Encuentra la mejor versión de ti

fi ncaserenamallorca.com

La felicidad debe ser esto

hotelmastorrent.com
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rampa espiral del Museo Guggenheim de Nueva York y 
para contrastarlo con los rectilínios edificios de tonalida-
des ocres de su entorno.

La gestión inteligente de la luz y el riguroso uso ex-
clusivo del blanco definen toda la obra Richard Meier. El 
Ayuntamiento de la Haya, la Douglas House en Míchigan, 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o la 
Parroquia de Dios Padre Misericordioso en Roma son in-
equívocos ejemplos de ello.

El deconstructivismo de Zaha Hadid encontró un alia-
do en el blanco, que aparecerá, omnipresente en todas sus 
formas neofuturistas posteriores, como el Centro Heydar 
Aliyev de Baku, Pierresvives en Montpellier, Roca London 
Gallery o en la habitación del hotel Puerta de América.

Las paredes blancas delimitan también los espacios 
minimalistas de las obras de John Pawson, como la Casa 
Walsh, el Monasterio de Novy Dvur, la tienda Jigsaw o la 
iglesia de Saint Moritz.

De arriba a abajo y de izda. a dcha.: Casa en un acantilado de Fran Silvestre; Domus Aurea de Alberto Campo Baeza; L'arbre blanc de Sou Fujimoto, 
Laisné, Roussel y OXO Architectes; Casa del infinito de A. Campo Baeza; habitación Hotel Puerta América de Zaha Hadid; Heydar Aliyev Center de 
Zaha Hadid; Iglesia de St. Motiz de John Pawson; casas en Grecia; casa MM de estudio OHLAB; Saint Hotel en Santorini de Kapsimalis Architects.

UN RIGUROSO USO EXCLUSIVO DEL BLANCO 
DEFINE TODA LA OBRA DEL ARQUITECTO 

ESTADOUNIDENSE RICHARD MEIER.



Kapsimalis Architects puso al día, la tradición arquitec-
tónica de la isla griega de Santorini en el Saint Hotel pre-
servando sus valores autóctonos, a partir de la sublimación 
de las formas cubistas de la edificación preexistente y del 
riguroso respeto consuetudinario del blanco santorinense. 

Para Alberto Campo Baeza la luz es "ese elemento que 
siendo gratis es el más caro de los materiales". El blanco es 
también una constante en proyectos como Domus Aurea 
en México, Casa del Infinito en Cádiz o la guardería para 
Benetton en Treviso.

La Casa en un acantilado, la Casa en la ladera de un 
castillo o la Casa entre la pinada muestran la considera-
ción quintaesencial que la luz y el blanco tienen en la obra 
del Fran Silvestre.  

En arquitectura, la ausencia de color es sinónimo de 
pureza, elegancia y limpieza visual, de generosa discreción 
y de neutralidad. En los proyectos de Raquel Castellanos, 
arquitecta de LaFinca, el blanco es siempre protagonista. 
Muestra la simpleza original de las formas, la geométrica 
básica o la riqueza de los materiales. 

Tres proyectos de Raquel Castellanos (de izda. a dcha. y de arriba a abajo): Casa en Oliva; vivienda en LaFinca; detalle escultórico de casa en LaFinca.

Rimadesio Spazio sistema entre paredes,  
Sail paneles correderos. 
Design Giuseppe Bavuso

Rimadesio Madrid by Iconno
Calle O’donnell 6, 28009 Madrid
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E RA un mármol de mala calidad, frágil y agrietado. 
Demasiado alto y estrecho. Agostino di Duccio y 
Antonio Rossellino ya lo habían intentado sin éxito, 

pero ambos abandonaron su propósito. Era un riesgo ex-
cesivo para la reputación de cualquier escultor.

