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que nace en la cocina. 
La creatividad empieza en el hogar.
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French Art de Vivre

Bubble 2. Sofá 3-4 plazas redondeado, diseño Sacha Lakic.
Revestido de tela Orsetto Flex. Totalmente capitoné. L. 248 x A. 80 x P. 132 cm. 4.190 €  en vez de 4.990 € (precio válido hasta el 31/12/2021 en Península, sin entrega, tarifas disponibles en tienda). Existe en otras medidas. Cojines 
de decoración opcionales. Sillón Astréa, tela Douceur, diseño Sacha Lakic. Mesas de centro Rocket, diseño Nathanaël Désormeaux & Damien Carrette. Fabricación europea. Alfombra Sun Tropic, diseño Nany Cabrol.

Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda
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Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca junto Diego Lozano, abogado del Estado y nuevo presidente de LaFinca Golf & Croquet.

UN NUEVO COMIENZO 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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Esperamos que hayáis iniciado este nuevo curso con 
salud y con la alegría de ver nuestras calles, escuelas y ne-
gocios con plena actividad y total normalidad.

Ha sido un periodo largo y dramático, pero todos los 
indicadores nos muestran que lo peor de esta pandemia 
tan larga y dolorosa ya ha pasado.

Como es habitual, me gusta utilizar este espacio para 
comentaros la evolución de mi grupo, LaFinca, y de cada 
uno de sus proyectos. A lo largo de los más de cuatro años 
de vida de esta revista he ido detallando los pasos que dá-
bamos en la construcción de las viviendas tanto del com-
plejo LaFinca LGC3, como las más recientes LaFinca Gar-
den y LaFinca Skyvillas.  Cada uno de ellos ha supuesto un 
reto buscando, no solo los niveles de calidad tradicionales 
de nuestra marca, sino también diseños icónicos.

Existen diferencias entre estos proyectos, pero tam-
bién un gran punto común que los hace aún más exclusi-
vos: sus vistas al nuevo campo de golf de LaFinca.

Las obras del mismo van avanzando a un ritmo muy rá-
pido y en breve se iniciará la construcción de los segundos 
9 hoyos. Los primeros ya han sido finalizados. Esto está 
permitiendo que nuestros amigos y vecinos lo visiten. Y  
muchos de ellos ya han reservado para ser uno de los 777 
socios que el club tendrá. Este número, 777, convertirá a 

LaFinca Golf en el club más exclusivo de Madrid, dónde 
jugar y disfrutar del golf será fácil y cómodo.

Pero LaFinca Golf no será solo golf. La casa club conta-
rá con una zona social con piscina, restaurante, croquet y 
un gran campo de fútbol donde algunos de nuestros veci-
nos podrán hacer gala de sus habilidades. Un nuevo orgu-
llo para la marca LaFinca.

El mismo orgullo que siento al presentaros a quien será 
el presidente de LaFinca Golf & Croquet, Diego Lozano. 
Diego, abogado del Estado y secretario del Consejo de 
Grupo LaFinca, es un enamorado de este deporte y un 
apasionado por la excelencia que LaFinca busca en cada 
proyecto que desarrolla.

Quiero finalizar, como siempre, agradeciendo vuestra 
confianza en nuestro grupo tanto en sus viviendas como 
en el campo de golf. Deseando veros allí.

Muchas gracias y un fuerte abrazo

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos

Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca junto Diego Lozano, abogado del Estado y nuevo presidente de LaFinca Golf & Croquet.



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

LAFINCA

LAFINCA BUSINESS 
PARK ESTRENA APP

La app de LaFinca Business Park 
incorpora tecnología de tarjeta 
virtual para facilitar el acceso a 
todos los servicios del parque 
empresarial. También incorpora 
toda la información y servicios 
del parque así como las diferen-
tes promociones para los usua-
rios. La App se encuentra dispo-
nible tanto en entorno IOS como 
Android.

BM SUPERMERCADO SE INSTALARÁ EN LAFINCA GRAND CAFÉ

El supermercado incorporará una 
imagen innovadora y un espacio 
abierto, donde comodidad, ser-
vicio, amplitud de surtido y pro-
ducto fresco serán protagonistas. 
BM pondrá en marcha una serie 
de propuestas adicionales, como 
servicio a domicilio, click&collect 
o personal shopper, entre otras. 
Con 1.530 metros cuadrados 
de superficie, el centro incluirá 
más de 10.000 referencias en las 
secciones de bodega, productos 
gourmet, alimentación, drogue-
ría, perfumería y parafarmacia. 
Estará situado en la planta baja 
del centro comercial.

LAFINCA GOLF LISTO
 PARA SER VISITADO
LaFinca ha iniciado las visitas 
privadas al nuevo campo de golf 
de LaFinca para clientes. Es una 
oportunidad única para conocer 
los detalles de un campo excep-
cional que solo contará con 777 
socios. Las visitas se gestionan 
para clientes 
de LaFinca pre-
vio registro en 
el formulario 
disponible en:



THE CASSINA PERSPECTIVE 
cassina.com

Cassina Madrid, Calle Lagasca 28   T. +34 910 495 355
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LOS RANKINGS Y LOS CAMPOS DE GOLF
Las revistas de golf más conocidas publican regularmente su 
ranking de los mejores campos del mundo para los que selec-
cionan a su jurado y les piden una valoración a partir de unos 
criterios de calidad estandarizados. 

