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Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca junto Jesús García Tello y Yoana Soto.

UNMISTAKABLY ASTON MARTIN  

Cifras estimadas de consumo de combustible en litros/100 km para 2020. Aston Martin DBX: urbano 12.2 (23.1); extra urbano 13.5 (20.8); combinado 14.3 (19.7). 
Emisiones de CO2 269g/km. Las cifras de combustible (l/km) citadas provienen de resultados regulados y obtenidos a través de pruebas de laboratorio. Estas cifras 
son estrictamente orientativas y sirven únicamente a modo de comparación. El consumo de combustible que puede lograr en condiciones de conducción reales y 

el CO2 producido dependerán de diferentes factores, incluidos los accesorios instalados después del registro, las diferencias en los estilos de conducción, las 
condiciones climáticas y la carga del vehículo. 

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
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Comenzar este editorial deseando que todos en vues-
tras casas estéis con salud y con la pauta de la vacuna del 
Covid 19 completa o prácticamente completa.

Durante estos largos meses de inquietud e incertidum-
bre muchos hemos tenido la oportunidad de reflexionar 
sobre la fragilidad del ser humano y la importancia de cus-
todiar un mundo lleno de belleza y riqueza. En una socie-
dad donde los pequeños detalles son olvidados he querido 
poner en nuestra portada una imagen que represente no 
solo la impresionante magnitud de nuestra naturaleza sino 
también la importancia del cuidado de nuestras genera-
ciones futuras. El dejar un espacio vital en mejores condi-
ciones para nuestros hijos y nietos debe ser una prioridad 
de nuestros dirigentes y de nosotros mismos.

En LaFinca llevamos años comprometidos con ese ob-
jetivo. Nuestras viviendas destacan por los niveles de ais-
lamiento y sus altas certificaciones energéticas. Así LaFinca 
LGC3 es uno de los mayores proyectos urbanísticos en el 
uso de geotermia. Sistema cuya huella medioambiental es 
hasta un 60% menor. Y lo mismo ocurrirá con los dos pro-
yectos en desarrollo, LaFinca Garden y LaFinca SkyVillas. 

Este compromiso también lo estamos llevando al dise-
ño de LaFinca Golf LosLagos. La instalación de distintos 
tipos de hierba con el objetivo de minimizar el consumo 

de agua o la inversión para que prácticamente el 100% 
sea reciclada son algunos de los detalles que explican por 
sí solos la actitud de mi firma en temas medioambientales.

Para fortalecer este compromiso se ha unido a mi equi-
po Jesús García Tello como Director de Transformación –en 
la foto, junto con Yoana Soto, responsable de Marketing, 
y conmigo–. Su principal objetivo es trabajar en todas las 
áreas de LaFinca para que nuestros edificios sean respe-
tuosos con un entorno del que todos somos responsables.

Finalizar invitando a todos nuestros amigos a que visi-
ten LaFinca Golf LosLagos. Gran parte ya se ha sembrado y 
será un placer poder compartir con todos los avances que 
estamos haciendo. Será sin duda un icono de los campos 
de golf tanto por sus dimensiones como por su vegetación.

Gracias como siempre por vuestro apoyo a un grupo 
como LaFinca donde mi único objetivo es hacer casas de 
las que sus dueños se sientan orgullosos.

Muchas gracias y un fuerte abrazo

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,

Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca junto Jesús García Tello y Yoana Soto.



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

LAFINCA

LOS PARQUES EMPRESARIALES DE LAFINCA, REFE-
RENTES EN SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
Los parques empresariales de LaFinca, gracias a la calidad de sus servi-
cios, eficiencia energética, espacios verdes y seguridad se encuentran 
entre los más valorados por las compañías.

Durante el mes de julio LaFinca Business Park ha puesto en marcha 
un nuevo párking para bicicletas y patinetes eléctricos, con el objetivo 
de fomentar la movilidad sostenible entre sus clientes.

Entre los parques empresariales más destacados de LaFinca se en-
cuentran: LaFinca Business Park ubicado en Pozuelo de Alarcón, que 
cuenta con 125.000 m2 y 4.515 plazas de aparcamiento, con capacidad 
para acoger a 12.000 trabajadores. LaFinca CMS Business Park, que 
está compuesto por siete edificios de oficinas que suman una superficie 
de 43.337 m2, ubicado en la calle Cardenal Marcelo Spínola de Madrid 
y LaFinca MV52 Business Park, un edificio de oficinas de 21.500 m2, 
ubicado en la calle Martínez Villergas 52 de Madrid.

LAFINCA BUSINESS PARK RECIBE LA VISITA DE AFANIAS: 
MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA Y UNIVERSAL EN NUESTROS ESPACIOS.

LAFINCA SKY VILLAS: LA NUEVA APUESTA DE LAFINCA.
LaFinca Sky Villas se enmarcan en el con-
junto LaFinca LGC7 Residential, que será la 
promoción más lujosa y exclusiva de todo el 
desarrollo LGC, en este contexto, las Sky Vi-
llas surgen como un concepto nuevo y único.

Naturaleza y arquitectura se entrelazan 
dando lugar a un conjunto residencial que se 
percibe como un gran jardín, donde el agua y 
la vegetación, junto al sol, son protagonistas 

indiscutibles. Más de 40.000 m2 de jardines 
comunitarios, sin viario que los interrumpa, 
se suman a los jardines privados de cada una 
de nuestras Sky Villas.

Viviendas únicas, LaFinca Sky Villas fu-
siona en un único diseño arquitectónico los 
conceptos de vivienda unifamiliar y de vivien-
da plurifamiliar haciendo propias las virtudes y 
desprendiéndose de los inconvenientes.

En LaFinca Business Park hemos 
tenido el gusto de contar con la 
visita de los evaluadores de ac-
cesibilidad cognitiva de la aso-
ciación de familias Afanias.

En su visita al parque, nos 
han aportado sus conocimientos 
en cuanto a facilitar la autonomía 
y calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual.

En estas páginas queremos 
agradecer vuestro esfuerzo, la 
implicación y el noble trabajo en 
dar visibilidad a este colectivo de 
personas.
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Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
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Datos
Datos

C/ Francisco Aritio, 142. 
19004 GUADALAJARA. 
Tel.: 949 202 158. 
www.mercedes-benz-santogal.es

Avda. Carlos III, 6 (La Garena). 
28806 ALCALÁ DE HENARES. 
Tel.: 911 120 220.

C/Londres, 40, Pol. Ind. Europolis. 
28232 LAS ROZAS. 
Tel.: 910 488 100.
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NUEVO CLASE C 
BERLINA Y ESTATE.
Relájate a bordo del nuevo Clase C Berlina y Estate, con su sistema ENERGIZING 
COMFORT y encuentra el mejor compañero de viaje gracias a sus faros inteligentes 
DIGITAL LIGHT. Maneja sus funciones a través de su intuitivo sistema de 
infoentretenimiento MBUX y su gran pantalla central táctil de alta definición.
Ponte cómodo en tu lujosa zona de confort. 
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Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda

3.290 € * 

en vez de 3.990 € Revestido de tela extensible Sunrise para el exterior. Respaldo y apoyabrazos capitonés. L. 236 x A. 75 x P. 103 cm. *Precio de lanzamiento prolongado hasta el 31/08/2021 en Península, sin entrega (tarifas disponibles en tienda). 
Existe en otras medidas. Cojines de decoración opcionales. Mesas de centro Rocket outdoor, diseño Nathanaël Désormeaux & Damien Carrette. Pufs Trilogie outdoor, diseño Sacha Lakic. Fabricación europea.

Informel outdoor. Gran sofá 3 plazas en tela para el exterior, diseño Hans Hopfer. 
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LA VIDA SUBMARINA AMENAZADA
Durante el último siglo, la contaminación y la sobrepesca se 
han convertido en una amenaza creciente sobre los ecosiste-
mas submarinos y la biodiversidad de los océanos, que han 
sido hasta hoy el vertedero de los residuos humanos. 

SHOES TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
Para un coleccionista y amante del mejor calzado, algunos ac-
cesorios son absolutamente indispensables. En esta ocasión 
seleccionamos los mejores productos del mundo para mante-
ner los zapatos en perfecto estado.

EL MILAGRO DEL MACHU PICCHU
La construcción de la ciudadela del Machu Picchu en el siglo 
XVI, con herramientas y medios rudimentarios, sin el uso de la 
rueda en lo alto de un monte de 2.450 metros de altura es una 
sorprendente hazaña de la ingeniería y la arquitectura.

58 LOS AÑOS DORADOS DE HOLLYWOOD
Durante unas décadas del pasado siglo, las actrices de 
cine de Hollywood –y también los actores–, marcaban el 
paso de la moda. Elegancia, estilo y glamour eran algunos 
de los adjetivos con los que más habitualmente se califi-
caba su modo de vestir.

22

64 DINING GARDEN
España es un país de clima afortunado, con temperaturas sua-
ves y lluvias escasas y durante buena parte del año es posi-
ble comer en el exterior. El artículo pone de manifiesto los 
aspectos más importantes en la elección de los muebles del 
comedor exterior y de una gran tendencia en la organización 
arquitectónica del hogar: la cocina exterior.

42

64
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78
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SKY VILLAS
Un nuevo concepto arquitectónico mezcla la vivienda uni-
familiar y el condominio. El arquitecto funde en las sky villas 
los elementos antagónicos que definen los chalets y los de-
partamentos.

GREEN BUSINESS PARKS
Muchas organizaciones se han visto obligadas a adoptar 
dinámicas de teletrabajo durante la pandemia, y ahora que 
llega el momento de replantearse los modelos de vuelta 
a la ansiada “normalidad” han asumido que era necesario 
un cambio de modelo sostenible y que facilitara el trabajo.  

EL TERROIR
Es conocido entre los profesionales y aficionados al vino 
que el tipo de suelo de la viña tiene un impacto determi-
nado en el sabor del vino. El articulo describe la tipología 
de suelos y selecciona alguno de los mejores vinos expre-
sivos del terroir donde viven los viñedos.

92

98

104

MAXI YACHTS ROLEX CUP
Entre las numerosas pruebas que se celebran en el espec-
tacular campo de regatas de la Costa Esmeralda es obligado 
destacar la Maxi Yacht Rolex Cup, por la belleza de sus gran-
des barcos y su capacidad de convocatoria.

ECO-SUBMARINISMO
La vida de muchas especies en el mar está amenazada por el 
hombre. La práctica de un eco-submarinismo respetuoso con 
el ambiente marino, ayuda a concienciar sobre la necesidad de 
un cambio.
 
EVENTOS EUROPEOS DE COCHES CLÁSICOS
En la actualidad, coexisten una infinidad de actividades para 
los coches clásicos en el continente europeo, pero hay cinco 
que destacan excepcionalmente. Lo hacen tanto por el nivel 
y estado de los automóviles que participan y por su excelente 
organización.

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.  

104

92
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INSPIRADOR, ELECTRIFICANTE, CON EL INCONFUNDIBLE RUGIDO MASERATI.

MASERATI MADRID - TAYRE

C/ Ciruela 7 · 28222 "El Carralero" Majadahonda (Madrid)
Telf. +34 913 34 15 20 

 

Performance Charged

Levante Hybrid (330CV/242,7Kw).

 

Emisiones de CO2 (g/km): ciclo combinado de 223 a 243. Consumo de combustible (l/100km): ciclo combinado de 9,8 a 10,7. 
Valores WLTP.

Descubre el nuevo Levante Hybrid

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

carolina.roa@tayre.es
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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.



Para muchos neoyorquinos, 
solo en 'The Art of Shaving 
Barber Spa' de Madison Ave-
nue en Manhattan, puede ha-
cerse del afeitado una expe-
riencia sumamente placentera.  
www.theartofshaving.com

ADDRESS BOOK

THE ART OF SHAVING BARBER

En la opulenta Oak Room del 
hotel de cinco estrellas The 
Dilly en Piccadilly Street ha 
abierto sus puertas un formi-
dable restaurante con los me-
jores sabores de la India. 
thedillylondon.com

MALHU EN THE DILLY

Está considerada la farmacia 
más antigua de Europa. Fue 
creada por los dominicos en 
Florencia en 1221 en Santa 
María Novella. Venden perfu-
mes como Acqua della Regina, 
que fue creado para el deleite 
de la reina de Francia Catalina 
de Médici. smnovella.com

OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA
Son posiblemente las tiendas 
más bellas de Lisboa. Venden 
una variada gama de produc-
tos de artesanía portugueses. 
Hay tres establecimientos en 
Lisboa: el del histórico Mercado 
da Ribeira, el del barrio de  
Chiado y el de Intendente. 
avidaportuguesa.com

 A VIDA PORTUGUESA

Cuentan que los griegos qui-
sieron reservarse para sí –sin 
ofrecerla al turismo– la me-
jor de las islas Cícladas, la isla 
de Kéa; pero Only&Only está 
ofreciendo al mundo un nuevo 
resort frente una la playa de 65 
hectáreas, con una colección li-
mitada de villas privadas. 
oneandonlyresorts.com/
kea-island

ONLY & ONLY KÉA
Eleni Manousou, chef ejecu-
tiva del primer restaurante de 
Nobu Matsuhisa en España, 
ha creado con Rodrigo Tar-
taglia, head bartender del 
Nobu Bar, un menú de mari-
daje en el que cada plato al 
estilo Nobu se combina con 
un cóctel a base de Roku Gin. 
www.noburestaurants.
com/marbella

NOBU BAR MARBELLA

La tienda en St. Honoré que 
Moynat estrenó en su refun-
dación no es hoy ninguna no-
vedad. Lo que sí es novedoso 
y motiva su visita es el impul-
so que la marca ha adquirido 
en un solo año con el ex-Louis 
Vuitton, Nicholas Knightly 
como direc tor creat ivo. 
moynat.com

MOYNAT ST HONORÉ

Los amantes del papel, el dibu-
jo y la escritura tienen desde 
hace un siglo un lugar mágico 
en Ginza. En la tienda, que rea-
brió sus puertas hace siete años 
tras una profunda renovación, 
puede adquirirse una amplísi-
ma variadad de papeles, como 
el papel japonés de primera ca-
lidad, el papel pergamino, el pa-
pel de seda, o el papel de hilo. 
www.ito-ya.co.jp

PAPELERÍA ITO-YA
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ALEXANDER CALDER: MODERN FROM THE START
Hasta el 15 de enero, puede visitarse en el MoMA una gran restrospecti-
va del artista que reúne las numerosas obras del fondo del propio museo 
neoyorquino junto a las de la Fundación Calder. Incluye 70 obras de 
arte combinadas con películas, fotografías históricas y otros materiales de 
archivo extraídos de la colección del MoMA.

CULTURAL CALENDAR

'NAPOLEÓN'
Con motivo del bicentenario de la 
muerte de Napoleón Bonaparte, 
una exposición coproducida por 
la Réunion des Musées Nationaux 
y el Grand Palais recorre, en la 
parisina Grande Halle de La 
Villette,  la vida del emperador 
francés a través de 150 objetos 
originales procedentes de los más 
grandes museos, que ponen de 
relieve el estilo imperio que tuvo 
una notable influencia en las artes 
decorativas. La exposición finali-
zará el 19 de septiembre.

PICASSO-RODIN
El Museo Picasso de París y el 
Museo Rodin organizan una ex-
posición cruzada con la obra de 
estos dos grandes genios, que pue-
de visitarse hasta el 2 de enero.

LOS COLORES DE KUSAMA
Hasta el 1 de agosto, el centro 
Gropius Bau de Berlín muestra 
una retrospectiva de la artista 
japonesa Yayoi Kusama con obras 
de entre 1952 y 1983.