Y, así, el bloque permaneció durante dos décadas aban-
donado entre los materiales de construcción en las obras de 
la Catedral de Santa María del Fiore, hasta que, en 1501, 
un jóven escultor de 26 años decidió aceptar el desafío. A 
pesar de su juventud, Michelangelo Buonarroti no era un 
desconocido. Dos años antes se había labrado la admiración 
de los romanos con su Pietà. Era tal la técnica y belleza que 
había en ese grupo escultórico que algunos cuestionaron 
que hubiera sido esculpida por un artista de esa edad (ra-
zón por la cual es la única escultura con la signatura a cincel 
de Miguel Ángel).

 Tras permanecer dos años encerrado, trabajando en 
el interior de la pequeña construcción que rodeaba el mo-
nolito del David, Miguel Ángel reveló su obra en mayo de 
1504. Se ganó inmediatamente el asombro y el entusiasmo 
de los florentinos que la juzgaron superior a cualquier es-
cultura antigua y moderna. Y gracias a ella, la antigua Roma 
era vencida por la joven República Florentina, con sus sím-
bolos cívicos de la Fortaleza y el Ira, personificadas en ella.

Durante la creación del David, Piero Soderini se convirtió 
en la máxima autoridad de Florencia (no había transcurrido 
aún una década de la revuelta contra los Médici y su ex-
pulsión, bajo la batuta teocrática de Girolamo Savonarola, y 
había pasado solo un lustro de la ejecución de este religioso 
por su enfrentamiento con los Borgia y la Corte romana).

Nadie quería aceptar el desafío de convertir ese bloque 
de mámol extraído de la cantera de Fantiscritti, en Carrara, 

en una estatua colosal como las de la antigüedad.

CLAUDIO VAUBAN  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

UBICACIÓN
La obra estaba destinada a ocupar una de las estriba-
ciones absidales de Santa María del Fiore, pero al verla 
concluida, Soderini consideró que tenía un carácter más 
civil que religioso, y que debía buscarse otra localiza-
ción en la ciudad. Ante una comisión formada por 14 ar-
tistas entre los que estaban Andrea della Robbia, Piero 
di Cosimo, Pietro Perugino, Leonardo da Vinci y Sandro 
Botticelli, que pretendía colocarla en la Loggia dei Lanzi, 
Miguel Angel logró imponer su criterio de ubicarla frente 
al Palazzo Vecchio.   

El traslado de esta escultura de 5,17 metros de altura 
y 5.572 kilogramos de masa desde la Piazza Duomo hasta 
Piazza della Signoria fue una operación hartocomplica-
da que requirió el trabajo de cuarenta personas durante 
cuatro largos días para recorrer, sin dañar la escultura, los 
escasos 350 metros que separan ambas plazas.

En 1521, durante la revuelta popular contra los Medici, 
que dio origen a la tercera República Florentina, el David de 
Miguel Ángel perdió un brazo al ser golpeado por un ban-
co que había sido arrojado desde una ventana del Palazzo 
Vecchio. Pasaron 16 años hasta que no fue restaurada.

En 1873, para evitar el deterioro del David –que trein-
ta años antes había perdido su pátina protectora en una 
limpieza con ácido clorhídrico– se trasladó a la Galleria 
dell'Accademia, su actual ubicación.

No fue hasta 1910, cuando se colocó una réplica de la 
escultura a la misma escala de la original, en el lugar que 
ocupaba previamente en la Piazza della Signoria, donde se 
mantiene en la actualidad.

 
EL DAVID DE 

MIGUEL ÁNGEL
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UN NUEVO DAVID
De biografía incierta, David es un 
personaje histórico del siglo X antes 
de Cristo. Según el texto del Antiguo 
Testamento, Goliat –un temido gigante 
del ejército filisteo– desafió a los israe-
litas a encontrar un hombre dispuesto 
a enfrentarse a él en duelo. El joven 
David, el único voluntario, logró no-
quearlo golpeándolo en la frente con 
una piedra lanzada con una honda y 
posteriormente lo decapitó.

Otros escultores renacentistas ya 
habían representado a este héroe bí-

blico –como Donatello y Andrea del 
Verrocchio–. Lo hicieron con la sem-
blanza de un adolescente muy joven, 
mal vestido o semidesnudo, de com-
plexión delicada pero de aire victorio-
so, con la cabeza de Goliat en la mano 
o en los pies.