LAFINCA GOLF
Los lectores pueden conocer el nuevo campo de LaFinca, con 
todo lujo de detalles y de ilustraciones. LaFinca Golf está lla-
mado a convertirse en un club de golf de referencia en Es-
paña.

GOLF TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
La sección de la selección de las mejores excelencias del mun-
do pone su foco en el campo de golf para mostrar el mejor 
equipamiento para la práctica de este deporte: palos, bolsas, 
accesorios, buggies y las prendas de mejor calidad y comodidad 
para el deporte golfístico.

42 EL PANTALÓN FEMENINO
En la primera mitad del siglo XX, la mujer se liberó de los 
viejos corsés de su indumentaria y asumió el pantalón 
como una vestimenta plenamente aceptable. El artículo re-
corre, con sugerentes ilustraciones, la historia del pantalón 
femenino hasta la actualidad.

30

62 LOS MEJORES TEJIDOS CAMISEROS
Una vez leído, el lector de este artículo estará preparado para 
poder dar lecciones de camisería hasta a su propio camisero 
sobre, por ejemplo, el algodón egipcio Giza 45, el más fino 
popelín, las sargas de Canclini, los oxfords de Thomas Mason 
o las fibras de Loro Piana.42

62
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No hay manera de llegar al corazón
sin dejarse guiar por el espíritu.

 * P.V.P. recomendado para península y Baleares. Incluye transporte, I.V.A e impuesto de matriculación (IEDMT) calculado al tipo estatal aplicable 
según las emisiones de CO2 del vehículo. El IEDMT puede variar en función de la Comunidad Autónoma donde se ubique su domicilio. Los precios aquí 
reflejados pueden sufrir modificaciones, y por tanto no son vinculantes. Tenga en cuenta que el vehículo mostrado puede no representar exactamente las 
especificaciones descritas. Para información más precisa, en relación con el color, equipamiento, accesorios y otras opciones, contacte por favor con su 
Centro Porsche.  

Taycan Turbo S Cross Turismo: Consumo eléctrico combinado (WLTP*): 26,4 - 24,4 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP): 0,0 - 0,0 g/km.

Eléctrico. Aventurero. Porsche.
El nuevo Taycan Cross Turismo. Espíritu eléctrico.
Vívalo desde EUR 98.096*

Centro Porsche Madrid Oeste
C/ Ciruela, 5 - P.E. Carralero II
28220 Majadahonda - Madrid
Tel.: 916 347 810
porsche-madridoeste.com
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LA VIDA EN LOS BOSQUES
Contienen mayor patrimonio natural que cualquier otro 
ecosistema en la tierra. Dependemos de ellos para nuestra 
supervivencia y son el marco natural que mayor biodiver-
sidad alberga, de ahí la importancia de su conservación.

LA LIBRERÍA
La venta del libro tradicional ha caído, pero cualquier re-
sidencia de categoría conserva un espacio donde guardar 
ordenadamente el tesoro de una buena biblioteca. Los ar-
quitectos y diseñadores de muebles más prestigiosos con-
tinúan hoy dedicando su atención a las librerías.

LUZ INTERIOR
Algunos arquitectos han desarrollado una especial maes-
tría para el aprovechamiento de la luz natural para la ilumi-
nación de los espacios del interior de los edificios, dando 
luz a las zonas no unidas con el exterior.  

104

110

114

LAS ALFOMBRAS CONTEMPORÁNEAS
Las primeras alfombras se fabricaron en Armenia o Persia si-
glos antes de Cristo. Eran usadas por los nómadas para pro-
tegerse del riguroso frío invernal. En el siglo XXI, la alfombra 
continúa siendo un elemento esencial en el hogar. 
 
EL JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
Gastronómicamente hablando, pocas palabras existen tan aven-
turadamente equívocas como 'jamón'. Es indispensable acom-
pañar este nombre de varios apellidos para que sea garantía del 
sabor exquisito e inconfundible del mejor jamón del mundo.

ELECTRIC SUPERSPORT CARS
Miles de caballos y aceleraciones de vértigo son los que pro-
porcionan una docena de superdeportivos eléctricos de últi-
ma generación como el Rimac Concept Two, Hispano Suiza 
Carmen Boulogne o el Pininfarina Battista.

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

Presidente-CEO: Rafael Rossy · rafael.rossy@abbottandmaccallan.com. Adjunta a Dirección-Dtra. Comercial: Sylvia Riera · sylvia.riera@abbottandmaccallan.com. Director 
de operaciones. Joaquín Viña · jvina@abbottandmaccallan.com. Redacción: Claudio Vauban, Javier Cornelio, Richard Bastien, Lucía Ferrer, Mía Paul, Elena Castro, Fran-
cisco Gaspar, Blanca Parera · redaccion@abbottandmaccallan.com. Dirección de Arte: Lali R. Parés · lalirpares@abbottandmaccallan.com. Impresión: Grupo Gráfico LV.  
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La Finca declina toda resposabilidad sobre los artículos, opiniones vertidas y publicidades incluidas en esta revista en Abbott & Mac Callan Publishers, S.A., propietaria de los derechos sobre diseños, redacción y 

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

Abbott & Mac Callan Publishers
Hermosilla, 21, 28001 Madrid. España. Tel. +34 659 65 65 60
www.abbottandmaccallan.com
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Salón/Comedor en chalet unifamiliar by Viana Design. 



vianadesign.com
c/ Ochandiano 14, Madrid · (+34) 910 683 740

Showroom LaFinca. Paseo de los Lagos 2. Pozuelo.