NOCHES DE VERANO
Los conciertos músicales, los reci-
tales de poesía y las proyecciones 
cinematográficas son los prota-
gonistas en CaixaForum Madrid 
todos los jueves del final de la 
temporada hasta el 5 de agosto.

'UN BALLO IN MASCHERA'
Del 16 de septiembre al 14 de oc-
tubre, se representará en el Teatro 
Real, el melodramma en tres actos 
de Giuseppe Verdi, en la pruduc-
ción de Gianmaria Aliverta, que 
traslada la acción a la época de 
Abraham Lincoln.

GEORGIA O'KEEFFE
Hasta el 8 de agosto, el Museo 
Thyssen-Bornemisza muestra la 
primera retrospectiva en España 
de Georgia O’Keeffe a través de 
una selección de aproximadamen-
te 90 obras, en las que el visitante 
podrá sumergirse en el universo 
pictórico de esta artista, conocida 
especialmente por sus pinturas 
de flores y considerada una de las 
máximas representantes del arte 
norteamericano del siglo XX.

"EL LEGADO DE CARMEN SÁNCHEZ. LA ÚLTIMA LECCIÓN".
Hasta el 24 de octubre, en el edificio Villanueva del Museo del Prado, 
pueden contemplarse las obras adquiridas gracias al legado de Carmen 
Sánchez García, fallecida en 2016. De acuerdo con el deseo expresado 
en su testamento, se adquirieron 15 obras, entre las que se cuenta 'la 
Alegoría de la Templanza' de Alonso Berruguete y obras de pintores 
como Mariano Fortuny, Eduardo Rosales y María Blanchard.
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TRAMPOLINE SOFA 
designed by Patricia Urquiola 

THE CASSINA PERSPECTIVE 
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RYDER CUP
El fin de semana del 24 al 26 
de septiembre Europa y Estados 
Unidos se enfrentarán de nuevo 
en el campo del Estrecho en 
Whistling Straits en Wisconsin.

GALA DE LA CRUZ ROJA
Presidido por el Príncipe Albert 
II, el tradicional gala caritativa 
con concierto, cena, baile y es-
pectáculo pirotécnico se celebrará 
este año el 16 de julio.

MAXI YACHT ROLEX CUP
Del 5 al 9 de septiembre se dis-
putará la edición de este año de 
esta regata de grandes veleros, 
de la que se incluye información 
completa en el reportaje de la 
página 112 de esta revista.

CSIO SPRUCE 
MEADOWS MASTERS
Los mejores saltadores del mundo 
y 500.000 espectadores se darán 
cita del 8 al 12 de septiembre en 
la exclusiva propiedad canadiense 
de Spruce Meadows.

PEBBLE-BEACH 
CONCOURS D'ELEGANCE 
Cada año –desde hace siete 
décadas–, los mejores coches de 
colección se reúnen en el hoyo 
18 de Pebble Beach Golf Links 
para competir y ser nombrados 
Best of Show. Está considerado 
el evento de automóviles clásicos 
más importante del continente 
americano. El Concurso de Ele-
gancia de este año se celebrará el 
domingo 15 de agosto.

SPORTS AND SOCIAL CALENDAR

HENLEY ROYAL REGATTA
Es sin duda la regata a remo más conocida del mundo y un punto cul-
minante tanto del calendario deportivo de verano como de la temporada 
social. Se disputan más de 300 carreras de nivel internacional, que pue-
den incluir remeros olímpicos y tripulaciones nuevas en el evento. La 
edición de este año se celebrará del 11 al 15 de agosto.

24 HEURES DU LE MANS
La 89ª 24 Horas de Le Mans –el  
evento de resistencia automo-
vilística que organiza el Auto-
mobile Club de l'Ouest– tendrá 
lugar, este año, durante el mes 
de agosto. En concreto, del 21 al 
22 de agosto, Le Mans volverá a 
convocar a miles de apasionados 
del motor de todo el mundo. 
Un total de 47 equipos se dispu-
tarán la victoria en cada una de 
las cuatro categorías en los 13,6 
kilómetros y las 38 curvas del 
Circuit de la Sarthe.

HUBLOT POLO GOLD CUP EN GSTAAD
Esta competición deportiva se disputa en los campos de los alrededo-
res del aeropuerto de Gstaad, a una altitud de 1.100 metros. Los cua-
tro equipos seleccionados cuentan con un hándicap total de 14 y 120 
caballos. La edición de este año esta prevista del 18 al 21 de agosto. 
Estos partidos tan esperados anuncian el final de los numerosos even-
tos estivales que se desarrollan en la estación suiza.
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La perfección no existe.
Pero estamos tan cerca...
Porsche Gama E-Performance. Alguien tenía que hacerlo.   
Auténticos deportivos con etiqueta 0 que consiguen mantener intacto el ADN Porsche para una conducción 
emocionante. Una gama en la que usted podrá elegir entre Cayenne E-Hybrid, Panamera E-Hybrid o Taycan. 
Modelos capaces de sorprenderle por sus tecnologías y prestaciones inigualables. El mañana ya está aquí, 
¿nos acompaña? 

Modelos Panamera (E-Hybrid)*: Consumo de combustible combinado-ponderado (WLTP*): 3,0 - 2,0 l/100 km.  
Consumo eléctrico combinado-ponderado (WLTP*): 24,9 – 22,6 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP*): 69 - 45 g/km.  

Modelos Cayenne (E-Hybrid): Consumo de combustible combinado ponderado (WLTP)*: 4,1 – 3,1 l/100 km.  
Consumo eléctrico combinado-ponderado (WLTP)*: 26,5 – 25,1 kWh/100 km. Emisiones de CO2 combinado (WLTP)*: 92 - 71 g/km.  

Modelos Taycan: Consumo eléctrico combinado (WLTP)*: 26,6 – 20,4 kWh/100 km. Emisiones de CO2 combinado (WLTP)*: 0 - 0 g/km.  

Descubra Porsche E-Performance.
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En nuestro tiempo, la conservación de los mares 
y océanos constituye una de las obligaciones 

prioritarias que debemos asumir. 

E N el último siglo, la contaminación y la sobrepesca se 
han convertido en la mayor amenaza sobre los ecosis-
temas submarinos y la biodiversidad de mar, que hasta 

hoy ha sido un vertedero de residuos humanos.

EL PLANETA AZUL
Desde la aparición de la vida en la tierra hace unos 3,8 
billones de años, la adaptación de los organismos a dife-
rentes ambientes ha producido una variedad fantástica de 
formas de vida.

El océano contiene casi 200.000 especies identifica-
das, aunque se estima que pueden ser diez veces más. 
Representan cerca del 90 por ciento de los grupos de or-
ganismos actuales en el planeta. Esta diversidad es posible 
gracias a las condiciones particulares que presenta este 
ecosistema. La supervivencia de algunas de estas especies 
están gravemente amenazada, como veremos.

Cada época de la historia de la humanidad ha traído su 
propia motivación para aprovechar, explorar e investigar el 
mar y sus misterios: la pesca, el comercio, el transporte, la 
conquista de nuevos territorios o la búsqueda de fortuna 
hicieron que las antiguas culturas construyeran las primeras 
embarcaciones. En la actualidad esas motivaciones siguen 
intactas, aunque tecnificadas, y se añade a esa lista, la ex-
ploración económica de los recursos marinos, la investiga-
ción científica y el disfrute de la navegación.

A partir del siglo XVII la Royal Society londinense apo-
yó una revolución científica que condujo al desarrollo de 
técnicas básicas e instrumentales que facilitaron el conoci-
miento del mar en aspectos como la temperatura, salinidad 
y profundidad. Como resultado de esos avances tecnológi-
cos supimos que los océanos cubren el 71% de la superficie 

JAVIER CORNELIO · ABBOTT AND MACCALLAN

terrestre y que están divididos en cuatro grandes cuencas: 
atlántica, pacífica, índica y ártica.

Desde el punto de vista biológico, el océano no es está-
tico y está sometido a cambios continuos. El conocimiento 
de la diversidad de especies y de su distribución no es cla-
ro, especialmente a grandes profundidades y en alta mar, 
lo cual determina que sea posiblemente el ecosistema más 
complejo existente. 

Gracias al desarrollo tecnológico y nuevos medios de 
los que se ha beneficiado la industria pesquera, el consu-
mo de pescado se ha duplicado en el mundo, según datos 
de la FAO, una entidad que advierte desde hace años de 
que el 90% de las reservas de peces se encuentran hoy 
sobrexplotadas.

La principal causa de contaminación es la introducción 
de sustancias que deterioran la calidad del ambiente, tales 
como el nitrógeno y el fosfato provenientes de los fertili-
zantes agrícolas y de las aguas residuales o los hidrocarbu-
ros, con consecuencias desastrosas en el ambiente marino, 
así como sustancias químicas tóxicas y metales pesados 
que llegan al mar como residuos de actividades industria-
les y agrícolas.

Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido 
de carbono generado por las actividades humanas y se ha 
registrado un 26% de aumento en la acidificación de los 
mares desde el inicio de la revolución industrial.

 
LOS PLÁSTICOS
La contaminación marina, que proviene en su mayor parte 
de fuentes terrestres, ha llegado a niveles alarmantes: por 
cada kilómetro cuadrado de océano hay un promedio de 
13.000 trozos de desechos plásticos.

 
LA VIDA MARINA 

AMENAZADA
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La de los plásticos es la tercera ame-
naza para las especies que habitan los 
océanos, pero –por su reciente desa-
rrollo y conocimiento– es la contami-
nación marina por microplásticos la que 
atrae mayor atención de los medios de 
comunicación, de consumidores, de las 
ONGs medioambientales, de las autori-
dades políticas y de la industria. La pro-
ducción de microplásticos en el mundo 
ha aumentado exponencialmente des-
de los años 50 hasta alcanzar los más 
de 350 millones de toneladas actuales, 
pero se estima que, si no se revierte la 

tendencia, la producción superará los 
1.000 millones de toneladas en 2050.

Existen enormes diferencias entre 
las diferentes estadísticas de vertidos 
de plástico dependiendo del organismo 
que lo haya realizado. Y es que, cierta-
mente, su estimación es ciertamente 
compleja. Sí se puede intuir, no obstan-
te que por las políticas industriales que 
están siguiendo, hay países que con-
centran la mayor parte del vertido de 
residuos en el Mundo, como China –
con 8,8 millones de toneladas métricas 
de desechos plásticos según un estu-

dio de NCEAS–, seguido de Indonesia, 
con 3,3 millones. En el Mediterráneo, 
son Egipto y Turquía las naciones que 
mayor cantidad de plásticos vierte.

Pero, aunque no de dispongan de 
estadísticas fiables sí hay algunas rea-
lidades incontestablemente ciertas: el 
plástico tiene un ciclo de una duración 
que va del medio siglo de una bolsa a 
los cinco siglos de una botella. Se esti-
ma que únicamente el 15% de los plás-
ticos vertidos al mar se mantienen en 
la superficie. El 70% se deposita en el 
fondo marino. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se llevo a cabo una descontrolada captura de ballenas que redujo dramáticamente su población.

SE ESTIMA QUE SOLAMENTE EL 15% DE LOS PLÁSTICOS
VERTIDOS EN EL MAR SE MANTIENEN 

EN LA SUPERFICE.
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Localizada entre las coordenadas 
135° a 155°O y 35° a 42°N, en el cen-
tro del océano Pacífico se encuentra 
una gran zona, de más de un millón 
de km², cubierta de desechos marinos 
y plásticos que fue bautizada como 
Gran mancha de basura en el Pacífico. 
Está compuesta por microfragmen-
tos del tamaño de un grano de arena. 
Existe también  la Gran mancha de 
basura plástica en el Atlántico Norte, 
que fue descubierta en 2009, dos 
años antes que otra isla de basura en 
el Pacífico Sur.  

Las amenazas sobre la vida marina 
sugieren un futuro en el que los es-
fuerzos por conservar este ecosiste-
ma involucre políticas de carácter per-
sonal, local, nacional e internacional 
para la protección de las especies y 
del medio ambiente. Los avances des-
de la llamada "Cumbre para la Tierra" 
en Río de Janeiro en 1992 han sido 
escasos, pero la sensibilidad actual 
es mucho mayor y es necesario ejer-
cer mayor presión sobre los países e 
industrias contaminantes para iniciar 
una nueva era en la que se revierta 

esta espiral contaminante y se avance 
hacia la limpieza del mar.

Los tipos de plásticos más contami-
nantes deberán desaparecer y ser sus-
tituidos por bioplásticos, compatibles 
con el cuerpo humano con un ciclo de 
vida corto, un recambio rápido y fácil-
mente reciclables. Los avances en este 
campo están siendo notables, con la 
esperanza de un modelo sostenible de 
plásticos que, con los aditivos adecua-
dos, tarden en degradarse entre seis y 
nueve meses, en un proceso que po-
dría completarse en una década.

Según un estudio de la Unesco, los arrecifes de coral podrían desaparecer completamente durante los próximos 30 años.

LA 'GRAN MANCHA DE BASURA DEL PACÍFICO' OCUPA 
UNA ZONA DE MÁS DE UN MILLÓN DE KM2 CUBIERTA 

DE PLÁSTICOS DESECHOS MARINOS.
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ESPECIES AMENAZADAS
La tipología de especies y las causas 
que están provocando una inminente 
extinción son variadas. 

La ballena azul fue muy abundante 
en todos los océanos hasta los años 
30, en los que se inició una descon-
trolada caza comercial de ballenas. Se 
estima que la población actual está 
entre los 10.000 y los 20.000 ejem-
plares, una cantidad ciertamente baja 
si tenemos en cuenta que, solo en el 
Antártida, vivían más de 200.000 ba-
llenas azules a principios del siglo XX.

La tortuga carey está clasifica-
da como especie "en peligro crítico 
de extinción" por la IUCN. En la ma-
yor parte de los países tropicales han 
desaparecido y las 300 hembras que 
sobreviven en el Pacífico, anidan en 
Nicaragua y El Salvador. 

Otra especie de superviven-
cia comprometida por el uso huma-
no de las playas y la pesca comercial 
es tortuga laúd, reconocible por sus 
quillas dorsales. Es la mayor de to-
das las tortugas marinas y puede al-
canzar los dos metros de longitud. La 

Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica norteame-
ricana estima que cada año mueren 
cerca de 640 tortugas laúd adultas 
en redes de pesca, a pesar de la obli-
gatoriedad –en casi todo el mundo– 
de los "Dispositivos de Exclusión de 
Tortugas" en la actividad pesquera.

Según un estudio de la Unesco, 
los arrecifes de coral desaparecerán 
–desde la Gran Barrera australiana a 
las Seychelles– a mediados de siglo, si 
no se reducen las emisiones de carbo-
no y la acidificación de los océanos. Es 

Izquierda: el vertido de fertilizantes agrícolas al mar es una de las causas de la sobrepoblación de medusas. Abajo: cria de tortuga laúd.

CADA AÑO MUEREN CERCA DE 640 TORTUGAS LAÚD 
EN REDES DE PESCA, A PESAR DE LA OBLIGATORIEDAD 

DE LOS DISPOSITIVOS DE EXCLUSIÓN.



Es necesario que seres humanos adquieran hábitos sostenibles que respeten todos los ecosistemas submarinos. 

EL OCÉANO CONTIENE CASI 200.000 ESPECIES 
IDENTIFICADAS, AUNQUE SE ESTIMA QUE

VIVEN UNAS DIEZ VECES MÁS.

importante que la actividad lúdica en 
los arrecifes sea responsable y los que 
la realizan no se lleven otro recuerdo 
que la experiencia de haber contem-
plado el encanto de unas creaciones 
formadas durante miles de años.