Pero Miguel Ángel quiso renovar ra-
dicalmente la iconografía tradicional de 
David. El suyo ya no es un niño, sino un 
hombre joven, fuerte y vigoroso. No 
sostiene la cabeza recién cortada del 
enemigo, porque el artísta lo recrea en 
un momento de intensa concentración, 

justo antes de enfrentarse a él. Su mira-
da penetrante, con las cejas fruncidas, 
recorre el horizonte esperando al ene-
migo. La belleza del nuevo David mi-
guelangelesco sedujo a los florentinos. 

Está rígido y concentrado, y acu-
mula una tensión que parece poder es-
tallar en cualquier momento, para libe-
rarse con la inmediatez del relámpago, 
de un solo gesto. En la obra maestra 
de Miguel Ángel, esa clásica 'potencia-
lidad del movimiento', típica de la esta-
tuaria policileta, se traduce en una vio-
lencia contenida, magistralmente 

Miguel Ángel recrea al personaje bíblico en un momento de intensa concentración instantes antes de enfrentarse a Goliat.

CUANDO MIGUEL ÁNGEL ACEPTÓ EL RETO DE ESCULPIR
ESTA ESTATUA COLOSAL CONTABA ÚNICAMENTE

CON 26 AÑOS DE EDAD. 

expresada en detalles fundamentales, 
como la flexión de la muñeca, las ve-
nas pulsantes, los músculos tensos, el 
giro de la cabeza, la concentración de 
la mirada y las cejas fruncidas. La belle-
za de David, combinada con la energía 
liberada por su cuerpo desnudo, cum-
ple ante todo la función de expresar la 
dignidad y el poder moral del hombre, 
para transformarlo en la representación 
simbólica de un concepto, de una idea 
encarnada en la historia.

Miguel Angel rompe también con 
la proporción clásica del hombre al 

sobremensionar deliberadamente la 
cabeza y las manos. Hay quien ve en 
la exageración de estos miembros 
una peculiariedad premanierista del 
artista, que habría querido destacar 
los elementos esenciales del perso-
naje esculpido. 

Otra interpretación –tal vez más 
extendida– es que Miguel Ángel qui-
so compensar la perspectiva que ten-
drían los transeuntes desde la calle 
cuando miraran la estatua, situada a 
lo alto en un contrafuerte del Duomo, 
donde inicialmente iba a ser ubicada.   

La cabeza, cubierta por una es-
pesa cabellera rizada, recuerda los 
antiguos retratos romanos. Pecho, 
brazos, espalda, nalgas y piernas del 
joven David muestran una vigorosa 
musculatura. 

El brazo derecho se estira a lo lar-
go del cuerpo con músculos tensos y 
venas en relieve, ya que esa mano aga-
rra con fuerza la piedra mientras la iz-
quierda está doblada para sostener el 
cabestrillo en el hombro. Los dedos 
son largos y viriles y las uñas grandes, 
como le gustaban a Miguel Ángel.

EN EL DAVID, MIGUEL ÁNGEL ROMPIÓ CON LA PRO-
PORCIÓN CLÁSICA DEL HOMBRE AL SOBREDIMENSIONAR 

DELIBERADAMENTE LA CABEZA Y LAS MANOS.

Pecho, vientre, brazos –con las venas en relieve en las manos–, espalda, nalgas y piernas del joven David muestran una vigorosa musculatura.



En su David, Miguel Ángel quiso crear una estatua que pudiera ser observada desde cualquier ángulo.

MIGUEL ÁNGEL QUISO QUE SU DAVID RESPONDIERA
A LA IDEA ABSOLUTA DE BELLEZA, PERO QUE A LA VEZ

FUERA PLENAMENTE HUMANO.