AMUNDI EVIAN CHAMPIONSHIP
Las mejores jugadoras de golf del mundo se reunirán de nuevo en el 
Évian-les-Bains, el histórico establecimiento situado en la orilla del lago 
Leman y frente a los majestuosos Alpes. Ahí, en el Evian Resort Golf 
Club se disputarán, del 21 al 24 de julio de 2022, el único majors feme-
nino que se celebra en la Europa continental.

GOLF CALENDAR

THE OPEN CHAMPIONSHIP
Del 14 al 17 de julio se cele-
brará la 150ª edición del Open 
Británico, el más antiguo de los 
majors. Este torneo se caracteriza 
por jugarse siempre en un links. 
Las sedes del torneo son nueve y 
están en constante rotación año 
tras año. La especial celebración 
de un siglo y medio de historia en 
la edición del próximo año tendrá 
lugar en el mítico escenario del 
Old Course de St Andrews, uno 
de los campos de golf más anti-
guos del mundo.

US WOMEN’S OPEN
La versión femenina del Open 
norteamericano se jugará en el 
Pine Needles Lodge & Golf Club, 
en Southern Pines, Carolina del 
Norte, del 2 al 5 de junio.

RYDER CUP Y SOLHEIM CUP
2022 será un año sin estas com-
peticiones que se disputarán en el 
2023 en Roma, en el primer caso, 
y en España, en el campo de golf 
de Finca Cortesín en el segundo. 

PGA CHAMPIONSHIP
Tras el polémico cambio de sede, 
el Southern Hills Country Club 
de Tulsa, en Oklahoma, acojerá 
del 19 al 22 de mayo y por quin-
ta vez en su historia, el cuarto de 
los majors del golf masculino.

WGC-HSBC CHAMPIONS
El Sheshan Golf Club de 
Shanghái acogerá el próximo 1 
de noviembre, la última gran 
cita golfística de esta temporada. 
78 jugadores se disputarán unos 
premios dotados en un total de 
10.500.000 dólares.

U.S. OPEN
El Country Club de Brookline 
en Massachusetts acogerá, del 13 
al 19 de junio la 120ª edición 
del Open de los Estados Unidos. 
Nunca un español se había pro-
clamado vencedor de este major 
dotado con 12,5 millones de 
dólares en premios hasta la victo-
ria de este año de Jon Rahm, en 
Torrey Pines. Ojalá este joven 
jugador supere a los cuatro que 
han ganado cuatro ediciones.

MASTERS DE AUGUSTA
Como es tradición desde 1934, el fin de semana del segundo domingo 
de abril se disputa, en el Augusta National Golf Club, el primero de 
los majors del año. Será la oportunidad para Jon Rahm de añadir su 
nombre a los de Serveriano Ballesteros, José María Olazabal y Sergio 
García, los únicos españoles que se han proclamado vencedores de 
este importante torneo en toda su historial. 
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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.

Nuevo Maserati Levante Hybrid

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

carolina.roa@tayre.es
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El tiempo parece haberse dete-
nido en esta tienda de artícu-
los náuticos desde que se fun-
dó en Londres en el siglo XIX. 
Carretes de cuerda, mapas, 
campanas, barómetros, luces 
de navegación de latón, libros, 
chalecos salvavidas... En Arthur 
Beale puede encontrarse todo 
lo relacionado con la náutica
arthurbeale.co.uk

ADDRESS BOOK

ARTHUR BEALE

Una luminosa sala en el Ritz de 
la Place Vendôme y la cocina 
del joven Nicolas Sale reconoci-
da con dos estrellas de Michelin 
son dos poderosos argumentos 
para atraer a los comensales 
más exigentes de paris. 
ritzparis.com

LES JARDINS DE L'ESPADON

Decorado con un intencio-
nadamente decadente esti-
lo rough, el nuevo restauran-
te londinense donde la chef 
Florence Knight, ha alcanzado 
impresionantes niveles de po-
pularidad, más por el ambiente 
artístico que por su deliciosa 
cocina británica, francesa e ita-
liana o por el aspecto ruinoso 
de las  paredes del restaurante. 
sessionsartsclub.com

SESSIONS ARTS CLUB
Son muy pocos los estableci-
mientos con semejante nivel de 
refinamiento clásico. Dentro del 
edificio palaciego bruselense de 
Maison Degand un caballero 
encontrará todo lo que desea 
de las mejores marcas.
maisondegand.com

MAISON DEGAN

Transcurridos tres lustros des-
de su fundación, Leffot sigue 
siendo hoy la zapatería de re-
ferencia en Nueva York. En 
ella es posible encontrar za-
patos de las mejores marcas 
del mundo. leffot.com

LEFFOT
Se encuentra en la campiña 
inglesa, junto a Surrey Hills, 
pero bien podría decirse que 
está en el Cielo. Es un palacio 
reconvertido a un encantador 
hotel, con dos restaurantes 
de un nivel extraordianario 
en un bellisimo marco natural. 
www.beaverbrook.co.uk

BEAVERBROOK

En el corazón de Italia, en el 
confín de la Umbría y la Tos-
cana, un castillo milenario ha 
sido meticulosamente restau-
rado y reconvertido en un ho-
tel deslumbrante, ideal para 
perderse durante unos días y 
olvidarse del resto del mundo. 
reschio.com

CASTELLO DI RESCHIO

Ciertamente, era necesario un 
hotel de estas características 
en Sotogrande, un estableci-
miento que estuviera a la altura 
de esta urbanización gaditana. 
so-sotogrande.com

SO/ SOTOGRANDE

22



JUNG.ES
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Hay algo de falsedad en todos los rankings. Los 
que se publican sobre los mejores campos de golf 

del mundo no son una excepción.  