Otras especies amenazadas son 
el gran tiburón blanco –el inquie-
tante protagonista de la película de 
Spilberg–, el gran tiburón martillo –
como el ejemplar que muestra la foto-
grafía que abre este artículo–, la vaqui-
ta marina –de la que se estima que solo 
restan 600 ejemplares–, el delfín de 
Maui, la foca monje del Mediterráneo, 

el manatí del Caribe, el pingüino de las 
Galápagos, el maorí, el dugón, el pez 
napoleón y el pez raya. Su superviven-
cia ya no depende de medidas a medio 
o largo plazo, sino de acciones concre-
tas que garanticen preservación.

La consecuencia de la escorrentía 
de fertilizantes agrícolas, de la dismi-
nución de sus depredadores naturales 
como los tiburones y el atún y del ca-
lentamiento es la sobrepoblación  de 
medudas observada en los últimos 
lustros. Su proliferación está causan-
do otros problemas adicionales, como  
la disminución del placton que cons-

tituye la alimentación básica de los 
pequeños peces o el colapso de las 
plantas de desalinización en muchas 
zonas de la costa asiática y africana. 

El cambio se ha iniciado ya y, afor-
tunadamente, los recursos que se 
destinan para invertir esta tendencia 
son crecientes. No obstante, el cami-
no que queda por recorrer es todavía 
muy largo, La esperanza del planeta 
depende de que el ser humano cam-
bie su modo de conducta y adopte, 
en todos los ámbitos, hábitos soste-
nibles con respeto por los todos eco-
sistemas. 
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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



LA NUEVA APUESTA DE LAFINCA

by LAFINCA A+D

INFORMACIÓN:
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T. +34 916 021 221      T. +34 667 452 845
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Diseño, calidad, privacidad, seguridad, 
sostenibilidad, naturaleza, vistas, espacios 
para soñar.

LaFinca Sky Villas fusiona en un único diseño 
arquitectónico los conceptos de vivienda 
unifamiliar y de vivienda plurifamiliar, haciendo 
propias las virtudes y desprendiéndose de los 
inconvenientes.
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MIRROR GLOSS DE SAPHIR MÉDAILLE D'OR
Es una mezcla de ceras duras naturales de alto brillo –como 
montan, carnauba o cera de abejas– y otras ceras concentradas 
'secretas' que se combinan con disolventes a base de grasas na-
turales, como la trementina, mazcladas para permitir una fijación 
perfecta y un secado óptimo entre las diferentes capas de apli-
cación, logrando un brillo rápido y brillante con menos esfuerzo. 
www.saphir.com

SHOE TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

HORMAS DE MADERA DE HAYA DE LA CORDONNERIE ANGLAISE 

HORMAS DE CAOBA DE SPRINGLINE
Esta casa británica está especializada en la elaboración de 
hormas a medida (a partir de la horma original o a partir del 
mismo par de zapatos). Sus hormas están disponibles en una 
amplia gama de terminaciones y materiales, desde las tradi-
cionales de cedro a estas de caoba rematadas con piezas de 
plata o latón con una placa con el nombre marcado con una 
máquina de grabado láser. www.springline.net

La Cordonnerie Anglaise forma parte de un grupo europeo que 
ofrece algunos de los productos para el cuidado del calzado de 
mayor calidad y lujo del mundo, siendo la artesanía uno de sus 
puntos fuertes. Hechas en Francia con piezas de madera de 

haya encerada natural, con dos tubos de resorte cromados y un 
tomo tirador cromado, sus hormas de dos partes y ancho fijo 
son la mejor manera de mantener los zapatos en sus volúmenes 
originales. Están disponibles entre las tallas 39 a 47. 

www.avel.es
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CAJA LIMPIABOTAS DE
AMERICAN SHINE CO.

La caja limpiabotas Executive de 
American Shine Co. ha sido fabricada 
para durar y para lograr el mayor brillo 
en el calzado. Los dos rieles latera-
les han sido diseñados para sujetar el 
paño y lograr un brillo profundo en 
la puntera del zapato. Están hechas 
a mano en Estados Unidos con aten-
ción a todos los detalles. Se cons-
truyen con madera de origen local, 
herrajes de acero inoxidable y se pro-
tegen con una capa duradera de laca.
americanshineco.com

PLANTILLAS SECANTES DESODORIZANTES
En su confección, se incluye gel de sílice como agente secan-
te y carbón activado para el efecto antibacteriano y tienen un 
alto resultado desodorizante para zapatos de piel e incluso para 
sneakers. Su capacidad de absorción de humedad llega hasta el 
70 por ciento del propio peso. Una señal que cambia de color 
de rosa a azul indica el estado de secado. Las plantillas son reu-
tilizables. www.bootblack-shop.com

CEPILLO BOOT BLACK BY EDOYA
Edoya, fabricante de cepillos del Shogun japonés, se fundó 
en 1718 para crear, entre otras cosas, este exquisito cepillo 
de limpieza de pelo de caballo para zapatos de cuero. Desde 
entonces ha adaptado su estilo para producir una línea de ce-
pillos codiciados para zapatos y ropa, hechos con los más altos 
estándares como éste de pelo de caballo y mango de madera 
de haya lacada en negro. www.bootblack-shop.com
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GALOSH DE SWIMS 
Los antiguos galosh –las bases protectoras de los zapatos– habían caído en desuso 
cuando un estudiante noruego decidió revitalizar este accesorio meramente prác-
tico a todo un artículo de estilo de vida con estilo. Lanzó una colección entera de 
diferentes colores, desde los más discretos que simulan el zapato que protegen a los 
más llamativos amarillos, rojos o naranjas. Hoy sus galoshes son una parte apreciada 
del guardarropa para las personas preocupadas por la elegancia en el vestir, que se 
ven bien mientras protegen su par de zapatos favoritos. www.swims.com

CEPILLO APLICADOR DE SAPHIR
El aplicador de crema para zapatos 
–pommadier– es del tamaño óptimo 
para extender la crema en las zonas de 
difícil acceso (como entre la pala y la 
vira). Está echo de madera exótica en-
cerada a mano con cerdas blancas de 
jabalí y laterales ergonómicos para un 
cómodo uso. www.saphir.com

TARRAGO NANO PROTECTOR
Las nanopartículas de este imper-
meabilizante de alta tecnología evitan 
el traspaso del líquido (agua, café, sal-
sas, etc.) al interior de los materiales y 
membranas transpirables, repeliendo 
la suciedad sin alterar los colores ori-
ginales de la piel. No dificulta la trans-
piración. www.tarrago.com

CALZADOR VOYAGE
La perfecta funcionalidad es el objeti-
vo con el que se creó Voyage. Fue di-
señado por Michael Young para Georg 
Jansen, pensando en el viajero ocupa-
do, como su nombre indica. Está ela-
borado con acero inoxidable y caucho, 
y dispone de un pie para su cómodo 
almacenaje. georgjensen.com
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Este antiguo Llaqta –poblado en quechua- cons-
truido en el siglo XV está considerado una de las 

grandes maravillas del mundo moderno.

LUCÍA FERRER
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

ES al mismo tiempo una obra maestra de la 
arquitectura y una hazaña de la ingenie-
ría. La construcción de una ciudad, enca-

ramada en lo alto de un monte a 2.450 metros 
sobre el nivel del mar, en un terreno con estas 
características orográficas, de subsuelo, hu-
medad e, incluso, sísmicas, sería todo un reto 
para arquitectos e ingenieros de hoy en día.

Pero es un completo misterio cómo pudo 
edificarse con los medios disponibles en la 
cordillera de Los Andes durante el siglo XV. 
Los incas no hacían uso de la rueda. Ni de 
animales de carga, ni de hierro y, sin embar-
go, la ciudadela está formada por millones de 
piedras perfectamente talladas, algunas de las 
cuales pueden llegar a pesar más de 20.000 
kilogramos.

Aunque sigue siendo un enigma por qué 
eligieron un emplazamiento tan adverso y 
cómo alcanzaron niveles tan altos de sofisti-
cación técnica, numerosos estudios realizados 
en las últimas décadas han permitido avanzar 
en el conocimiento de esta civilización y de la 
más valiosa de sus obras.

Según demuestran la mayor parte de estas 
investigaciones, su construcción vino precedi-

EL MILAGRO DEL 
MACHU PICCHU
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Machu Picchu significa en quechua sureño montaña vieja, en contraposición al monte vecino de Huayna Picchu, que significa montaña joven.

ES UN MISTERIO CÓMO CONSIGUIERON LOS INCAS 
DESPLAZAR PIEDRAS DE 20.000 KG, 

EN EL SIGLO XV, SIN EL USO DE LA RUEDA.

da por un extraordinario trabajo pre-
vio de planificación, con la realización 
de un completo proyecto urbanísti-
co y paisajístico. De acuerdo con los 
trabajos de Wright Water Engineers, 
realizados a finales de los años no-
venta, es un complejo sistema de 
drenaje el que evita el desmorona-
miento de la ciudad y el que facilita el 
riego y el abastecimiento de agua po-
table, gracias a un avanzado sistema 
de canales y fuentes. Según los estu-
dios de Dearborn, White, Thomson y 
Reinhard, la alineación de los edificios 

importantes coincide con el azimut 
solar durante los solsticios. 

A pesar de que todavía suele re-
ferirse a Machu Picchu como ciuda-
dela, los estudios realizados en los 
últimos tiempos han descartado su 
carácter militar, otorgándole una fi-
nalidad religiosa -como santuario-, 
palaciega -como residencia de des-
canso de Pachacútec, el primer inca 
del Tahuantinsuyo, que, según con-
cluyen dichas investigaciones, habría 
ordenado su construcción- o ambas 
al mismo tiempo.

Machu Picchu en quechua sure-
ño significa montaña vieja y es, en 
realidad, la denominación del monte 
de 3.082 metros de altura sobre el 
nivel del mar que otorga el nombre 
al santuario y al sitio arqueológico 
que se encuentra sobre sus faldas.  
Machu Picchu tiene una dimensión  
mucho mayor tanto vertical como 
horizontalmente a su vecina mon-
taña Huayna Picchu –Wayna Pikchu 
en quechua, que significa montaña 
joven– y cuya altitud es de 2667 
metros sobre el nivel del mar.





En las construcciones incas se utilizaban grandes piedras que podían llegar a alcanzar varios metros de altura.

FUE EL BRITÁNICO HIRAM BINGHAM QUIEN, EN 1911,
REALIZÓ LOS PRIMEROS ESTUDIOS DE LAS RUINAS 

DEL MACHU PICCHU Y LAS DIVULGÓ POR EL MUNDO.

La población de Machu Picchu 
tenía dos áreas principales: la urba-
na y la agrícola. Ésta última la identi-
fica los característicos bancales que 
permitieron el cultivo sobre las pro-
nunciadas pendientes de las monta-
ñas andinas.

El reconocido historiador Luis 
Lumbreras describe cómo la plaza 
mayor divide los edificios principales 
en dos -una distribución que corres-
ponde, en parte, a la visión del uni-
verso andino-. El área oeste corres-
ponde al hanan, o espacio divino, y 

en ella se encuentran las edificacio-
nes sagradas más importantes, como 
el templo mayor, el palacio real y el 
intiwanta o reloj solar. Al lado Este 
de la plaza mayor, se localiza el sec-
tor urbano, en el que se encuentran 
aqllawasi -la casa de las doncellas-, 
el Palacio de las tres portadas y la 
Cripta del cóndor.

La arquitectura de Machu Picchu 
responde a la perfección al estilo clá-
sico del incanto, con el dominio de 
la simetría y las líneas rectas, la sen-
cillez y la ausencia de ornamentos, 

los muros sillares de formas geomé-
tricas perfectamente ensamblados y 
pulidos, las puertas y hornacinas con 
forma trapezoidal y la monumentali-
dad de sus edificaciones, con inmen-
sas piedras en su base.

Machu Picchu fue descubierto 
por varios exploradores italianos, 
alemanes y norteamericanos du-
rante el siglo XIX. Pero fue el inves-
tigador Hiram Bingham, en 1911, 
quien reconoció el enorme valor de 
su hallazgo y quien realizó los prime-
ros estudios de sus ruinas, que los 
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Junto al sitio arqueológico se encuentra el Sanctuary Lodge, el establecimiento perteneciente a Belmond, la cadena de hoteles y trenes de lujo.

MERECE LA PENA LA EXPERIENCIA DE HACER NOCHE 
EN EL SANCTUARY LODGE Y VISITAR EL MACHU PICCHU 

CUANDO LOS TURISTAS YA HAN DESAPARECIDO.

divulgó por el mundo -también por 
otro lado, fue quien expolió cerca de 
45.000 piezas arqueológicas, 4.000 
de las cuales han permanecido du-
rante todo un siglo en la Universidad 
de Yale, entidad que financió las ex-
pediciones de Bingham-. 

SANCTUARY LODGE
Perteneciente a Belmond –la cade-
na de trenes y hoteles de lujo cono-
cida hasta hace una década como 
Orient-Express– Machu Picchu 
Sanctuary Lodge es la opción de 

alojamiento más recomendable para 
quienes visitan el sitio arqueológico 
y desean hacer noche en él. Y lo es, 
no solo por el nivel de servicio de 
esta cadena, también por su privi-
legiada ubicación: está situado solo 
a 50 metros de la ciudadela, lo que 
–además de regalar vistas iniguala-
bles desde sus habitaciones– per-
mite explorarla a primera hora de la 
mañana, y al atardecer cuando los 
turistas la han abandonado. Es es el 
único hotel ubicado junto a esta mís-
tica ciudadela Inca. 

Sanctuary Lodge cuenta con 31 
habitaciones y suites, un restauran-
te y un bar, un jardín de orquídeas 
que gozan de unas vistas asombro-
sas del Machu Picchu y una zona de 
relajación.

Además de las visitas a la ciuda-
dela y diferentes rutas de senderis-
mo por la zona, entre las actividades 
que organiza el establecimiento se 
cuentan una antigua ceremonia que 
pide a la Pachamama, la lectura de 
hojas de coca, la relajación y el dis-
frute de la flora y fauna local. 



La elegancia y el encanto del pasado definen al tren Hiram Binhgam, perteneciente a Belmond –la antigua Orient-Express–.

EL TREN HIRAM BINHGAM OFRECE UN ESPECTACULAR 
VIAJE AL MACHU PICCHU A TRAVÉS DEL

VALLE SAGRADO.

El viaje en el tren Hiram Binhgam, 
perteneciente a la misma cadena 
hotelera es el medio más confor-
table para llegar a Machu Picchu. 
Cruza las montañas desde el Cuzco, 
desplazándose lentamente a través 
del Valle Sagrado. Debe su nombre 
al explorador que redescubrió la ciu-
dadela de Machu Picchu. Destacan 
sus llamativos colores azul y dorado 
frente a los paisajes verdes de Perú.

Dentro de los vagones, estilo 
Pullman, reina el glamour, la ele-
gancia y el encanto del pasado, con 

maderas relucientes, telas finas y los 
accesorios antiguos.

Acomodado en un sillón del esti-
lo de los carruajes de los años el via-
jero contemplará relajado la belleza 
de los paisajes que se van sucedien-
do. Desde el vagón de observación 
podrá ver salir el sol y dar paso a los 
cielos más brillantes.