EL 'CONTRAPPOSTO'
Una característica esencial de la escul-
tura y la pintura clásica es la ruptura de 
la ley de la fontalidad y la sensación de 
movimiento que proporciona la oposi-
ción armónica de las distintas partes 
del cuerpo de la figura humana. Es lo 
que se conoce como 'contrapposto' o 
'chiasmo' y que puede advertirse, por 
ejemplo, en la Venus de Botticelli.

Igualmente, la figura del David de 
Miguel Ángel descarga el peso sobre 
la pierna derecha, mientras que la iz-
quierda queda libre y ligeramente do-
blada (el pequeño tronco del árbol, 
que se puede ver detrás de la pier-
na derecha del héroe bíblico, tiene la 

tarea de ensanchar la base de apo-
yo de la figura y asegurar una mayor 
estabilidad).

El cuello, debido a la rotación, ten-
sa músculos y tendones, represen-
tados con asombrosa competencia 
anatómica, considerando la época y 
la edad que tenía el artista.

SÍMBOLO RENACENTISTA
Los atletas de Policleto 'el viejo', sím-
bolo de la estatuaria clásica, son la 
expresión de una idea absoluta de 
belleza. En cambio el joven David 
de Miguel Ángel es un héroe también 
extraordinariamente bello, pero ple-
namente humano. Es real, más impe-

tuoso y por eso mismo menos seguro 
de sí mismo. En este sentido, recuerda 
mucho al San Giorgio de Donatello. 
Porque, como el santo donatellino, 
David sabe encarnar los ideales del 
Renacimiento florentino sin ser un hé-
roe triunfante. No hace ningún alarde 
del símbolo de su victoria. 

En palabras de contemporáneo 
Giorgio Vasari, "ha superado a todas las 
estatuas modernas y antiguas, por grie-
gas y latinas que fuesen. Puede decirse 
que ni el Marforio de Roma, ni el Tíber o 
el Nilo del Belvedere, ni los gigantes de 
Montecavallo la igualan de ningún modo; 
con tanta mesura, belleza y perfección la 
terminó Miguel Ángel". 
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Desde la década de 1930, el fundador de Rolex, 
Hans Wilsdorf, empezó a utilizar el mundo como 

un campo de pruebas para sus relojes.

L OS enviaba a los lugares más extremos, en la muñca 
de exploradores. El mundo era entonces un labora-
torio a cielo abierto. Pero, a medida que avanza el 

siglo XXI, la exploración por el puro descubrimiento ha 
cedido el paso a la exploración como medio para preser-
var la naturaleza. Rolex sigue agrandando el legado de su 
fundador, apoyando a los exploradores del presente en su 
nueva misión: hacer que el planeta sea perpetuo.

Con este fin, Rolex lanzó en 2019 la iniciativa Perpetual 
Planet. Por el momento, ha aumentado su colaboración con 
la National Geographic Society _que inició en 1954– para 
estudiar los impactos del cambio climático, y con la iniciati-
va Mission Blue de Sylvia Earle para proteger los océanos a 
partir de una red de áreas marinas protegidas denominadas 
Hope Spots. Perpetual Planet incluye también los Premios 
Rolex a la Iniciativa, que reconocen la labor de individuos 
con proyectos capaces de potenciar el conocimiento y pro-
teger nuestro bienestar y el medio ambiente.

Durante casi un siglo, la prestigiosa marca suiza ha apo-
yado activamente a los exploradores pioneros. En 1933, 
equipó a la expedición británica al Everest y, en 1953, a la 
histórica expedición de sir John Hunt, cuando sir Edmund 
Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros 
hombres en alcanzar la cima del Everest (en honor a este 
logro, lanzó el reloj Explorer en 1953 que desde entonces, 
se ha enriquecido con cada avance técnico de los relojes 
Rolex, manteniéndose fiel a su emblemático diseño).

En 1960, Rolex se incorporó a la exploración de los fondos 
marinos, en particular la fosa de las Marianas en el Pacífico 

BLANCA PARERA  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

occidental, que equivale a la cima del Everest más unos dos 
mil metros. El batiscafo Trieste, pilotado por Jacques Piccard 
y Don Walsh, transportó un reloj Oyster experimental (el 
Deep Sea Special) fijado al exterior cuando descendió a una 
profundidad récord de 10.916 metros. El reloj funcionaba 
perfectamente cuando el batiscafo salió a la superficie a pe-
sar de la enorme presión a la que había estado sometido.