CLAUDIO VAUBAN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

E L problema es que intervienen demasiadas 
consideraciones subjetivas que hacen impo-
sible la comparación de dos campos dispa-

res. Lo que para algunos es una cualidad positiva 
prioritaria para otros puede ser incluso un incon-
veniente. Hay quien, en su valoración personal  
sobrepondera el marco paisajístico y hay quien se 
centra solamente en el diseño de los hoyos

No obstante, a pesar de esta importante limi-
tación, los rankings resultan atractivos y prácticos 
y es por ello que son seguidos por todos los afi-
cionados como una interesante recomendación. 

En el momento de consultar los rankings –
que se publican generalmente cada dos años– es 
útil conocer la metodología empleada y los crite-
rios con los que han sido clasificados los campos. 

Algunos rankings cuentan con una gran tradi-
ción y experiencia (los vinculados a las principales 
cabeceras históricas dedicadas al golf) y otros, de 
formación reciente, se han desarrollado gracias 
a una exitosa estrategia en Internet. De estos 
últimos, el caso más conocido es el de Top 100 
World Courses, una plataforma independiente 
de evaluación, fundada en 2004 y que se dife-
rencia por una extensa red de corresponsales, 
colaboradores y aficionados que suministran los 
datos con los que se elabora el ranking.

EL GOLF Y LOS 
RANKINGS
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LA POSICIÓN DE UN CAMPO DENTRO DEL RANKING
VARIARÁ DEPENDIENDO DE LOS CRITERIOS 

QUE SUBJETIVAMENTE APLIQUEN LOS EVALUADORES.

Los evaluadores de Top 100 World 
Courses consideran una escala de cla-
sificación en 10 categorías (doble bo-
gey, bogey, par lip out, par, berdie lip 
out, berdie, eagle lip out, eagle, alba-
tros y cóndor). ¿Con qué criterios los 
clasifican? Básicamente, con los 13 
principios de la arquitectura de cam-
pos de golf del Dr. Alister MacKenzie: 

1. Debe tener un bello entorno.
2. Debe estar diseñado en dos 

vueltas de nueve hoyos cada una.
3. Debe haber una acertada pro-

porción (y adecuada distribución) de 

los hoyos par cuartro, los par tres y 
los hoyos par cinco.

4. La distancia entre el green y el 
siguiente tee debe ser mínima.

5. Cada hoyo debe tener su propio 
y diferente carácter.

6. Debe haber el mínimo de tiros 
ciegos al green. 

7. Debe haber variedad golpes que 
obliguen a usar todos los palos. 

8. Debe evitarse el inconveniente 
y la irritación que causa la necesidad 
de buscar bolas perdidas.

9. El campo debe ser lo suficiente-

mente interesante como para que in-
cluso el jugador scratch encuentre su 
propio reto.

10. El campo debería ser diseñado 
para que jugadores de todos los nive-
les lo puedan disfrutar aun cuando el 
score sea alto.

11. El campo debería estar igual-
mente bien en invierno y en verano.

12. Debería haber un número su-
ficiente de tiros que exijan volar por 
encima de obstáculos.

13. Greens y calles deben contar 
con suficientes ondulaciones.

Página anterior, Ocean Course en Kiawah Island en Carolina del Sur. Bajo estas líneas, Cabot Cape Breton en la costa canadiense del Este. 



¿Es posible establecer una comparación entre Cabot Cape Breton y el centenario Fairmont Banff Springs Golf Course (abajo)?

CADA RANKING DISPONE DE SU LISTA DE CRITERIOS
Y LA PONDERACIÓN QUE DEBE APLICARSE

EN LA EVALUACIÓN DE LOS CAMPOS.

Posiblemente, estos criterios cen-
trados en el diseño del campo sean 
semejantes a los que consideran los 
evaluadores del ranking de la revista 
Golf Architecture Magazine, arqui-
tectos, en todos los casos.

Los rankings más populares son 
los que elabora la revista Golf Digest 
a partir de los datos suministrados 
por un conjunto de panelistas. 

Esta publicación no esconde que, 
en aras a la mayor veracidad, incorpora 
a los datos obtenidos, ciertos arreglos, 
como los ajustes de valores atípicos.  

Un evaluador veterano, por ejemplo, 
otorgó a Pikewood National –que ocu-
pa el número 33 en su ranking– una 
valoración superior a la de Pine Valley, 
el mejor campo de golf del mundo se-
gún Golf Digest. Ocho de las 122 va-
loraciones de Pikewood presentaban 
valores atípicos extremos. Una vez 
examinados los antecedentes y la exis-
tencia o no de cambios en el campo, 
así como las notas y valoraciones del 
evaluador y de otros examinadores, 
Golf Digest corrigió a la baja el efecto 
de la evaluación de ese panelista.