En su camino a Machu Picchu, la 
experiencia del tren Hiram Binhgam 
comienza con un delicioso cóctel de 
bienvenida. Le seguirá un almuerzo 
ligero. En el viaje de regreso se verá 

el Valle Sagrado desde una nueva 
perspectiva a medida que el día lle-
gando a su fin y se prepara para una 
experiencia culinaria de lujo.

La alternativa rápida al Hiram 
Binhgam es un viaje de solo 25 mi-
nutos en helicóptero.

A la hora de planificar el viaje 
debe tenerse presente que esa zona 
es, en general, muy lluviosa, espe-
cialmente entre noviembre y marzo. 
Las lluvias se alternan rápidamente 
con momentos de intenso y agrada-
ble brillo solar. 





FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Su nombre es consecuencia de la colaboración con la modelo y diseñadora 
Rosie Huntington-Whiteley. Las suelas de plataforma baja hacen un guiño al re-
surgimiento de las formas de los 90 en esta temporada. www.mytheresa.com

SANDALIAS ROSIE 3 DE GIA BORGHINI

Esta elegante tabla, diseñada por 
Alex Israel para Louis Vuitton, está 
meticulosamente fabricada en fibra 
de vidrio, con interior de madera, 
revestimiento Monogram esmerila-
do y refinadas aletas hechas a mano. 
www.louisvuitton.com

TABLA DE SURF ON THE BEACH

Brillante y liviano, está impregnado de 
ácido hialurónico hidratante para dar 
volumen a los labios que se verán in-
creíblemente suaves y nutridos. 
www.chantecaille.com

LIP CHIC DE CHANTECAILLE
Confeccionado en Italia en sarga de 
seda, este pañuelo luce un logotipo de 
estilo gráfico y el motivo de monogra-
mas de Thomas Burberry. Las cadenas 
entrelazadas tomadas de piezas del ar-
chivo de la casa enmarcan el diseño. 
www.burberry.com

PAÑUELO BURBERRY
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Confeccionado en lino naranja, las elegantes mangas obispo, la falda plisada y 
el largo escote terminado en lazo de Shelly le otrogan un atractivo aire fresco 
y veraniego a su portadora, que puede combinarlo exitosamente con una pa-
mela y unas sandalias. www.net-a-porter.com

MINIVESTIDO SHELLY DE ZIMMERMANN

El bañador de Dodo Bar Or está impre-
so con triángulos de colores dispues-
tos en un patrón de mosaico abstracto.. 
www.net-a-porter.com

EL TRAJE DE BAÑO 'LOE'

Inspirada en "Viagens Philosophicas" 
del naturalista Alexandre Rodrigues 
Ferreira, la colección "Amazonia" reú-
ne, por primera vez, las marcas Vista 
Alegre, Casa Alegre y Bordallo Pinheiro 
del Grupo Vista Alegre.
www.vistaalegre.com

AMAZONIA DE VISTA ALEGRE
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KEYBOARDIO MODEL 100
Keyboadio ha creado el teclado más 
ergonómico del mercado. Construido 
en madera, ha sido diseñado a par-
tir de la forma de las manos. Permite 
muchas opciones de costumización.  
www.keyboardio.com

Vincent Van Duysen diseñó para la firma italiana Molteni, una serie de mesitas 
redondas y ovaladas bautizadas como Louisa. En ellas, la presencia de la made-
ra se aprecia con una percepción táctil y estética innovadora. www.molteni.it

Hechas a mano por artesanos japone-
ses las intemporales gafas de Barton
Perreria son el máximo refinamiento 
en la elaboración de monturas. El e 
tramado de titanio y acetato de zilo 
tallado a mano de las Siringe de la fo-
tografía garantiza una estructura y
una durabilidad incomparables.
www.bartonperreira.com

SIRINGE DE BARTON PERREIRA

MESAS LOUISA DE MOLTENI

VESTIDO DE HALPERN
Confeccionado con plissé-georgette 
de chocolate estampado con brillan-
tes flores plateadas, tiene volantes 
espumosos en el elegante escote alto 
y cae hasta una falda suavemente pli-
sada. halpernstudio.com

El programa de mecanismos interrup-
tores A Creation de Jung parece flo-
tar en la pared. Esto es gracias a la 
moldura de sombra. A Creation con 
marco de cristal está disponible en 
muchos colores distintos: rojo, negro, 
plateado, azul-metal, blanco mate, 
cava, blanco alpino y este de color 
mokka. www.jung.de

JUNG A CREATION EN CRISTAL 
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Pasan los años y los Bulldog de Orlebar 
Brown, en cualquiera de sus largos, si-
guen siendo la opción más elegante para 
el baño. Orlebar Brown fue fundada por 
Adam Brown, tras darse cuenta, en una 
reunión entre amigos alrededor de una 
piscina, que solo las mujeres iban elegan-
tes y que "el hombre no necesitaba trajes 
de baño, sino trajes con los que se pudiera 
bañar". orlebarbrown.com

MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

El veterano periodista Brad Spurgeon 
narra los hitos que llevaron a la 
Fórmula 1 a pasar, de ser un club de 
caballeros en los años 50, a un depor-
te global con cientos de millones de 
seguidores en todo el mundo.
www.alssouline.com

FORMULA 1

Gracias al acuerdo suscrito entre el fabricante de Bristol y la compañía italiana del cavalino rampante, la collección a medida 
se amplía al Ferrari Roma, 812 Superfast, 812 GTS, Portofino M, SF90 Stradale y SF90 Spider a escala 1:12 y 1:8, a la vez 
que continuará la producción de modelos personalizables en 1: 8 de muchos Ferrari clásicos. www.amalgamcollection.com

FERRARI A MEDIDA DE AMALGAM COLLECTION

BULLDOG DE ORLEBAR BROWN

Demostrando su maestría en los nuevos 
materiales, la caja del nuevo Hublot MP-
09 Tourbillon Bi-Axis Red 3D Carbon, ha 
sido construida con un carbono de tipo 
3D en el que las fibras se trenzan en tres 
planos. hublot.com

CARBONO 3D ROJO
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Ya era hora que alguien inventara una buena pistola de agua para adultos. Al dis-
parar, Spyra lanza un potente pero inofensivo chorro de agua capaz de alcanzar 
objetivos a más de diez metros, con precisión y presión constante. Se recarga 
por completo de agua en solo 14 segundos. Una pantalla digital muestra el nivel 
de carga en cada momento expresada en disparos (cada carga permite realizar 
25 disparos). La batería permite realizar más de un millar de disparos antes de 
que deba ser recargada.  www.spyra.com

SPYRA TWO RED

Es el esterno Gommino realizado en ante aterciopelado, con costuras a la 
vista realizadas a mano, monograma grabado a fuego, lazo en la pala frontal 
y la icónica suela con 'gomminos'. Un modelo intemporal, propuesto en un 
atrevido color. www.tods.com

GOMMINO ROJO DE TOD'S

Una seda expecional y un corte impe-
cable delatan la procedencia parisina 
de esta corvata que puede comprar-
se en el establecimiento de la place 
Vendôme. www.charvet.com

CORBATA CHARVET

Hennessy XO sentó, en 1870, las ba-
ses de un estilo de cognac. Es un cog-
nac único, elaborado a partir de una 
mezcla de más de cien aguardientes, 
todos ellos envejecidos durante largos 
años, 6 el más joven y hasta 30 años 
el más viejo. www.hennessy.com

PANTALONES ALEKSANDAR 
DE LANA TROPICAL VBC
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El correspondiente del trimestre
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Premier Ship Models produce artesanalmente una colección de maquetas excepcionales 
de barcos. Pero destaca especialmente por la calidad y fidelidad de sus reproducciones 
a escala de cualquier yate que se solicite.  www.premiershipmodels.co.uk

Acabado en acero, titanio, platino o 
H-Silver, la lámpara colgante regulable en 
altura Ghost es un clásico de esta marca 
milanesa seleccionada por Viana Design. 
www.vianadesign.com

GHOST LIGHT DE HENGE

BESPOKE PREMIER SHIP MODELS

La mochila en lona natural, con inserciones 
de cuero Cachemire Terra di Siena, es per-
fecta para un look informal pero elegante. 
www.serapian.com

MOCHILA SERAPIAN

De pátina personalizable, las Fast Track 
de Berluti tienen la cómodidad de unas 
sneakers y el preciado tacto de la mejor 
piel. www.berluti.com

BERLUTI FAST TRACK

Tiene una montura semicuadrada por exce-
lencia con un puente de ojo de cerradura, 
con detalles personalizados de titanio y op-
ciones de lentes polarizadas para un estilo 
que es moderno pero atemporal.
www.mrleight.com

COOPER S DE MR. LEIGHT
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Hubo un tiempo en el que las actrices de Hollywood
eran una referencia seguida con fidelidad
por millones de mujeres en todo el mundo.

E l estilo de actrices como Lauren Bacall, Audrey 
Hepburn, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Ava Gardner, 
Greta Garbo, Katharine Hepburn, Rita Hayworth o 

Marlene Dietrich –por citar algunos nombres–llegó a través 
del celuloide a las mujeres del mundo entero, que lo asumie-
ron como modelo a seguir. Fue el tiempo de los llamados 
'años dorados de Hollywood' que se inició tras la II Guerra 
Mundial y alcanzó en los años 50 su máxima plenitud.

Los años cincuenta supusieron un momento de gran 
crecimiento económico y fuerte optimismo en Occidente: 
la necesidad de reconstruir el mundo, tras la dura contien-
da, había ido sedimentando progresivamente un poso de 
ambición y optimismo que tomaba como espejo la vida 
de los más ricos. Y el reflejo en el que se miraban todas 
las mujeres de Europa no era otro que el glamour de las 
actrices norteamericanas.

Los estudios de cine, dotados ya de elevados presu-
puestos para la promoción de sus películas, alimentaron 
lo que se llamó el 'star-system'. Las grandes actrices se 
convirtieron en su principal reclamo. 

Y todo ello ocurría, en un momento en el que Estados 
Unidos, liberador de Europa y gran vencedor de la con-
tienda bélica, había conquistado los corazones del viejo 
continente y su triunfante estilo de vida se imponía como 
un modelo para todos.

París, liberada en 1944 por las tropas norteamericanas, 
se despertó de la pesadilla pasada con muchas de sus ama-

FRANCISCO GASPAR · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

das maisons con las puertas cerradas; pero no tardó en re-
cuperar su papel de capital mundial de la moda femenina.

Entre la floreciente industria de la moda y la del cine se 
estableció una intensa relación que se retroalimentaba de 
modo creciente. Por un lado, la moda encontraba en el celu-
loide un instrumento excepcional de difusión que hacía llegar 
sus diseños a todas las mujeres del planeta. Y el cine se be-
neficiaba de las ideas transformadoras con que diseñadores 
y diseñadoras de la moda cambiaban el modo de vestir en 
el mundo, tanto de la alta costura, como de la indumentaria 
diaria de los hombres y las mujeres de un amplio espectro 
social. Por iniciativa de unos y otros, esa magnífica "fábrica 
de sueños" que fue Hollywood fue capaz de imponer sus 
modelos sobre el inconsciente colectivo.

En este proceso, cada 'diva' se desarrolló de acuer-
do con su propia personalidad, muy distinta la de unas y 
otras. Es obvio que Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor y 
Katharine Hepburn representaban maneras muy diferen-
tes de entender la moda, muy alejadas entre sí, aunque 
no tan distantes a la de actrices como Marilyn Monroe.

El desembarco de los actores norteamericanos en 
Cinecittà fue determinante para la conquista de la moda 
en Europa. Protagonistas de 'le feste romane' como Richard 
Burton y Elisabeth Taylor, Tyrone Power y Linda Christian, 
Audrey Hepburn, Anthony Quinn, Mel Ferrer, Gregory 
Peck y Anita Ekberg trasformaron también Roma entera 
en un gran decorado en cinemascope.

 
LOS AÑOS DORADOS 

DE HOLLYWOOD
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Visionaria en tantas facetas de la moda durante toda 
su vida, Gabrielle Chanel comprendió desde el primer 
momento que el cine sería fabuloso instrumento de pro-
moción para la moda. Ya en 1931, la diseñadora francesa 
que había transformado para siempre el universo feme-
nino, afirmó que "es a través del cine como la moda puede 
imponerse hoy".

Poco después, vestiría a divas consagradas del cine nor-
teamericano de los años 30 como Gloria Swanson y Barbara 
Weeks. Fue, no obstante, en el cine francés donde la dise-
ñadora pudo mostrar la quintaesencia de su talento creador 
en la gran pantalla. Tras colaborar con Jean Renoir en 'La 

Marseillaise' y 'La Bête humaine', Chanel diseñó todos los 
trajes femeninos de ‘La Règle du jeu’; ahí pudo aportar su 
característica modernidad a los vestidos de noche, a la ropa 
de dormir y a los trajes de caza para ese sofisticado entor-
no de la alta sociedad de Sologne en el que Renoir situó las 
intrigas amorosas de señores y sirvientes. 

Tres décadas más tarde, en los tiempos de la Nouvelle 
vague, llegaría otro período de gran colaboración cinema-
tográfica, como la que vistió a Jeanne Moreau en la pelí-
cula de Louis Malle 'Les amants' y en 'Dangerous Liaisons' 
de Roger Vadim o la que protagonizó Delphine Seyrig en 
'L'Année dernière à Marienbad' de Alain Resnais, y que 

COCO CHANEL FUE LA PRIMERA EN COMPRENDER
QUE EL CINE ERA UN FABULOSO INSTRUMENTO

DE PROMOCIÓN PARA LA MODA.

Página anterior, Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy. A la izquierda, Elizabeth Taylor a la derecha, Kay Kendall y Rex Harrison.
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energético

Administraciones Públicas Mecenas principalesMecenas principal
tecnológico

Mecenas 

T E AT R O R E A L . E S  ·  TAQ U I L L A S  ·  9 0 0  24  4 8  4 8  ·  T F N O .  E XC LU S I VO A B O N A D O S 9 0 0  8 6 1  3 5 2  

Una temporada única para seguir haciendo historia en el Real.

—  Ó P E R A  —

G IOAC H I NO  RO S S I N I
LA CENERENTOLA

Riccardo Frizza · Stefan Herheim

G E ORG  F R I E DR IC H  H Ä N DE L
PARTÉNOPE

Ivor Bolton · Christopher Alden
ESTRENO EN EL TEATRO REAL

G I AC OMO  P UC C I N I
LA BOHÈME

Nicola Luisotti / Luis Miguel Méndez · 
Richard Jones

R IC H A R D  WAG N E R
EL OCASO DE LOS DIOSES
Pablo Heras-Casado · Robert Carsen

L U I S  DE  PA BL O
EL ABRECARTAS

Fabián Panisello · Xavier Albertí
ESTRENO ABSOLUTO

S E RG É I  P ROKÓF I E V
EL ÁNGEL DE FUEGO
Gustavo Gimeno · Calixto Bieito
ESTRENO EN EL TEATRO REAL

WOL F G A NG  A .  MO Z A R T
LAS BODAS DE FÍGARO

Ivor Bolton · Lotte de Beer

A R T H U R  HON E G G E R
JUANA DE ARCO
EN LA HOGUERA

Juanjo Mena · La Fura dels Baus
ESTRENO EN EL TEATRO REAL
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tuvo como coprotagonista un pequeño vestido de mu-
selina negra que se dio a conocer como "el vestido de 
Marienbad" y que popularizaron varios iconos de la época, 
como Brigitte Bardot.