Los exploradores de hoy están más preocupados por el 
equilibrio de los ecosistemas de la Tierra. Por ello, el objeti-
vo de sus expediciones ha pasado de ser el descubrimiento 
a la concienciación sobre la fragilidad del planeta. A través 
de sus colaboraciones, Rolex defiende a estos exploradores 
como parte de su compromiso con un planeta perpetuo.

En 1974, Rolex unió fuerzas con Our World-Underwater 
Scholarship Society, una comunidad de profesionales marí-
timos cuya investigación se dedica a los océanos.

Un programa que situó a Rolex a la vanguardia de la 
responsabilidad social corporativa son los Premios Rolex a 
la Iniciativa, que se celebran cada dos años. Desde 1976, la 
marca ha ayudado a 150 individuos que tienen un proyecto 
nuevo o en curso en cualquier lugar del mundo, merecedor 
de apoyo por su capacidad para abordar algunos de los de-
safíos más apremiantes a los que se enfrenta la humanidad.

Entre los exploradores que se han beneficiado de los 
Premios destacan: Francesco Sauro, que dirige expedicio-
nes espeleológicas en regiones remotas de Sudamérica; 
Cristian Donoso, que navega en kayak por el mar abierto 
de la Patagonia occidental, documentando esta especta-
cular región; Joseph Cook, que estudia la capa de hielo 

 
COMPROMISO CON 

UN PLANETA PERPETUO
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Once upon a time...
Un buen comienzo siempre marca la diferencia. Y es que, la 
escolarización bilingüe en edades tempranas ha demostrado tener 
múltiples beneficios. Por eso, en Early Years de British Council School 
ofrecemos una atención individualizada para niños de 1 a 5 años. De 
esta forma, los más pequeños desarrollan más fácilmente sus 
capacidades cognitivas, socioemocionales y motoras en un ambiente 
bicultural que les estimula y motiva para dar lo mejor de sí mismos.

britishcouncilschool.es

British Council School. De 1 a 18 años 
C/ Solano, 5 y 7. Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.

British Council Infant School. De 1 a 5 años 
C/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 23 y 25. 28002 Madrid.

Sylvia Earle, Testimonial Rolex desde 1982, es pionera en la exploración submarina desde hace casi medio siglo.

A TRAVÉS DE SUS COLABORACIONES, ROLEX DEFIENDE 
A LOS EXPLORADORES COMO PARTE DE SU COMPROMISO 

CON UN PLANETA PERPETUO.

de Groenlandia para comprender la in-
fluencia que los microorganismos tie-
nen en el calentamiento global; Lonnie 
Dupre, cuyas expediciones árticas tie-
nen como objetivo concienciar so-
bre los riesgos del cambio climático; y 
Miranda Wang, que encabeza un inno-
vador proceso de conversión de los re-
siduos plásticos en materiales valiosos 
para una economía circular.

Tres colaboraciones recientes 
han sido fundamentales. Por un lado, 
la larga colaboración con la Royal 

Geographical Society –de la que se 
hizo colaborador oficial en 2002, aun-
que su relación colaborativa se inició, 
como veíamos, en 1930–. 

En segundo lugar, la Mission Blue 
de Sylvia Earle ha conseguido, gracias 
al apoyo de Rolex desde 2004, que el 
número de Hope Spots (zonas de los 
océanos fundamentales para la pre-
servación de las especies) hayan pa-
sado de 50 a 130. Earle contribuye a 
un movimiento global que pretende 
proteger un 30 % de los océanos del 

mundo para el 2030, (actualmente so-
lamente lo está el 8%). 