Los criterios que utilizan los eva-
luadores de esta revista son: 

1. Opciones de golpeo: variedad 
de opciones que implican riesgos y 
recompensas y requieren una amplia 
gama de golpes. 

2. Desafío: cómo es de desafiante 
el campo, sin dejar de ser justo.

3. Variedad de diseño (diferentes 
longitudes de los hoyos) y de confi-
guraciones (hoyos rectos, doglegs a 
izquierda y derecha). 

4. Singularidad de cada hoyo com-
parado con los restantes del campo. 

Página anterior, Ocean Course en Kiawah Island en Carolina del Sur. Bajo estas líneas, Cabot Cape Breton en la costa canadiense del Este. 



5. Estética (la placentera aporta-
ción del paisaje y del entorno). 

6. Acondicionamiento (firmeza y la 
rapidez de las calles, receptibilidad y 
velocidad de los greens). 

7. Carácter (si su diseño rezuma in-
genio y singularidad si tiene caracterís-
ticas sobresalientes para su época), 

8. Diversión (que agradable es 
para jugar de forma regular en todos 
los niveles de golfistas).

Muy diferente es la metodología 
que emplea Golf Magazine. Esta pu-
blicación concede completa libertad de 

criterio a cada uno de los 79 miembros 
de su panel de expertos que, a cambio, 
los selecciona con especial cuidado, 
teniendo en cuenta múltiples factores 
que llevarán a criterios y resultados di-
ferentes, como por ejemplo la edad (la 
diferencia entre el mayor y el más jo-
ven supera los 50 años). “Algunos pane-
listas creen que el disfrute es el objetivo 
final y, por lo tanto, priorizan los atributos 
de diseño como el ancho y los ángulos 
de juego, mientras fruncen el ceño ante 
tener que buscar constantemente bolas 
en rough demasiado crecido.” 

En nuestra opinión, dado que es 
una recomendación que exige un via-
je, un buen ranking debería considerar 
todos los elementos que intervendrán 
en la experiencia de ese viaje. 

En cualquier caso, y con indepen-
dencia de todas las subjetividades que 
afectan determinantemente en el re-
sultado de estos rankings, bien pue-
de afirmarse que –en un mundo con 
más de 34.000 campos de golf– la 
experiencia de jugar en cualquiera del 
top 100 será forzosamente placente-
ra para cualquier amante del golf.  

Cada campo ofrece todo un modo de particularidades difíciles de resumir en un solo número. Abajo: Saadiyat Beach Golf Course.

EN UN MUNDO CON MÁS DE 34.000 CAMPOS DE GOLF,
LA EXPERIENCIA DE JUGAR EN CUALQUIERA DEL TOP 100 

HA DE SER FORZOSAMENTE PLACENTERA.
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Se está construyendo en LaFinca un nuevo campo de golf.
Por múltiples razones LaFinca Golf será un campo
excepcional y toda una referencia en nuestro país.

S TERLING & Martin Golf Architects recibió el encar-
go de transformar 75 hectáreas del terreno en un 
campo que destacará por sus cualidades técnicas 

(permitiendo el disfrute de jugadores tanto de alto como 
de bajo handicap), por su belleza paisajística, y por un ri-
guroso cuidado del medio ambiente. La firma de arquitec-
tos contaba con el reconocimiento internacional ganado en 
más de 25 años de experiencia diseñando campos por todo 
el mundo, que han sido premiados por el atractivo e inteli-
gencia de sus diseños.

El resultado ha sido un campo de 18 hoyos 'champions-
hip' par 72 que destaca por su riguroso cuidado medioam-
biental. Será un club golf urbano nacido con el objetivo 
de acoger a grandes deportistas y a eventos golfísticos 
nacionales e internacionales.

Lafinca Golf  se convertirá en un club ciertamente sin-
gular en España. Situado en la zona residencial más exclu-
siva del país, el acceso al club estará restringido a sola-
mente 777 socios que, cuando jueguen, no tendrán que 
sufrir las esperas tan habituales en otros campos para lan-
zar la bola, ni sentirán la presión de los que vienen detrás. 
En realidad, el Club será mucho más que este formidable 
campo. Ofrecerá un ambiente familiar privilegiado y mu-
chas opciones de entretenimiento, tanto en la casa club 
como en el exterior, en sus pistas de croquet –el juego 
inventado por los nobles de la Provenza–, en su piscina o 
en su campo de fútbol.

Hoyo 1 Sant Louis (par 5 · 491 metros). El recorrido se 
inicia con un par 5 descendente con una calle ancha que le 
permite escoger la estrategia para abordar un green protegi-
do por búnkers y por un lago lateral. El hoyo recibe el nombre 

del lago canadiense Sant Louis en homenaje al fundador de 
la zona residencial del campo, Luis García Cereceda.

Este primer par 5 de apertura permite al jugador tener 
una visión clara de la estrategia de juego a seguir dada la 
gran amplitud de su calle. El agua lateral acompañará al 
golfista desde el punto de salida hasta el green.

Hoyo 2 El Golfete (par 3 · 158 metros). El lago guate-
malteco refleja a la perfección la personalidad de este 
hoyo: pícaro y sorprendente. Los amplios tees de salida y 
la variedad de opciones de colocación de la bandera pro-
porcionarán nuevas experiencias al jugador cada vez que 
afronte este hoyo.