Mucho antes, durante la 'revolución' de Coco Chanel, en 
1926, la diseñadora francesa había diseñado la 'Petite robe 
noire' con la intención de crear un vestido cómodo, que se 
adaptarse al cuerpo de todas las mujeres y fuera usable en 
cualquier ocasión. Hasta entonces, el negro estaba reserva-
do al luto.  En el cine, en cambio, los personajes femeninos 
fatales y transgresores usaban a menudo esos pequeños 
vestidos negros para crear un fuerte contraste con el re-
trato de la mujer, esposa, madre y ama de casa tradicional.

La era del “New Look” de Christian Dior, que devolvió 
el vestido a sus orígenes no llegaría hasta 1947. Dior sería 

nominado para el Oscar seis años más tarde por el ves-
tuario diseñado para la actriz Jennifer Jones en 'Stazione 
Termini' de Vittorio de Sica.

Su elegancia clásica del ''New Look'' inspiró también el 
vestuario de muchas películas posteriores. La cintura estre-
cha y la característa falda evasé estillizó la figura de Grace 
Kelly en el vestido que Edith Head diseñó en 1954 para el film 
'Rear Window' (La ventana indiscreta) de Alfred Hitchcock.

Posiblemente la colaboración más estrecha entre una 
actriz y un diseñador fue la que mantuvieron Audrey 
Hepburn y Hubert de Givenchy. Hepburn fue la musa 
más relevante de Givenchy, su mejor cliente, y una buena 
amiga, que popularizó sus vestidos en su vida privada y 
en películas como ' Breakfast at Tiffany's' y ' Sabrina Fair', 
siendo imitados por docenas de diseñadores posteriores. 

Pagina anterior, Lauren Bacall vestida de Chanel; a la izquierda Grace Kelly en 'La ventana indiscreta'. A la derecha, Katharine Hepburn. 

LA ELEGANCIA CLÁSICA DEL ''NEW LOOK'' 
DE CHRISTIAN DIOR INSPIRÓ EL VESTUARIO 

DE MUCHAS PELÍCULAS POSTERIORES.
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A la izquierda, Faye Dunaway y Steve McQueen. A la derecha, Dean Kiton en 'Something's Gotta Give' en 2003.

El famoso vestido que Audrey Hepburn llevaba frente al 
escaparate de Tiffany's fue subastado en Christie's alcan-
zando un remate de 410.000 libras en 2006.

Ya en los años 60, sería un joven Yves Saint Lauren 
quien vestiría a su amiga Catherine Deneuve. La indumen-
taria que creó en 1967 para 'Belle de jour' de Luis Buñuel 
se expone en el museo Yves Saint Laurent de París. El fa-
moso vestido negro, muy corto, con cuello y mangas en 
satén marfil, ha quedado para siempre como inspiración 
recurrente para los jóvenes diseñadores.

Al año siguiente, el creativo vestuario de Faye Dunaway 
en 'The Thomas Crown Affair' tuvo que competir con la 
impecable indumentaria de Steve McQueen.

 Y los años 70, nos dejaron, por ejemplo, a una inolvidable 
Jane Fonda en 'Barbarella' vestida por Paco Rabanne, la per-
sonalidad que Ruth Morley dio a Diane Keaton en 'Annie Hall'. 

Los looks exagerados de los años 80 con sus excesos 
de brillos y hombreras dieron paso a la simplicidad de for-
mas y detalles de los años 90 en el que el punto de algodón 
se convirtió en protagonista para vestir a la nueva mujer 
urbana, que anteponía la comodidad a cualquier tipo de 
imposición estética, de corsé contemporáneo. Qué mejor 
ejemplo que la madura Dean Kiton, en 2003, vistiendo en 
'Something's Gotta Give' (Cuando menos te lo esperas) 
unos sencillos chinos y una básica pero impecable camiseta 
blanca de algodón sin ningún tipo de aditivos. 

LA COLABORACIÓN MÁS ESTRECHA ENTRE UNA ACTRIZ 
Y UN DISEÑADOR FUE LA QUE MANTUVIERON 

AUDREY HEPBURN Y HUBERT DE GIVENCHY.
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Inmaculada Recio y Silvia Trigueros del estudio 
ELE Room 62 tienen claro que para el éxito de cualquier 
proyecto de decoración es fundamental contar con la co-
laboración de los mejores profesionales e industriales. Por 
este motivo, han contado siempre con Divah, una empresa 
madrileña fundada en 1995 como fábrica de cerramientos 
de ducha, que cuenta hoy con una larga experiencia y saber 
hacer en la producción e instalación de espejos y mamparas. 

El equipo de Divah está formado por profesionales de 
diferentes ramas técnicas, capaces de crear un proyecto 
interior único perfectamente adaptado al espacio para el 
que han sido proyectados. Divah ofrece una selección de 
materiales de última generación que permite elegir el diseño 
y acabado que mejor se adapta al propio estilo decorativo: 
translúcidos, semitransparentes, espejados, templados, telas 
laminadas, aluminio, cobre, etc.

El uso de paneles translúcidos, de revestimientos de espejos 
o de telas laminadas perimte otorgar la singularidad

 deseada de cualquier espacio del hogar. 

Divah ofrece una amplia selección de materiales de última generación capaces de adaptarse al propio estilo decorativo.

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

Av. de Moscatelares, 1 28703 San Sebastián de los Reyes
Tfno. 91 663 72 47
www.divah.es
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Decía Lady Bird Johnson –la esposa de 
Lyndon B. Johnson– que donde las flores brotan, 

también lo hace la esperanza.

ELENA CASTRO
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

U n ambiente natural es capaz de transfigu-
rar la experiencia de una comida. Eso es 
algo que conocen bien en la infinidad de 

recomendables restaurantes situados en formida-
bles terrazas y jardínes en todo el mundo.

Hace un año, el chef Stevie Parle se aso-
ció con el diseñador Tom Dixon para abrir en 
Londres Joy, un restaurante al aire libre junto al 
canal en el barrio londinense de Portobello, don-
de sirven platos de crudités, carne y pescado. 
En la capital británica, no debería descartarse 
experimentar el famoso brunch en los jardines 
de The Ivy Chelsea Garden, en Kings Road, ni 
un desayuno en la agradable terraza floreada de 
Dalloway Terrace, en Bloomsbury. Y en Nueva 
York, Collective Retreats ofrece una experiencia 
singular de glamping de lujo llevando a los comen-
sales al refugio exterior que elijan –como una for-
midable en una pradera con vistas al mar y a la 
Estatua de la Libertad– para disfrutar, por ejem-
plo, de deliciosa parrilla de mariscos frescos.

Las vistas excepcionales del Acrópolis que 
proporciona GB Roof Garden, el restaurante en 
la azotea de la octava planta de hotel Grande 
Bretagne, justifican también por sí solas su elec-
ción en todo viaje a la capital griega, pero su coci-
na moderna mediterránea moderna y su extensa 

DINING GARDEN
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carta de vinos harían imperdonable su olvido. Las vistas, de 
lo más variadas, son en efecto el medio que muchos res-
taurantes disponen para preparar a los comensales para una 
experiencia gastronómica sublime, como las privilegiadas pa-
noramicas sobre el mar de Danang que Citron, el restaurante 
del restaurante del Intercontinental Sun Peninsula Resort.

Sin necesidad de vistas tan exigentes, el hotel Ritz con-
vertía su jardín, al llegar las noches cálidas de la temporada 
preveraniega madrileña, en el lugar más deseado de la capital. 

Y es que un entorno adecuado es capaz de transfor-
malo todo y de potenciar y equilibrar los sabores para que 
cualquier desayuno, almuerzo o cena sea realmente única. 
Sería lamentable que la experiencias de disfrutar, a la vez, 

del aire puro, de una temperatura perfecta en el exterior y 
de una buena cena o un almuerzo no pudieran vivirse nun-
ca en casa. Afortunadamente, el mueble outdoor ha ganado 
en las últimas décadas el interés de los arquitectos, a la vez 
que el mobiliario exterior se ha transformado por completo. 

Hubo un tiempo en el que cualquier banquete en el 
jardín exigía un trasiego de mesas y sillas, pero el uso de 
maderas de teca natural, de fibras innovadoras altamente 
resistentes, de aluminio lacado, forjado y fundido con tra-
tamientos 'anti-edad' o de poliuretanos de sorprendente 
tacto y aspecto permiten disfrutar durante muchos meses 
del año del jardín o la terraza, sin que sea necesario trasla-
dar los muebles de lugar, ni protegerlos con su cobertura.

UN ENTORNO ADECUADO ES CAPAZ DE TRANSFORMARLO
TODO. PUEDE INCLUSO POTENCIAR Y EQUILIBRAR 

LOS SABORES DE CUALQUIER COMIDA.

Bajo estas líneas, mesa y sillas Traveller Outdoor de Roche Bobois. Página 74 y 75,: colección Kay de Gloster.
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Antes de enfrentarse al dilema sobre qué mesa y si-
llas son los más indicados, la primera elección es el lugar 
donde se ubicarán. Para ello, hay que atender a factores 
como la facilidad de acceso a la cocina, las protección del 
viento o del sol, la privacidad visual y acuística, la belleza 
del marco en el que se ubica y las vistas que proporciona. 
Una vez se dispone del lugar sí toca elegir los muebles y la 
decisión no es fácil, porque existe hoy una oferta inmensa 
de estilos, marcas, modelos y materiales de extraordinaria 
calidad. Precisamente, iustran estas páginas fotografías de 
las actuales colecciones de las casas de mayor prestigio. 

Bobby Dekeyser fue pionero con Dedon en los tejídos 
plásticos para el exterior, y a partir de 1998 en el diseño, 
gracias al apoyo de Richard Frenier.

También alemana, Gloster está especializada en el trata-
miento de la teca, que ellos mismos producen en sus planta-
ciones, así como en un diseño plenamente contemporáneo.

Aunque por su nombre pueda parecer transalpino, 
Manutti se creó en Bélgica en 2002. Desde entonces esta 
casa –que tiene a Viana Design como aliado en Madrid– 
colabora con jóvenes diseñadores belgas y con el famoso 
danés Mads Odgård.

Rodolfo Dordoni ha diseñado para Cassina la colección 
de mesa y silla comedor de exterior Dine Out, que se suma 
a otras referencias de muebles para el exterior que la firma 
italiana posee, como las versiones outdoor de muebles icó-
nicos diseñados por Le Corbusier, como las mesas  LC6 y 
LC10 y las sillas LC7 y LC8 .

Página anterior: arriba, mesa Torino y sillas Adelaide de BoConcept; abajo: mesa Dine Out diseñada por Rodolfo Dordoni para Cassina. 
Bajo estas líneas: sillas Duo y mesa Air de Manutti y cocina K2 de Boffi.

CON SUS NUEVOS MATERIALES, EL MUEBLE OUTDOOR 
HA CONQUISTADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

EL INTERÉS DE LOS ARQUITECTOS.
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Otra casa especializada en outdoor es Tribú (foto inicial), 
una empresa familiar belga que vende sus colecciones de 
diseño contemporáneo en mas de 70 países.

Pero el segmento del mueble exterior es igualmente 
atendido por fabricantes de prestigio de espectro más 
amplio, como la francesa Roche Bobois  que tiene en 
su catálogo joyas, como la versión outdoor de su icónico 

best-seller Mah-jong y diversos juegos de mesa y sillas de 
comedor exterior.

También BoConcept, quiso abrir las puertas y extender 
el hogar al aire libre, atendiendo los requerimientos de los 
espacios para cenar y pasar un buen momento con el estilo 
sobresaliente que confiere a los espacios interiores, con si-
llas como Adelaide, apta para usar tanto dentro como fuera.
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Comentábamos más arriba la importancia que la proxi-
midad a la cocina tiene en la elección del lugar para el co-
medor exterior. Existe una alternativa que permite elegir el 
más alajado de ella: es la de crear la propia cocina exterior 
en el lugar que se elija del jardín. Se trata de una tendencia 
en auge que cuenta con una oferta creciente de los fabri-
cantes de muebles de cocina de lujo.

Una buena alternativa es el K2 de Boffi, tan resistente 
a la inteperie que amuebla desde hace años el flybridge de 
los yates Sanlorenzo. La actual Boffi es el producto de la 
fusión, en 2015, de dos reputadas empresas italianas, Boffi 
y De Padova. La empresa resultante dispone de un gran ca-
tálogo de muebles de baño, sistemas de armarios, y cocinas 
tanto de interior como outdoor.
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Röshults es una empresa sueca especializada en la fa-
bricación de cocinas al aire libre con materiales de primera 
clase, diseño y funcionalidad modernos y artesanía impe-
cable como el que se muestra en la página anterior. En 
España, las cocinas de Röshults pueden adquirirse en el 
esablecmiento Iconno de Madrid.

Adaptándose a los nuevos tiempos y maneras de vi-
vir, Doca, el fabricante de prestigio levantino creó Luxury 
Stone, una nueva cocina de exterior única. Incorpora un 
casco compacto multicapa muy resistente a la humedad. 
Se protege de la lluvia a través de un sistema de puertas 

correderas que garantizan la máxima durabilidad del área 
de cocción, fregadero y plancha. Son las piedras naturales 
las que dotan de personalidad y solidez esta cocina, capaz 
de camuflarse perfectamente en el entorno como un ele-
mento más del paisaje.

Otro fabricante español de prestigio de cocinas de lujo, 
Zelari de Nuzzi incluye en su colección –formada por coci-
nas de la firma alemana Leicht, el exclusivo encanto made in 
Italy de Copatlife y su propias creaciones Zelari de Nuzzi– 
cocinas resistentes para que sus propietarios puedan dis-
frutar en los espacios exteriores de la vivienda. 

LA COCINA OUTDOOR ES UNA TENDENCIA EN AUGE
EN EL MUNDO DE LA DECORACIÓN, CON UN NÚMERO

CRECIENTE DE FABRICANTES DE PRESTIGIO.

Págona anterior, Kitchen Island de Röshults. Bajo estas líneas, Luxury Stone de Doca.



C I N C O  G E N E R A C I O N E S  
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En las sky villas, el arquitecto funde 
los conceptos antagónicos que definen 

a los chalets unifamiliares 
y a los apartamentos.

SKY VILLAS

E l objetivo que persigue es que las vivien-
das se beneficien del mayor número posi-
ble de ventajas de una y otra tipología de 

edificio, tratando –a la vez– de evitar los incon-
venientes de ambas. El resultado final buscado 
es que –en buena medida– acaben acercándose 
al significado de su traducción literal, la de 'una 
villa en el cielo', en el sentido más paradisíaco.

La mayor noticia que puede anunciarse sobre 
este novedoso concepto arquitectónico es que, 
por primera vez en nuestro país, se está cons-
truyendo un desarrollo que responde en puri-
dad a esta definición. Se trata de las Sky Villas de 
LaFinca, conocidas como LGC7 y que han sido 
proyectadas por el estudio de artquitectura de 
LaFinca que lidera Raquel Castellanos.

El concepto arquitectónico de sky villa ape-
nas tiene dos décadas de historia, aunque es 
fácil encontrar algunas edificaciones semejan-
tes anteriores a esa fecha; y es que la frontera 
que delimita qué es y qué no es una sky villa no 
es nítida; depende de qué elementos es capaz 
el arquitecto de integrar en su edificación que 
no son propios de un apartamento sino de un 
chalet (las diferentes alturas, el jardín, una pis-
cina y, muy especialmente, la relación dinámica 
del interior y el exterior). Y a la vez, de las ven-
tajas de los edificios de apartamentos que son 
capaces de preservar: la vista, la seguridad, la 

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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optimización del suelo, el uso común 
y cercano de diferentes instalaciones, 
etc. Cuanto mayor sea el número de 
ventajas que el conjunto de la cons-
trucción preserva (y no únicamente 
los áticos) más adecuado será hablar 
de sky villa. 