Finalmente, Rolex patrocina las ex-
pediciones Under the Pole, que so-
brepasan los límites de la exploración 
submarina. La expedición inaugural 
en 2010, Deepsea Under the Pole by 
Rolex, creó un reportaje cinematográ-
fico y fotográfico sobre el mundo sub-
marino de los casquetes polares del 
Ártico; también midió el grosor de la 
nieve sobre el hielo, esencial para es-
timar el volumen total dehielo. 



L A más habitual es "¿Cómo puede gobernarse un país en el 
que existen 246 variedades de quesos?" (así la transcribió 
Constantin Melnik en 'Les Mots du Général'), aunque 

abundan las citas que mencionan otras cantidades  de varie-
dades: 227, 258, 324 e incluso 365 quesos distintos. Y no 
se extrañe si encuentra una cita como "Un país que produce 
más de 365 tipos de queso no puede perder la guerra!". Lo 
realmente importante, en todo caso, no es saber qué dijo 
el general, sino cuántos quesos diferentes tienen nuestros  
vecinos. No hay, sin embargo, una respuesta precisa porque 
la frontera entre variedades no está objetivamente definida. 
Se estima, con todo, que hay poco más de 400 variedades.  

Y, sin duda, hay incontables quesos formidables en 
Francia y sí lo han creído siempre De Gaulle y los franceses. 
La Appellation d’Origine Contrôlée, cubre a más de cuaren-
ta quesos distintos. Sus raíces se remontan al siglo XV, en 
el intento de proteger el queso roquefort, que forma parte 
de los quesos azules con presencia en otros países; madura 
durante 3 a 6 meses en sótanos naturales bajo condiciones 
únicas de humedad y temperatura. Los franceses también 
presumen de los quesos tradicionales de pasta blanda y un-
tuosa con corteza enmohecida, entre los que se encuentra 
el queso brie. Están recubiertos de un moho blanco deno-
minado “flor” y su pasta es de color amarillo pálido. Francia 
también cuenta con una gran variedad de quesos de cabra 
–como el Valençay–, quesos de pasta prensada –como el 
Reblochon– y quesos de pasta cocida, tipo emmental. 

Lo que de Gaulle posiblemente desconocía es que Francia 
no es una excepción. Inglaterra, por ejemplo, cuenta con cer-
ca de 500 variedades de quesos, algunos de tan excelso sa-
bor que se comprende que, con su ironía tan británica, Gilbert 
K. Chesterton dejara escrito aquello de que "los poetas han 
guardado un misterioso silencio sobre la cuestión del queso”. En 
los británicos destacan el Tunworth –un queso blanco de 

aspecto suave y sabor cremoso–, el cheddar –originalmente 
producido en la villa de Cheddar, en Somerset–, su variante 
el Red Windsor que se combina con una mezcla de oporto y 
brandy o Burdeos y el Sharpham de corteza blanda y blanca 
aterciopelada. Pero 'el rey de los quesos' en Inglaterra es el 
stilton, en su vertiente más frecuente de modalidad 'blue', 
elaborado de vaca, con una corteza enmohecida. 

Es posible que en España no tengamos tantas variedades, 
pero los amantes y conocedores de los placeres del buen co-
mer saben que el disfrute de algunos de nuestros quesos se 
cuentran entre los mayores lujos que cabe recordar. Existen 
un total de veintitrés quesos protegidos –y muchos más sin 
denominación-. Destacan el queso Roncal, el de Burgos, 
el queso cabrales o el Mahón. El queso manchego, una de 
las grandes señas de identidad de la región de La Mancha, 
es un queso de pasta prensada, madurado, de semicurado 
a curado, y elaborado exclusivamente con leche de oveja 
cruda o pasteurizada. El País Vasco comparte con Navarra 
el Idiazábal, un extraordinario queso prensado elaborado 
íntegramente con leche de oveja de las razas lacha y ca-
rranzana, de aspecto graso con una maduración mínima 
de sesenta días. Muy particular por su aspecto cremo-
so y su delicioso sabor es la torta del Casar, procedente 
de Extremadura, de corteza semidura con tonos dorados, 
elaborada a base de leche cuajada con cardos silvestres.