Hoyo 3 Lalla (par 4 · 324 metros). El hoyo 3 discurre pa-
ralelo a la Avenida Casablanca, de ahí el nombre de este 
lago marroquí. Es par 4 estrecho, con un green de mol-
deado, exigente y protegido por búnkers en ambos lados. 

Hoyo 4 Tanganika (par 4 · 345 metros). Según se sitúe 
la bandera, el jugador tendrá que tomar una decisión: ser 
más atrevido o más conservador. El lago de agua dulce 
más grande del mundo, situado entre Tanzania y el Congo, 
principal punto estratégico para varias comunidades de 
África Central, bautiza a este hoyo que también destaca 
por su componente táctico. 

Hoyo 5 Superior (par 5 · 537 metros). El hoyo 5 es el 
más largo de todo el recorrido y obliga al jugador a dar 
lo mejor de sí, a hacer un esfuerzo mayor. De ahí que el 
Lago Superior, entre EEUU y Canadá, bautice esta calle 
extensa y generosa en sus zonas de caída de bola, pero 
compleja si se le quiere sacar partido. La destreza del 
golfista, que tendrá que superar un obstáculo de agua, 
marcará la pauta.

 
LAFINCA GOLF
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LOS HABITANTES DE LAFINCA LGC3, GARDEN Y 
SKY VILLAS Y LOS VISITANTES DE LAFINCA GRAND CAFÉ 

DISFRUTARÁN DE VISTAS PRIVILEGIADAS AL CAMPO.

Hoyo 6 Baikal (par 4 · 444 metros). El eje del proyecto se 
sitúa en este hoyo. A su alrededor, hay zonas especialmente 
cuidadas y uno de los lagos más grandes del recinto. Su difi-
cultad aumentará a media que se avance hacia el green, con 
recodos y ondulaciones irregulares, protegido a ambos lados 
por búnkers de arena. Un hoyo tan especial solo podía recibir 
el nombre de Baikal, la ‘perla de Asia’, uno de los lagos más 
singulares no solo de Siberia, sino del planeta. 

Hoyo 7 Correntoso (par 4 · 291 metros). Como el diminu-
to lago argentino al que apela, Correntoso es el hoyo más 
corto del recorrido. Pero su dificultad es cosa aparte. Si el 
jugador, confiado, intenta acercarse demasiado al ‘green’ 
desde el golpe de salida, se llevará una sorpresa. 

Hoyo 8 Leman (par 3 · 210 metros). Apodado Leman por 
el enorme campo de prácticas que se encuentra tras sus 
lomas y pinos. Situado en paralelo al hoyo 7, este par tiene 
en el viento en contra, la altura de su green y su particular 
relieve sus principales dificultades. El jugador deberá elegir 
el palo con inteligencia. 

Hoyo 9 Hurón (par 4 · 407 metros). Si el Hurón divide la 
zona central de Norteamérica, el 9 sitúa al jugador justo a 
mitad de recorrido. Tras su ligero giro a la derecha, ofrece 
un precioso golpe a green para cerrar la primera vuelta con 
la casa club y la zona residencial al fondo. 

Hoyo 10 Ness (par 4 · 430 metros). Adquiere el nombre 
del Lago Ness por su marcado acento escocés. Es un par 4 

Lla hierba y los búnkers de arena blanca en perfecto estado, caminos asfaltados y cuidadas zonas de mulch identifican a LaFinca Golf.



LA ENTRADA AL CLUB LAFINCA GOLF
–EL MÁS EXCLUSIVO DE MADRID– 

ESTARÁ RESTRINGIDA A SOLAMENTE 777 SOCIOS.

con una ligera inclinación ascendente inicial, al que le acom-
paña una calle amplia. Culmina en un green bien moldeado. 

Hoyo 11 Titicaca (par 4 · 414 metros). Estrecho y alto, 
como el lago Titicaca, cuna de la civilización Inca, este 
hoyo tiene dominio visual sobre otros más bajos y las múl-
tiples opciones de salida, junto con una calle que se es-
trecha a medida que se aproxima al green, harán de él un 
reto distinto cada vez que se juegue. 

Hoyo 12 Séneca (par 4 · 299 metros) Recibe su nombre 
por su cuerpo alargado y su orientación norte-sur. El ju-
gador debe pensar el golpe desde el tee y la estrategia a 
seguir. Es un par 4 corto, con un green estrecho y prote-
gido a conciencia por tres bunkers. 

Hoyo 13 Todos los Santos (par 5 · 515 metros) En la 
Región de Los Lagos, una de las zonas más bellas de Chile, 
se encuentra el de Todos los Santos, al que el hoyo 13 rin-
de tributo por su orientación sur. Es el primer par 5 de esta 
segunda vuelta y presenta varios obstáculos de camino al 
green: uno de agua y cinco búnkers de arena. Ideal para juga-
dores a los que quieran arriesgar en pro de un buen resultado.

Hoyo 14 Edouard (par 4 · 348 metros). El Edouard, si-
tuado entre el Congo y Uganda, destaca por su carácter 
estratégico. Si el primer golpe ha sido bueno, el segun-
do dejará abierto el camino hacia el hoyo. Presenta dos 
bunkers laterales que marcarán al jugador la estrategia de 
juego a ejecutar.

El recorrido se inicia con un par 5 descendente con una calle muy amplia pero que entraña sus retos para jugadores de todos los niveles.



STERLING & MARTIN GOLF ARCHITECTS HA DISEÑADO
UN CAMPO IDÓNEO PARA QUE DISFRUTEN, A LA VEZ,

JUGADORES DE ALTO Y BAJO HANDICAP.