ALGUNOS EJEMPLOS
Ubicado en el corazón de la ciudad 
vietnamita de Ho Chi Minh (la anti-
gua Saigón), Serenity Sky Villas es 
un proyecto de condominio premium, 
formado por 45 residencias exclusi-
vas, la mayoría de las cuales disfrutan 
de techos de doble altura y piscinas 
privadas. Se trata de un ejemplo pa-
radigmático de sky villas.

El proyecto fue desarrollado por 
SonKim Land Corporation una impor-
tante promotora de Ho Chi Minh es-
pecializada en viviendas de lujo.

Villas Magic Breeze Sky está to-
davía construyéndose en la ciudad 
india de Hyderabad. Es un complejo 
residencial de 42.000 m2 y 127 uni-
dades de viviendas en forma de casas 
dúplex con un jardín y un balcón ex-
tendido para complementar el paisaje 
del jardín en forma de laberinto. 

Los propietarios han podido elegir 
muchos de los elementos de su vivien-
da mediante un sistema modular que 
incluía desde los interiores de los pisos 
hasta aspectos de la fachada, las ba-
randillas y una variedad de terrarios y 

macetas para que las plantas crezcan 
para dar al edificio un alma singular. 

Uno de los edificios más premia-
dos en 2019 en Estados Unidos ha 
sido Jade Signature, diseñado por la 
firma ganadora del Premio Pritzker 
Herzog & de Meuron. El proyecto in-
cluía una compilación de sky villas de 
dos pisos, cuyos precios de venta se 
situaron entre los 12 y los 30 millo-
nes de dólares. ofrecen característi-
cas impresionantes como vistas, am-
plias terrazas, ascensores privados y 
piscina privada, gimnasio y vista de 
360   grados en el caso del penthouse 
de dos pisos.

Gitanjali Earth N Sky Villa, otro 
proyecto en la India, que acaba de fi-

Página anterior: las Sky Villas que están construyéndose en la exclusiva LaFInca de Pozuelo (Madrid). Bajo estas líeas, el edificio de las Serenity Sky 
Villas en Ho Chi Minh un ejemplo paradigmático de sky villas formado por viviendas mayoritariamente de dos pisos. 







nalizarse, fue concebido con el objetivo de proporcionar 
bienestar y el máximo respeto por el medio ambiente. 
Rodeada de jardines orgánicos integrados, la arquitectura 
escalonada de los pisos de las villas crea espacios verdes 
abiertos en el frente y detrás, haciendo que el aire fluya 
naturalmente a través de la estructura. A la vez, su orien-
tación y forma ha sido pensada para el máximo aprove-
chamiento lumínico.

SurfClub, el primer proyecto de Richard Meier en Miami, 
es en realidad más fiel a la definición de pisos de lujo que a la 
de sky villa. Las SurfClub Four Seasons Private Residences, 

se componen de 150 viviendas y sus áticos en dos torres 
de 12 pisos y un hotel con 80 habitaciones.

La prestigiosa firma internacional 10 Design diseñó 
Seventh Heaven at Al Barari, un complejo edificio con 
157 apartamentos de lujo que cuentan con espacios in-
ternos excepcionalmente altos, inundados de luz natural 
y estrechamente conectados a sus amplias terrazas o jar-
dines privados, que disfrutan de vistas espectaculares del 
exuberante oasis botánico en el que estas sky villas se en-
cuentran y de la icónica skyline de Dubai formado por los 
altos rascacielos liderados por el Burj Khalifa.

Página anterior de izquierda a derecha y de arriba a abajo: dos imágenes de Jade Signature de Herzog & de Meuron; Gitanjali Earth N Sky Villa, The Ritz-
Carlton Residences, en Sunny Isles Beach y Seventh Heaven at Al Barari en Dubai. Bajo estas líneas varias imágenes de Villas Magic Breeze Sky.

LO QUE DEFINE A LAS SKY VILLAS ES QUE DISFRUTAN
A LA  VEZ DE LAS VENTAJAS DE UNA VILLA 

Y LAS DE UN GRAN APARTAMENTO.



LGC7, LAS PRIMERAS 
SKY VILLAS DE ESPAÑA 
En el conjunto LGC7 Residential –la 
promoción más lujosa y exclusiva de 
todo el desarrollo LGC– las Sky Villas 
surgen como un concepto nuevo y úni-
co. Con estas emergen como un nuevo 
concepto: ya no es necesario renunciar 
al jardín para tener privacidad o a las 
vistas para disfrutar de una piscina, ni 
privarse de las ventajas de vivir en co-
munidad para tener todo eso. 

El mérito del estudio de arquitec-
tura de LaFinca, que dirige Raquel 
Castellanos, ha sido el de ofrecer un 

jardín en altura que acompaña y prote-
ge, cuidando a la vez la privacidad de los 
espacios exteriores y de los interiores 
de las viviendas; la disposición en la vi-
vienda de zona de día y zona de noche 
–gracias a su doble orientación norte-
sur– y de amplios espacios conectados 
entre sí, además de la inclusión de as-
censor-elevador privado, de jardín en 
planta de día con terraza de verano y 
terraza de invierno, de terraza en dor-
mitorio principal, y piscina en planta de 
día o en planta chill-out, según el caso.

Las Sky Villas de LGC7 disponen 
de enormes ventanales que se abren 

al sol y a las vistas hacia los jardines 
y el campo de golf. En una magistral 
comunicación del interior y el exte-
rior, el paisaje pasa a formar parte de 
la vivienda.

La zona de día y la zona de noche 
se sitúan en plantas diferentes unién-
dose entre sí por una espectacular es-
calera y por el ascensor elevador pri-
vado de la vivienda. Otras dos de las 
ventajas de esta disposición son una 
mayor tranquilidad en la zona de des-
canso, y que todas las estancias de 
recogimiento cuenten con unas ma-
ravillosas vistas del paisaje. 

Bajo estas líneas tres imágenes de las Sky Villas de LaFinca. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: fachada trasera, terraza y vista desde el  interior.

LAFINCA SKY VILLAS, PROYECTADAS POR RAQUEL 
CASTELLANOS Y SU EQUIPO, SERÁN SIEMPRE 

LAS PRIMERAS DEL PAÍS, Y TAMBIÉN LAS MÁS EXCLUSIVAS.
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GREEN 
BUSINESS PARKS

M uchas organizaciones se han visto obligadas a 
adoptar dinámicas de teletrabajo durante la pan-
demia, y ahora, una vez que el virus se va contro-

lando, llega el momento de replantearse los modelos de 
vuelta a la ansiada “normalidad”.  Pero las oficinas al igual 
que el río de Heráclito no serán las mismas ya que las ca-
racterísticas que deben ofrecer a los empleados deben 
estar claramente diseñadas para las nuevas demandas. 

Las organizaciones son conscientes de que sus for-
talezas se construyen en base a la cultura de la propia 

organización donde los espacios colaborativos físicos y 
presenciales deben ser protagonistas, ahora bien debe-
rán ir acompañados con  diseños laborales más flexibles 
o mixtos.

Si una organización apuesta por la innovación como 
palanca para mantener saneado su balance, será necesario 
proporcionar a los empleados los recursos, las estructuras 
y los espacios necesarios para permitir dicha innovación.

Y es en ese punto de inflexión donde se encuentran las 
organizaciones diseñando la vuelta a las oficinas en nuevos 

El concepto de oficina ha experimentado 
una profunda transformación durante 

los meses de la pandemia.

Página anterior: LaFinca Business Park. Abajo: en LaFinca Business Park, la producción de agua caliente sanitaria y el suelo radiante 
de los vestíbulos de los edificios utilizan equipos de aerotermia que reducen el consumo eléctrico en un 70%.
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Anualmente, en LaFinca Busines Park se reciclan 350 toneladas de envases plásticos, 150 de cartón y 200 toneladas de papel.

HOY LAS MULTINACIONALES DEMANDAN 
“ESPACIOS DE TRABAJO” 

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD.

modelos más adecuados a las demandas y necesidades de 
los empleados. 

Las organizaciones ahora más que nunca son conscien-
tes de la necesidad de ofrecer a los empleados “espacios de 
trabajo” que se puedan convertir en experiencias de idea-
ción, innovación, producción, …  y para ello están cobrando 
mayor protagonismo ofrecer a los empleados los denomi-
nados Business parks horizontales, es decir,  espacios ver-
des y seguros y que permitan el mayor número de metros 
cuadrados por trabajador. Esta disposición de oficinas se 
ha demostrado a lo largo de la pandemia que se convier-
ten en los protagonistas de resiliencia y, además, permiten 
ofrecer los mayores niveles de seguridad sanitaria.

Una vez resuelto el modelo de oficina, enfocado a la 
horizontalidad, es decir edificios construidos en superficie, 

con espacios verdes, con disponibilidad de espacios para el 
esparcimiento, luz solar, … uno de los grandes retos que de-
mandan las organizaciones para la vuelta a la normalidad se 
centra en contar con espacios comprometidos con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Cobran especial protagonismo 
todas aquellas medidas orientadas a mejorar la calidad del 
aire, ventilación de edificios, eficiencia energética en servi-
cios del propio edificio (i.e. Agua Caliente Sanitaria). Si bien, 
esta sensibilidad ya estaba presente previo a la crisis sanita-
ria, ahora las organizaciones han incrementado su nivel de 
compliance a la hora de seleccionar los mejores espacios de 
trabajo que permitan los objetivos perseguidos, ser atracti-
vos para los empleados, fomentar la innovación y permitir 
las máximas garantías en materias sanitarias y de compro-
miso con el medio ambiente y la sostenibilidad.



Anualmente, en LaFinca Busines Park se reciclan 350 toneladas de envases plásticos, 150 de cartón y 200 toneladas de papel.





Hace tiempo ya que se conoce que el tipo de suelo 
de un viñedo puede tener un impacto  significativo 

en el perfil aromático de un vino.

D EJÓ escrito Constant Bourquin, el periodista sui-
zo amante de los viticultura, que cuando se habla 
de vino, "la primera lección que hay que aprender 

es la que se expresa en la correspondencia de un suelo y una 
variedad de uva". Y añadía, "una variedad es adecuada un 
tipo de suelo y otra no".

Como terroir –terruño– se entiende el conjunto de par-
celas agrícolas que comparten localización, condiciones cli-
máticas y el mismo tipo de suelo –tanto desde el punto de 
vista geológico como orográfico– y que son tratadas con 
idénticas técnicas vitivinícolas, un conjunto de condiciones 
que otorgarán a la uva un carácter único que se traducirá 
después en la singularidad del sabor del vino.

El único país europeo entre los productores de vino im-
portantes que no cuenta con un sistema de protección que 
permita establecer terruños donde se producen vinos de 
alta calidad es España. Eso explica que no se incluya ningún 
vino de nuestro país entre los 16 vinos de terruño de la lista 
del patrimonio mundial de la Unesco, compuesta por cal-
dos portugueses, húngaros, italianos, franceses y alemanes.

Cuando hablamos del clima de un terruño nos estamos 
refiriendo tanto al macroclima de la región como al meso-
clima de una área más pequeña y al microclima, todavía más 
local, en el que se encuentran las parcelas, y cuyas tempe-
raturas y humedad pueden verse afectadas, por ejemplo, 
por su pendiente, la proximidad a un río o por su exposi-
ción al viento.

La geomorfología de un terruño viene definida por las 
formas del relieve de la tierra, estructurales y dinámicas.

BLANCA PARERA  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Finalmente, la tipología de suelo suele referirse a la pro-
porción de arcillas, arenas y limos. No obstante, debe aten-
der –en un santido más amplio– también a la composición 
del suelo considerando factores que afectan a su fertilidad, 
drenaje y capacidad de retener el calor.

Los tipos de suelo más habituales son:
· Los arcillosos y gravosos, en los que se desarrollan a la 

perfección el Merlot y Cabernet Franc y que se encuentran 
principalmente en el Pomerol. Son vinos que ofrecen cierta 
potencia sin perder en nada la elegancia.

· Los de piedra caliza y margas: estos suelos –ocres y 
salpicados de piedras blancas– son la tierra ideal para Pinot 
Noir y Chardonnay.

· Los suelos calcáreos: son extremadamente porosos y 
filtrantes, por lo que permiten que el agua fluya antes de 
que se retenga en las capas profundas para ser devueltas 
a la vid. En Champagne esa característica convierte estos 
terrenos en óptimos para el Chardonnay, de gran finura y 
que expresan el afrutado propio de cada variedad de uva.

· Los terruños de granito dan vinos expresivos y mi-
nerales. Los suelos graníticos arenosos y poco profundos 
que son el resultado de la descomposición del basamento 
cristalino, pueden verse en el Beaujolais, así como en el 
norte del valle del Ródano. El terruño granítico es el suelo 
predominante en la DO Rías Baixas, Ribeiro y otras zonas 
de Galicia. La Alsacia también tiene terruños de granito 
de calidad clasificados como grand cru –como Schlossberg, 
Brand o Eichberg– que en copa son vinos son expresivos, 
finos, elegantes, y también minerales. 

 

EL TERROIR
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A la izquiereza, viñas de Weingut Fritz Haag, con sus suelos de esquisitos y pizarra.  Derecha, Oliver Haag, heredero y director de los viñedos.

LOS VINOS DE FRITZ HAAG SE PRODUCEN EN VIÑAS 
DE TERRENO ESCARPADO CON SUELOS DE PIZARRA,

DESCUBIERTAS POR LOS ROMANOS EN LA ANTIGÜEDAD.

· Los terruños de grava son suelos 
cálidos y bien drenados óptimos para 
Cabernet Sauvignon. Se extienden 
desde el margen izquierdo del Garona 
hasta el océano Atlántico y son el ori-
gen de las añadas más prestigiosas de 
Médoc o Graves. Forman suelos cá-
lidos que permiten que el Cabernet 
Sauvignon alcance la madurez. 

· Guijarros alargados, enormes, li-
sos y pulidos por las aguas del Ródano 
pueden verse en Châteauneuf-du-
Pape, donde la Garnacha encuentra 

una expresión soberbia, calentada por 
la noche por la reverberación del calor 
que almacenan los guijarros durante 
el día.

· Los terruños de esquisto y los de 
pizarras producen vinos con carácter. 
En ellos, el Syrah da lugar a los gran-
des vinos Côte-Rôtie del norte del 
valle del Ródano. Es el suelo de los 
grandes Riesling alemanes del Mosela 
o los oportos del Valle del Duero. 
Proporcionan un vino con carácter en  
muchas variedades diferentes.

ALGUNOS EJEMPLOS ÚNICOS
Se extiende, a lo largo de 2 km de la 
orilla izquierda del Mosela, frente a la 
ciudad de Brauneberg, el terreno de 
Juffer de Weingut Fritz Haag, que cu-
bre aproximadamente 32 hectáreas, 
mientras que Juffer Sonnenuhr, cubre 
unas 10,5 hectáreas que se encuen-
tra alrededor de la roca de la sección 
central. Descubierto en los tiempos de 
los romanos, el terruño muestra una 
pendiente empinada de pura pizarra 
devónica. En este suelo la uva Riesling 
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puede desarrollarse de modo óptimo, 
confierendo al vino un gran potencial 
mineral inconfundible. 

Fritz Haag Brauneberger Juffer 
Sonnenuhr Riesling Trocken GG nace 
en una ladera terriblemente escarpada, 
donde se encuentra uno de los viñedos  
más secos de la zona, lo que es toda 
una ventaja en una zona húmeda del 
norte. Está calificado como GG, el ho-
mólogo alemán de “Grand Cru”.