Se producen cada año en el mundo cerca de veinte 
millones de toneladas de queso, cantidad superior a la 
producción anual de granos de café, hojas de té, granos 
de cacao y tabaco juntos. La leche es inducida a cuajarse 
usando una combinación de cuajo y acidificación, de lo 
que se encargan las bacterias, jugando también un papel 
importante en la definición de la textura y el sabor de la 
mayoría de los quesos. Algunos también contienen mohos, 
tanto en la superficie exterior como en el interior. 

Pocas citas han sufrido tantas variaciones 
como la que según parece mencionó el general De Gaulle 

hablando de Francia y sus variedades de queso. 

MIA PAUL  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

 
EL PATRIMONIO

 DEL QUESO

111



Resulta prodigioso cómo a par-
tir de este hallazgo, que se suele atri-
buir a civilizaciones de Asia Central u 
Oriente Medio, el queso se extendiese 
por Europa y se convirtiese en una em-
presa sofisticada ya en época romana. 
Cuando la influencia de Roma decayó, 
surgieron técnicas de elaboración loca-
les diferentes, y ya en la era industrial 
tal diversidad alcanzó su cúspide.

Aunque todos tengan el origen co-
mún en la leche, su diversidad de co-
lores, consistencias, sabores y aromas 
va unida a los estilos aplicados a cada 
una de las cinco fases de su elaboración. 
Según cómo son el cuajado, el desuera-
do, el moldeado, el salado y el afinado, 
el queso resultante tiene unas deter-
minadas características, existiendo así 
más de cuatrocientos tipos diferentes 
en todo el mundo. También influyen en 
el resultado final el uso de distintas es-
pecies de bacterias y mohos, los niveles 

de nata en la leche, las variaciones en el 
tiempo de curación, la amplia gama de 
tratamientos en su proceso, así como 
la raza de las vacas, cabras, ovejas, bú-
falas, camellas o el mamífero rumiante 
que origine la leche con que se produce. 
Junto a ello, la dieta del ganado y la adi-
ción de agentes saborizantes tales como 
hierbas, especias o ahumado hacen de 
cada queso un único ejemplar incompa-
rable a los demás, y generan un mundo 
heterogéneo en el que se dan miembros 
de la misma familia tan dispares como la 
torta del casar, el brie o el parmesano.

Desde las antiguas civilizaciones, el 
queso se ha almacenado para las épo-
cas de escasez y se le consideraba un 
buen alimento para los viajes, siendo 
apreciada su facilidad de transporte, 
buena conservación y alto contenido 
en grasa, proteínas, calcio y fósforo. 
El queso es más ligero, más compac-
to y se conserva durante más tiempo 

que la leche a partir de la que se ob-
tiene, lo que reporta enormes bene-
ficios para sus productores y supone 
muchas ventajas para el consumidor.

Hoy, el patrimonio mundial del 
queso se enriquece de las aportacio-
nes de muchos otros países –como 
Suiza y su gruyère, su propia elabo-
ración del emmental, le Fromage des 
Grisons y el Vacherin Montd’Or (naci-
do en el Jura)–; Alemania y los Allgäuer 
Bergkäse, Altenburger Ziegenkäse, el 
antiguo Odenwälder Frühstückskäse, 
el Chiriboga blu de Baviera y el queso 
azul alemán; Italia –con el bitto, la gor-
gonzola, el mascarpone, la burrata o el 
parmesano, entre otros–, Grecia y sus 
feta, kefalograviera, graviera naxou y 
batzos; y nuestra vecina Portugal –
con el requeijão, el queso de Evora 
o el de Castelo Branco, y los formi-
dables queijo de Azeitão y queijo da 
Serra–. 

Según el origen de su leche y cómo es su cuajado, desuerado, moldeado, salado y afinado el queso adquiere características diferentes. 

LOS GASTRÓNOMOS SABEN QUE ALGUNOS 
DE LOS QUESOS DE ESPAÑA SE CUENTAN ENTRE 

LOS MAYORES LUJOS QUE CABE IMAGINAR.