Hoyo 15 Bled (par 3 · 126 metros). De momento, no tiene 
iglesia ni la campana que ha hecho famoso al Lago Bled 
de Eslovenia, pero sí una isla donde se encuentra el green 
y que pondrá a prueba a los jugadores, especialmente en 
los días con más viento.

Hoyo 16 Enol (par 4 · 418 metros). El hoyo está rodeado 
de lagos, como Asturias donde está el Lago Enol, pertene-
ciente al conjunto de Lagos de Covadonga. En este hoyo 
el jugador tendrá que agudizar su estrategia de juego para 
ir sorteando las trampas dispuestas. Aparte del agua, un 
conjunto de árboles se interpondrá también en el acerca-
miento final al green. Es un par 4 complejo, pero también 
muy divertido.

Hoyo 17 Rosa (par 3 · 225 metros). Al igual que las aguas 
del Yucatán, el rosa es el color insignia de este nuevo cam-
po de golf. Por eso, este hoyo recibe su nombre. La vegeta-
ción, con árboles estratégicamente situados y un extenso 
búnker en el lado izquierdo, jugarán un papel importante 
a la hora de atacar el atractivo green de este hoyo.

Hoyo 18 Cráter (par 5 · 498 metros). Es el último hoyo, el 
final de recorrido. Cráter es su nombre, como el lago más 
profundo de EEUU, lugar de imponentes leyendas y bata-
llas mitológicas que aún cuentan sus habitantes. El esce-
nario final hacia la casa club es técnico y la planificación de 
los golpes será fundamental para realizar un último tramo 
exitoso en un green bien protegido.

Han sido finalizados los primeros 9 hoyos del recorrido y la construcción de los siguientes 9 hoyos se va a iniciar en breve.
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HOME GYM TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

www.xxio.eu

XXIO PRIME 

Diseñados para el jugador experi-
mentado que continúa disfrutando 
del golf a medida que envejece, XXIO 
Prime y la exclusiva XXIO Prime Royal 
Edition son increíblemente livianos. 
Han sido creados específicamente 
para mejorar la distancia y el rendi-
miento general con una velocidad de 
swing moderada. Tienen diseños de 
puntos de alto equilibrio y varillas fá-
ciles de balancear como ningún otro 
palo de golf anterior.

SHIELD JACKET
El acolchado Primaloft de la chaqueta 
reversible Shiel creada por la casia J. 
Lindeberg, proporciona un plus cali-
dez sin dar una sensación o apariencia 
excesivamente voluminosa. Puede ad-
quirirse en gris claro, en verde pino y 
en el azul océano de la fotografía.
www.jlindeberg.com

CHERVÓ NAIF 599
La cazadora bomber Naif de la pres-
tigiosa casa italiana Chervó, ha sido 
confeccionada en hilo de lana de 
mezcla acrílica, con inserto de nailon 
Windlock. Está ligeramente acol-
chado en la parte delantera. Lleva 
el escudo con logo de Chervó en la 
manga. www.chervo.com

FUNDAS SEAMUS
Los artesanos de esta compañía de 
Oregón producen una amplísima 
variedad de fundas desde las más 
elegantes –como esta de putter de 
tweed– a las más divertidas, todas 
ellas con el denominador común de 
una excelente calidad de materiales y 
confección. www.seamusgolf.com
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GARIA MATRICULABLE

Nadie discute que los buggies eléc-
tricos de Garia –la compañía danesa 
fundada en 2005– son actualmen-
te los mejores vehículos de golf de 
lujo del mundo. Además del extremo 
cuidado en los detalles tanto esté-
ticos como de calidad los buggies 
Garia ofrecen una ventaja sumamen-
te práctica, pueden matricularse y 
circular por legalmente por la calle a 
una velocidad de 70 km/h. De este 
modo ya no será necesario cambiar 
de vehículo en el club de golf.

www.garia.com

TAYLORMADE MILLED GRID 3
Están basados en el rendimiento demostrado en el Tour por la 
tecnología RAW Face. El material no chapado de la superficie 
se oxida con el paso del tiempo para preservar un spin consis-
tente y, a la vez, ofrecer un mejor rendimiento en condiciones 
de humedad. Los nuevos Raised Micro-Ribs mejoran esos be-
neficios y ofrecen más precisión cerca del green, especialmen-
te en los golpes de swing parcial. taylormadegolf.com

PUTTERS EVNROLL
La novedad del diseño de los Evnroll  creados por Guerin Rife 
y Stephen Riley está la tecnología Sweet Face y sus estrías en 
la cara del palo. Gracias a ella, la bola recorre la misma distancia 
con independencia de la zona en la que se golpee. Se incluye 
tanto en sus clásicos 'putter blade' como en el ER11v diseña-
do por Rife y en los restantes 'mallet'. Ofrecen posibilidades de 
personalización estética del putter. evnroll.com
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ZAPATOS DE GOLF DE BERLUTI A MEDIDA
Hace ya muchos años que la  prestigiosa zapatería parisina –fundada por 1895 por 
el italiano Alessandro Berluti– confecciona por encargo zapatos de golf a medida 
en los que se evidencia su excelente tratamiento de la piel, con las pátinas que Olga 
Beluti popularizó en los años 80. Perteneciente al grupo LVMH desde 1993, Berluti 
tiene en su colección modelos pret-â-porter para el golf que sobresalen por la co-
modidad gracias a la pala y lengüeta acolchada y a su plantilla removible. Esos mis-
mos zapatos pueden encargarse con broguering y terminaciones de la piel personali-
zadas. www.berluti.com