El más viejo entre los "Premier 
Cru Classé" de 1855, Château Haut-
Brion, es el único de los cinco que no 
provenía del Médoc. Situadas al sur 
de Burdeos, sus tierras están en la su-
bregión llamada Graves por sus suelos 
de gravas pirenaicas, clasificado bajo 
la denominación de origen de Pessac-

Léorgnan, junto a otros châteaux y do-
minios en los que predomina, para los 
vinos tintos, el Cabernet Sauvignon y 
el Cabernet Franc y Sauvignon para 
los blancos. La naturaleza de la gra-
va del Château Haut-Brion, formada 
por pequeñas piedras de varios tipos 
de cuarzo, es un elemento clave que 
contribuye al valioso potencial vitivi-
nícola del suelo. 

Su carácter ahumado con matices 
florales y cacaos y recuerdos de regaliz 
revelan unas sensaciones olfativas que, 
aun teniendo marcados caracteres de 
Cabernet Sauvignon, delatan la partici-
pación alta e inusual en estas zonas de 
las cepas de Merlot y Cabernet Franc.

A pocos kilómetros de Dijon se en-
cuentra Vosne-Romanée, la pequeña 

población de la Borgoña donde hay 
uno de los mayores tesoros gastro-
nómicos del mundo: Domaine de la 
Romanée-Contí, en una superficie que 
no supera los cuatro kilómetros cua-
drados y en un valle casi sin ondula-
ciones. Es un terroir compuesto de ca-
liza, arcilla roja, grava y piedras y en el 
que se cosechan algunos de los vinos 
más complejos, distinguidos, longevos 
y costosos del mundo. 

Con sus Pinot Noir, Romanée-Contì 
se caracteriza por el aroma y cuerpo 
que confiere a los vinos, fruto origi-
nario y característico de los tintos de 
Borgoña. Expresan fielmente el terroir 
y la tradición, gracias a una viticultura 
que comenzó hace dos mil años y aún 
hoy se mantiene viva.

EL DISTINGUIDO ROMANÉE-CONTÍ NACE EN UN TERROIR 
SIN ONDULACIONES CON UN SUELO COMPUESTO

DE CALIZA, ARCILLA ROJA, GRAVA Y PIEDRAS.

Página anterior, botella de Château Haut-Brion; abajo a la izquierda botellas de Monopole de Romanée-Conti; a la derecha, viñedos de Romanée-Contí.
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En el corazón de Rioja Alavesa, a los pies de Sierra 
Cantabria, sobre las suaves laderas que descienden hasta 
las orillas del Ebro, se encuentra Ysios, una bodega boutique 
que se propuso como objetivo capturar la expresión más 
singular del terroir de Rioja Alavesa, explorando los secretos 
que guardan las piedras calizas de cada uno de sus viñedos, 
y cuidando cada detalle desde la selección manual de los 
mejores granos de uva en suelos arcillo-calcáreos, con una 
visión vanguardista en la elaboración del vino.

Situados a escasos kilómetros de Laguardia, los viñe-
dos de Ysios se benefician de esta tierra para proporcionar 
uvas de gran calidad y se caracterizan por la diversidad de 
elementos que confluyen en la región: desde el patrimonio 
vitivinícola como la variedad de micro climas y suelos.

Entre sus vinos excelentes destacan especialmente cuatro 
tempranillos. Ysios Los Prados se elabora con uvas plantadas 
en suelos arcillo-calcáreos poco profundos de drenaje natural 
a más de 600 metros de altitud, aportan al vino buena estruc-
tura y agradable frescor. Ysios Grano a Grano está hecho con 

uvas cuidadosamente seleccionadas, cosechadas y despalilla-
das a mano para respetar al máximo la pureza de cada grano 
y reflejar un trabajo artesanal desde el viñedo. Ysios Finca Las 
Naves se obtiene de un viñedo de 1,1 hectáreas plantado en 
Elvillar antes de 1902, situado entre los 540 y 560 metros 
sobre el nivel del mar y cuya uva se vendimia y fermenta junta 
para obtener una expresión honesta de esta parcela única. 
También en Elvillar, en una cota superior con orientación E-O 
y exposición Sur-Oeste, se encuentra la Finca El Nogal donde 
nace el extraordinario vino que recibe su nombre. Su suelo, 
muy pobre y profundo, unido a la exposición a poniente, da 
lugar a un ciclo vegetativo relativamente corto, con bajos 
rendimientos y uvas de elevada concentración que producen 
un excelente vino complejo e intenso en nariz, jugoso, amplio 
y estructurado en boca con un largo final lleno de matices.

Detrás del éxito conseguido por Ysios con la creación de 
estos vinos está el enfoque personal del terruño y la apasio-
nada defensa de su carácter distintivo que ha puesto Clara 
Canals, la enóloga de esta bodega alavesa.

Izquierda: Clara Canals, enóloga de Ysios, a la derecha. Derecha: el cuidado del terruño es esencial para Bodegas Ysios.

BODEGA YSIOS CAPTURA LA EXPRESIÓN MÁS SINGULAR 
DEL TERROIR DE RIOJA ALAVESA, EXPLORANDO LOS SECRETOS 

QUE GUARDAN LAS PIEDRAS CALIZAS DE SUS VIÑEDOS. 
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Entre las numerosas pruebas que se celebran en el espectacular 
campo de regatas de la Costa Esmeralda debe destacarse 

la Maxi Yacht Rolex Cup.

L a prueba es organizada por el Yacht Club Costa 
Esmeralda y la Asociación Internacional de Maxi 
desde 1980. Este año se celebrará su 31ª edición. 

Durante la segunda semana de septiembre, en Porto 
Cervo, se dan cita los propietarios de los barcos de los 
yates de competición más admirados, y los marineros pro-
fesionales más cualificados que los tripulan. En cada una 
de las ediciones, la Maxi Yacht Rolex Cup ha demostra-
do su capacidad para convocar a grandes empresarios, 
como Roy O. Disney –hermano de Walt y cofundador 
de The Walt Disney Company, Lawrence Joseph Ellison 
–fundador de Oracle–, Leonardo Ferragamo –el hijo de 
Salvatore–, Lindsay Owen-Jones –ex presidente general 
del grupo L’Oréal– o Marco Tronchetti Provera, presidente 
mundial de Pirelli. 

Pero la historia de esta prueba cuenta también con 
una larga lista de nombres consagrados en el deporte de 
la vela, como el norteamericano Paul Cayard, el brasileño 
Robert Scheidt, uno de los ragatistas más exitosos de los 
Juegos Olímpicos, con permiso de Ben Aunsile –ganador 
de tres medallas de oro–, que también engrosa la lista de 
participantes.

Y es que la Costa Smeralda es un marco espectacular 
para una regata que el año pasado cumplió 40ª años de 
historia, justamente sin que pudiera disputarse la prueba 
como consecuencia de la pandemia coronavírica. 

La Maxi Yacht Rolex se inició en 1980, por iniciativa del 
Yacht Club Costa Smeralda. Su presidente y promotor fue 
el príncipe Aga Khan. El reglamento de la prueba ha ido 

JAVIER CORNELIO  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

adaptándose a los nuevos tiempos con la incorporación 
de nuevas categorías. 

Aunque todas las embarcaciones que participan tienen 
esloras importantes no todas tienen el mismo tamaño. 
Las más pequeñas son las tradicionales de la categoría 
Mini Max, añadida en 2006, que van de los 18 a los 23,9 
metros, y navegan con las reglas IMS/ORC. 

La eslora mínima de los restantes participantes es de 
80 pies (24 metros). La Maxi –las esloras entre 80 a 100 
pies– se subdividen en Maxi Racer y Maxi Racer/Cruiser. 
Aunque pueden verse también la Supermaxi con embar-
caciones de más de 100 pies que son los más admira-
dos en la última década, y que han sido creados por los 
arquitectos y astilleros de mayor prestigio, como Inouï 
de Vitters –obra del arquitecto naval Philippe Briand–, 
Firefly de Claasen –diseñado por Hoek–,  Viriella, obra 
por German Frers o el Rambler 88 de George David, un 
diseño de 27 metros de Juan K Naval Architecs. 

Precisamente, uno de los grandes atractivos de esta re-
gata es la posibilidad de contemplar en acción y comparar 
yates completamente diferentes, como el ligero Vallicelli 80 
H2O de Riccardo de Michele frente al elegantísimos J-Class, 
que disfrutaron de su primer apogeo en la década de 1930, 
y destacan hoy por sus estilizadas formas con proa y popa 
voladas, planos vélicos descomunales y tripulaciones de más 
de 30 personas. Excepcionales ejemplos de la J-Class son 
Topaz de 140 pies, basado en un diseño de Frank C Paine 
de 1935 que no llegó a construirse hasta que fue botado en 
2015 o Velsheda, el ganador de la edición de 2018, un barco 

 
MAXI YACHTS 

ROLEX CUP
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A la izquierda: clase J Topaz. Bojo estas líneas, Magic Carpet. Fotografías de Carlo Borlenghi.
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A la izquierda: clase J Topaz. Bojo estas líneas, Magic Carpet. Fotografías de Carlo Borlenghi.

LOS PROTAGONISTAS DE LA MAXI YACHTS ROLEX 
CUP SON LOS SUPERMAXI Y ESPECIALMENTE, 

ENTRE ELLOS, LOS DE LA CLASE J.

Charles Nicholson y construida por Camper & Nicholson en 
1933 que fue completamente  restaurado en 1997.

Finalmente, compiten los Wally, construidos por el asti-
llero monaguesco, caracterizados por su alta tecnología y su 
alto rendimiento en competición.  

El mistral es uno de los vientos más complicados para 
la navegación, y es frecuente que sople con fuerza en  
septiembre, pudiendo llegar a los 45 nudos de intensidad. 
No obstante, los barcos que participan en la Maxi Yacht 
Rolex Cup, han sido diseñados para cruzar el océano y 
están adaptados para navegar en condiciones muy duras. 

Por ello no es tan habitual como en otras regatas que se 
suspenda una prueba por exceso de viento, como sucedió, 
por decisión del Comité de Regatas, en la edición de 2011.

Uno de los puntos más duros para la navegación en 
esta regata se encuentra en el paso del archipiélago de la 
Madalena, al norte de Porto Cervo, con vientos que cambian 
frecuentemente, y estrechos pasos entre rocas que pueden 
comprometer a los yates. La lucha titánica en el mar y el en-
clave maravilloso de este paraíso de la vela llamado Porto 
Cervo son la garantía del gran espectáculo que la prueba 
regala durante la semana que dura el evento. 



El conocimiento del mundo submarino
mediante la inmersión aumenta la sensibilidad

por un cambio necesiario en el planeta.

LUCÍA FERRER
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L os ecosistemas submarinos están siendo ame-
nazados por la contaminación y la sobrepesca. 
Es necesario ejercer, como veíamos antes, pre-

sión para que se produzca un cambio en los países e 
industrias que mayor perjuicio causan a los océanos. 
En la practica de un eco-submarinismo responsable 
el único recuerdo que un buen buceador se lleva es el 
de una experiencia maravillosa. 

El hombre se sumerge bajo la superficie desde la 
antigüedad. De hecho, Aristóteles ya menciona en 
sus “Problemas” dos tipos de aparatos de inmersión, 
muy parecidos al actual tubo de snorkel y a la cam-
pana de buzo del siglo XVII. 

Durante el siglo XX se inventó la escafandra au-
tónoma –primero por parte de Le Prier y después por 
el equipo Cousteau-Gagnan-Dumas– que suminis-
traba oxígeno al buceador mediante un regulador que 
transformaba en aire a presión ambiente el aire com-
primido a gran presión en una botella. Hasta enton-
ces, el buceo de antes no era una actividad segura. Los 
equipos no eran fiables y se desconocían la fisiología 
y técnicas que se descubrieron a lo largo del siglo xx, 
como los límites de la no-descompresión (los tiempos 
máximos en el fondo para no sufrir una enfermedad 
descompresiva). Jacques-Yves Cousteau y su equipo 
del Calypso filmaron documentales que acrecentaron 

EL ECO-
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la curiosidad del hombre por conocer un medio tan variado. Se 
fabricaron equipos de buceo cada vez más sofisticados, más có-
modos y más sencillos de usar, diseñados no sólo para el bucea-
dor técnico sino también para el emergente buceador recreativo. 

Pensado como un buceo sin descompresión, el buceo re-
creativo permite practicar inmersiones con aire comprimido o 
enriquecido hasta los límites de la no-descompresión, y a una 
profundidad máxima de 130 pies (40 metros). Actualmente 
existen muchas organizaciones de buceo, pero la más conocida 
a nivel internacional es la Asociación Profesional de Instructores 
de Buceo (PADI), que se constituyó en el año 1966 por los ame-
ricanos Ralph Erickson y John Cronin. 

Sus alumnos comprenden los riesgos que entrama esta acti-
vidad y realizan prácticas para evitarlos sin sobrepasar los lími-
tes de la seguridad. Parte esencial de ese aprendizaje es también 
hoy el cuidado del medio natural.

Si se estrena el título de buceador de primer nivel convie-
ne limitarse a unos pocos lugares hasta que se tenga un mejor 
control de la flotabilidad. Todo el Mar del Caribe es ideal para 
iniciarse: es un mar tranquilo y con pocas corrientes, donde 
el buceador puede disfrutar de las inmersiones en un entorno 
impresionante sin más dificultades que las propias de su nivel. 
Con todo, debe tenerse en cuenta que en los meses de verano 
son habituales los huracanes o tifones. 

LAS GALÁPAGOS, LA GRAN BARRERA DE CORAL 
Y LAS MALDIVAS SON VISITAS OBLIGADAS 

PARA EL BUCEADOR EXPERTO.

Arriba: dos imágenes de las Galápagos. Abajo: snorkel en las cristalinas aguas de la isla de Tetiroa en la Polinesia Francesa.



LA MEJOR ÉPOCA PARA LA INMERSIÓN 
EN LA GRAN BARRERA DE CORAL ES DURANTE 

EL INVIERNO AUSTRALIANO, DE JULIO A SEPTIEMBRE.  

Izquierda, exploración de arrecifes de coral. Derecha, Sal Salis en Australia ofrece una experiencia de inmersión de 360º en la naturaleza. 

La Isla de Roatán, en Honduras, por ejemplo, que forma 
parte de la Gran Barrera Mesoamericana –la segunda barre-
ra coralina del mundo–, tiene inmersiones muy interesantes a 
poca profundidad.  

El buceador con mejor técnica y dominio de su flotabili-
dad puede viajar a enclaves con corrientes, como el Mar Rojo 
Norte. En las costas del Sinaí, entre los golfos de Suez y de 
Aqaba, los fondos coralinos son de una belleza extraordinaria, 
y el buceador encontrará en ellos la misma biodiversidad que 
descubrió Hans Hass, en 1950. Aunque hay múltiples resorts 
especializados en buceo, lo más cómodo es alojarse en alguno 
de los hoteles de cinco estrellas de Sharm El Sheik, al sur de la 
península, por su proximidad a los puntos de inmersión más 
interesantes. Las corrientes marinas aconsejan contratar para 

la inmersión los servicios de un guía familiarizado con la zona.
Otra opción son las excursiones de buceo en crucero, entre 

las que cabe destacar cuatro arrecifes situados en medio del 
estrecho de Tirán: Gordon, Woodhouse, Thomas y Jackson. 
Son montañas submarinas que casi llegan a la superficie y que, 
gracias a las corrientes marinas, están repletas de una colorida 
y abundante vida marina. Pero es el Parque Nacional Marítimo 
de Ras Mohammed el área donde la biodiversidad es más abun-
dante, gracias a que las grandes corrientes del golfo de Aqaba 
y las del golfo de Suez se mezclan, aportando el plancton que 
propicia la cadena alimenticia.

Los más expertos no puede perderse la oportunidad de 
sumergirse en las islas Galápagos pertenecientes a Ecuador. 
Aunque no poseen los fondos coralinos del Mar Rojo o la clari-



Magnífico ejemplares de ballena jorobada fotografíadas en Tonga. Con sus hasta 16 metros es uno de los rorcuales más grandes.

LA VISIÓN DE LA BALLENA ES UNO 
DE LOS GRANDES ESPECTÁCULOS QUE OFRECE 

EL SUBMARINISMO.

dad de las aguas tropicales del Caribe, ostentan por aclamación 
el título de una de las mejores inmersiones del planeta. La sin-
gularidad de la vida en Galápagos se debe a las tres corrientes 
oceánicas que rodean constantemente las islas. Cuentan con 
una repleta, salvaje y variadísima vida marina, con animales 
de todos los tamaños: tiburones, animales pelágicos, tortugas, 
leones marinos, e incluso los peculiares pingüinos. Para bucear 
con estas aves acuáticas hay que ir a la isla de Bartolomé, donde 
el buceador podrá comprobar la velocidad que alcanzan estos 
animales al nadar, dejando tras de sí una larga estela de bur-
bujas. También se puede bucear entre curiosos leones marinos 
en Seymour Norte. Juguetones, éstos se acercan a observar al 
buceador mientras se lucen con ágiles piruetas. A diez metros 
bajo el Arco de Darwin se halla el mejor punto de inmersión 

para bucear con grandes peces, y cuyas leves corrientes facili-
tan la observación del espectáculo: delfines, leones marinos, 
mantas, águilas marinas y, por supuesto, el tiburón ballena. 

El buceador avanzado cuenta también con la opción de las 
Maldivas, el conjunto de atolones en el que cada año desaparecen 
y aparecen nuevas islas, y que conjuga a la perfección el buceo, 
las actividades náuticas, el descanso en un marco óptimo y la 
buena gastronomía. En estas aguas del Índico se han registrado 
corrientes marinas de hasta cuatro nudos, y por ello el tipo de in-
mersión más común en las islas es el llamado Drift Dive, o buceo 
a la deriva, mediante el cual los buceadores se dejan arrastrar por 
la corriente –disfrutando de un espectáculo multiculor–, siendo 
recogidos por una embarcación al salir a superficie. Uno de los 
puntos de buceo más bonitos es Kandooma Thila, un enclave re-
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A la izquierda, imágenes de Lizard Island en Australia. Abajo, inmersión en las Islas Salomón, zona de alta biodiversidad marina.

PARA UNA EXPERIENCIA AMIGABLE 
CON LA FAUNA SUBMARINA, EL BUCEO 

DEBE SER PRUDENTE Y TRANQUILO.

bosante de vida con corales, gorgonias, multitud de peces, como 
atunes, rayas, tiburones, e incluso tortugas. En el atolón Male 
Norte existe un punto de inmersión, Boduhiti Thila, donde se 
ven pasar las majestuosas mantas y el mítico tiburón ballena, el 
pez más grande del mundo, que se alimenta de plancton y que 
es, sin duda, el gran protagonista de estas islas.

Una visita obligada para los buceadores con experiencia 
es la Gran Barrera de Coral. Frente a la costa del estado de 
Queensland, al noreste de Australia, más de 2.000 kilómetros de 
arrecifes de coral albergan el mayor número de especies del plane-
ta: se estiman 1.500 especies de peces, 4.000 de moluscos y 400 
de coral. Descubierta el 11 de junio de 1770 por James Cook, fue 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco 

en 1981. Merece la pena bucear directamente en su parte exte-
rior, a más de 250 kilómetros de la costa, donde la visibilidad 
puede superar los 50 metros. Existen variedad de cruceros vida 
a bordo que parten de Townsville, Cairns y Port Douglas, que 
incluso ofrecen la posibilidad de volar hasta el punto más alejado 
del Mar de Coral para realizar allí el máximo de inmersiones. 

La mejor época es el invierno australiano, de julio a sep-
tiembre, y los arrecifes Holmes, Bougainville y Osprey son los 
más recomendados. Del primero, cabe destacar las inmersiones 
“Amazing”, llamada así por la excitación que produce el espec-
táculo de vida marina que allí presente, y “Nonki”, un pináculo 
con paredes tapizadas de corales. La inmersión más conocida 
en Osprey Reef es “North Horn”, una bella pared de arrecife 
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El submarinismo es una actividad que entraña ciertos riesgos, que pueden eviarse si se practica con medios y personal experto.

repleta de corales blandos, gorgonias, anémonas, y variadísimas 
especies de peces de arrecife. En ella reside una gran colonia de 
tiburones de arrecife de puntas blancas, atraídos por la prácti-
ca, desde hace una quincena de años, del shark feeding. Este 
espectáculo consiste en alimentar a los tiburones arrojando al 
mar la sangre de un pescado, que servirá para darles de comer 
una vez se acerquen al punto de inmersión. Esta actividad tiene 
muchos detractores porque altera el comportamiento natural de 
los tiburones, derivando en un comportamiento agresivo muy 
peligroso para el hombre.

Algunos de los mejores resorts del mundo ofrecen intere-
santes propuestas de inmersión. El Centro de Buceo de North 
Island en las Seychelles ofrece matrícula y certificación PADI 
completas. Daniel y el resto de expertos divemasters que com-

ponen el equipo tienen un conocimiento a fondo de los arre-
cifes locales y los mejores lugares de buceo; cuentan, además, 
con equipamientos de buceo de última generación, hacen que 
la experiencia de buceo sea memorable.

En The Brando, en la Polinesia Francesa, es suficiente una 
máscara de snorkel para testigo de la vida submarina en un jar-
dín de coral, buceando junto a tortugas marinas, rayas, tiburo-
nes de arrecife y una deslumbrante variedad de peces tropicales.

Sal Salis, en el Ningaloo Reef australiano, es un formidable 
eco-resort de lujo que ofrece una inmersión de 360º en la natu-
raleza con su campamento en la playa desde el que se realizan 
inmersiones submarinas. Su mayor atractivo para el buceo se 
debe a las concentraciones de ejemplares de tiburón ballena, 
entre marzo y julio de cada año.  
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En la actualidad, hay muchas actividades para los coches 
clásicos en el continente europeo, pero destacan cinco por el nivel de 

los automóviles participantes y excelente organización.

CONCURSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE
Es uno de los mas prestigiosos concursos de elegancia de 
automóviles del mundo. Se organiza desde 1929 al final de 
mayo en los parques de la Villa d'Este y Villa Erba cerca del 
Lago de cómo muy próximo a Milán, en plena Lombardía, 
aunque el Covid-19 lo ha aplazado al fin de semana del 1 al 
3 de octubre de 2021.

En este concurso, se pueden admirar unos vehículos de 
excepción, algunos barcos y motos raras, en excelente es-
tado de restauración y conservación. Les animo a visitarlo; 
el sábado se exponen en Villa d'Este de forma privada y el 
domingo en Villa Erba de forma pública.

Hay algunos vehículos en venta que pueden comprarse 
por un millón de euros y otros de excepción por dos ó tres 
millones de euros. 

1000 MIGLIA
La Mille Miglia original una de las carreras de automóvi-
les mas célebres en el mundo. Se creó por Ayuno Maggi y 
Franco Mazzotti que con un grupo de amigos establecieron 
un circuito que iba de Brescia a Roma y vuelta, lo que hace 
un recorrido de 1618 km o sea 1005 millas. La primera ca-
rrera fue en 1927 con la participación de 27 participantes 
todos ellos italianos ganando Giuseppe Morandi que hizo 
el recorrido en 21 horas y 5 minutos, con una velocidad 
media de 78 km/h. Desde entonces se hicieron muchas 
competiciones hasta 1961.

Actualmente se ha sustituido por la "Mille Miglia Storica" 
reservada a coches de colección, con el fin de perpetuar 

DR. PEDRO CLARÓS · CIRUJANO Y COLECCIONISTA DE COCHES CLÁSICOS

la tradición. Para todos los coleccionistas y sobre todo los 
amantes de la conducción de estos clásicos es una maravilla 
poder participar en una de estas ediciones. Yo lo hice hace 
diez años y aún recuerdo el buen ambiente y deportividad 
de los participantes.

La edición de este año se ha celebrado a mediados del 
mes de junio. 

GRAN PREMIO NUVOLARI
Es el otro gran evento de coches clásicos. Cuando el 11 de 
agosto de 1953, Tazio Nuvolari falleció, los hombres de la 
"Mille Miglia" quisieron hacerle un homenaje y crearon el 
"Gran Premio Nuvolari", con el fin de otorgar un premio al 
piloto mas rápido, sobre las carreteras que cruzan El valle 
del Po, partiendo de Cremona, curzando Mantova y lle-
gando a Brescia. 

Este año se celebra la 31ª edición de este Gran Premio 
Nuvolari del 16 al 19 de septiembre de 2016 organiza-
do por el Museo Tazio Nuvolari y el Automóvil Club de 
Mantova.

De 1954 a 1957 se celebró como un homenaje a Tazio 
Nuvolari, por los organizadores de la 1000 Miglia que hoy 
se le llama carrera de Mantova.              

Por el éxito alcanzado en 2015, se propuso que en el 
2016 se hiciera por primera vez una carrera llamada "De 
los dos mares" que partiendo de Mantova cruza los Alpes, 
la Toscana, Umbría, Rimini, la Villa de Emilie Romagne lle-
gando de nuevo a Mantova, lugar de nacimiento de Tazio 
Nuvolari. Suma un total 1.000 kms con magníficas vistas 

 
EVENTOS EUROPEOS DE 

COCHES CLÁSICOS

117



de Italia, combinando la historia, la tra-
dición y la hospitalidad italiana.

Vale la pena participar, pero no ol-
vidar que sólo se aceptan los vehícu-
los entre 1919 y 1969 y deben tener 
el carnet FIVA o la ficha de patrimonio 
FIA donde consta que son una pieza 
historia "Son 50 años de la historia del 
automóvil".

LE MANS CLASSIC
Es una competición francesa de au-
tomóviles de colección que tiene lu-
gar cada dos años en el mes de julio, 

desde 2002, en el circuito de Le Mans 
en La Sarthe. En 2014 yo pude asis-
tir. Se calcula que asistieron 111.000 
espectadores.

La organiza Patrick Peter y el 
Automóvil Club de Oeste sobre el cir-
cuito de las 24 horas de Le Mans con 
una longitud de 13,65 km. Para parti-
cipar hay que tener la licencia FIA de 
competición internacional. Los partici-
pantes se clasifican en seis grupos se-
gún el año desde 1923 a 1979. Desde 
2002, es un complemento de las 24 ho-
ras de Le Mans. 

Le Mans Classic es cada vez mas 
una pasión que se desarrolla duran-
te tres días con un disfrute inmenso, 
ya que se reunen unos 500 bólidos, 
más de 100 clubs de diferentes mar-
cas y unos 8.000 vehículos, que son la 
muestra de la historia de automóviles. 
En el centro de la ciudad se encuentra 
Le Mans Heritage Club, que reúne a ve-
hículos que corrieron en este circuito 
desde 1923 a 2016. Vale la pena verlo. 
Es un evento multitudinario pero son 
días inolvidables. La próxima edición es 
del 1 al 4 de julio de 2021.

A la izquierda, interior de un Mercrdes-Benz en el Concorso d'Eleganza en Vila d'Este. Derecha: una etapa de la Mille Miglia.

SUPERADA LA ETAPA MÁS COMPLICADA 
DE LA PANDEMIA, LOS EVENTOS DE CLÁSICOS

HAN REGRESADO A LA NORMALIDAD.



GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Es una carrera que se realiza cada 
año reuniendo a numerosos ve-
hículos históricos en Goodwood 
House en Sussex West en el sur de 
Inglaterra. La edición de este año 
se celebrará del 8 al 11 de julio.  
La primera se hizo en 1993. Fue 
una  iniciativa de Charles Gordon-
Lennox, 11º Duque de Richmond, 
quien quiso organizarlo en el circuito 
de Goodwood, pero al no tener auto-
rización, el festival tuvo lugar en las 
carreteras del condado.

El festival se organiza cada año en-
tre el final de junio y a primeros de 
julio, durante un fin de semana con 
un Grand Prix de Fórmula 1. Los asis-
tentes tienen la ocasión de ver una 
subida de montaña con vehículos y 
motos centenarios y numerosos ve-
hículos recientes de Fórmula 1.

El record oficial de esta subida 
fue en 1999 por Nick Heidfel con su 
McLaren MP4-13 en 41,6 segundos. 
Por razones de seguridad, los vehí-
culos Fórmula 1 no se cronometran 
oficialmente. También es de destacar 

que en el 2006 Heikki Kovalainen con 
su Renault R25 del 2005 cruzó la línea 
de llegada en menos de 40 segundos. 
Todo un éxito.

Una de las atracciones mas popula-
res es la Carrera de "Supercars" organi-
zada desde el año 2000. Esto permite 
a los fabricantes de automóviles mos-
trar sus últimos vehículos deportivos 
como fue el Bugatti Veyron o el Ferrari 
Enzo de 2007.

La carrera se "enlutó" en el 2000 
con la muerte de un piloto (John 
Dawson-Damer) y de un comisario de 

Le Mans Classic se disputa cada dos años en el mítico circuito de 13,65 km de La Sarthe en Le Mans.

DESDE 2002 CADA DOS AÑOS REÚNE DURANTE TRES DÍAS 
A CERCA DE 500 BÓLIDOS, 8.000 VEHÍCULOS Y MÁS 

DE 100.000 ESPECTADORES 



la carrera en un accidente en la línea de llegada. Otro co-
misario también fue lesionado gravemente.

Otra variedad son las carreras de "vehículos sin motor" 
que se hacen en bajada y que se organizaron del 2000 hasta 
el 2004. En el 2005 se suspendieron por falta de seguridad.

El circuito de Goodwood es un antiguo aeródromo  de 
la RAF de la II Guerra Mundial que fue transformado en 
1948 por Earl of March en autódromo. Se encuentra en el 
Sur de Inglaterra en el Condado de West Sussex cerca de 
Chichester.

La primera carrera que se organizó fue en Septiembre 
de 1948 y ganó Stirling Moss con un Cooper monoplaza de 
500 cm³ (Fórmula 3).

Entre las carreras importantes organizadas en este cir-
cuito figura la RAC Tourist Trophy, organizada por el Royal 
Automobile Club que se celebró desde 1958 a 1964.

En junio de 1970 Bruce McLaren se mató conduciendo 
un CAN-AM fabricado por él, un M8D. En 1986 otro pilo-
to, Bertrand Fabi, murió en los ensayos de su Fórmula 3.

Desde 1997 la Goodwood Revival organiza diversas 
actividades que agrupa en tres eventos: una carrera de 
coches de 1930 a 1966, una exhibición de aviones de la 
II Guerra Mundial y una tercera que recoge a los parti-
cipantes vestidos de la época con sus classics. Toda una 
maravilla. Mi visita me impresionó mucho y lo recomiendo 
a los expertos.

GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED FUE 
UNA INICIATIVA DE CHARLES GORDON-LENNOX, 

11º DUQUE DE RICHMOND. 

El circuito de los jardines del Duque de Richmond en Goodwood es el marco donde cada año se organiza el Festival of Speed y el Goodwood Revival. 
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