MNML GOLF
Una idea de Sam Goulden se ha con-
vertido, después de darle vueltas 
durante una década, en una empresa, 
que se dedica a fabricar la más prác-
tica de las bolsas de golf, donde cada 
uno de sus detalles y de sus funciones 
han sido profundamente analizadas. 
www.minimalgolf.com

ALBERTO REVOLUTIONAL
La máxima libertad de movimiento, 
la óptima protección UV y un ajuste 
perfecto definen los pantalones que 
fabrica esta casa especializada exclu-
sivamente en el diseño y producción 
de pantalones técnicos principalmen-
te para el golf (además de algún otro 
deporte). www.alberto-pants.com

KADDEY SWITCH
Este troley de aluminio es uno de los 
mejores inventos en el mundo del golf 
en los últimos años: elegante, cómodo 
de llevar y ligero, puede plegarse para 
llevarlo en el maletero del coche sin 
necesidad separarlo en ningún mo-
mento de la bolsa. Puede ajustarse en 
altura. www.kaddey.com. 

GARMIN APPROACH R10
El monitor de lanzamiento de Garmin 
funciona como un simulador de cam-
po y los golfistas pueden usarlo desde 
cualquier lugar. Garmin Approach R10 
ofrece métricas de swing detalladas, 
información de vuelo de la pelota y 
una experiencia de simulador de golf 
completa. www.garmin.com
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by LAFINCA A+D
INFORMACIÓN:
Av. de Luis García Cereceda 3
28223 Pozuelo de Alarcón · MADRID
T. +34 916 021 221    T. +34 667 452 845
comercial@lafincagrupo.com www.lafincaskyvillas.com

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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desprendiéndose de los inconvenientes.
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El pantalón no pasó a formar parte del vestuario femenino, 
de manera normal y generalizada, hasta la segunda 

mitad del pasado siglo.

N O obstante, la liberación de la 
mujer en la moda la había ini-
ciado Coco Chanel (como casi 

todas las tendencias del vestir en el si-
glo  XX), utilizando y creando, ya en los 
años 20, piezas del guardarropa masculi-
no como el pantalón. 

Esta prenda, a la sazón masculina, 
necesitó varias décadas para ser acep-
tada en la vestimenta de la mujer y no 
fue hasta principios de los 70 –a par-
tir de la revolución de mayo de 1968– 
cuando se integró definitivamente 
como una parte fundamental de la in-
dumentaria femenina.

El nombre de esta prenda proce-
de de Pantaleone, que es uno de los 
principales personajes de la commedia 
dell'arte del siglo XVI, y que se presen-
taba ante el público con máscara negra 
de enorme nariz ganchuda y unos lar-
gos calzones.

Sin embargo, los primeros pantalo-
nes son muy anteriores a la Venecia re-
nacentista. Se remontan a la Edad de 
Hierro y a la cultura celta, sobre el año 
1000 antes de Cristo, aunque queda-

rían relegados a una prenda interior 
para determinadas situaciones o incle-
mencias durante la antigua Roma y en 
los siglos que siguieron.

Tal vez las mujeres que adoptaron 
los pantalones el pasado siglo creían 
que los caballeros habían usado los 
pantalones desde siempre y en todo 
momento y circunstancia. Si es así, 
erraban porque no fue hasta la llama-
da 'gran renuncia masculina' que se im-
puso durante la Revolución Francesa 
cuando el hombre asumió el pantalón, 
abandonando los atuendos fastuosos 
y coloridos que vestía. Adoptó una 
prenda práctica que les permitía rea-
lizar con comodidad todo tipo de ta-
reas. Ya habían desaparecido las calzas, 
los bullones acuchillados, los cuellos de 
lechuguilla, las medias, las pelucas, las 
capas de terciopelo, los zapatos de co-
lores vistosos con grandes lengüetas y 
hebillas y toda esa parafernalia con la 
que presumían los nobles de otro tiem-
po, más empeñados en su belleza –se-
gún los cánones de la época–que en su 
productividad.

Con "la gran renuncia", desapareció 
el culotte –la prenda que cubría las pier-
nas masculinas hasta las rodillas– con la 
llegada de los sans culottes provinientes 
del campo, con sus sencillos pantalones. 
Curiosamente, en el caso de los hom-
bres, el pantalón no llegó –como en la 
mujer–, como una conquista que multi-
plicaba las posibilidades de su armario, 
sino como una imposición práctica que 
limitaba sus alternativas al vestir.

LOS VAQUEROS
Los jeans, demins, pantalones vaqueros 
o también llamados tejanos en algunas 
zonas de España se habían populari-
zado en Estados Unidos como unifor-
mes para los trabajos pesados, con Levi 
Strauss como gran promotor. En la con-
fección de estos pantalones se usaba 
un tejido de algodón extrarresitente, de 
procedencia francesa (concretamente 
de Nimes, de ahí que recibieran el nom-
bre de denim).

A finales de los años 30, esos pan-
talones de trabajo fueron utilizados por 
las mujeres norteamericanas que se vie-

FRANCISCO GASPAR · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

 
EL PANTALÓN FEMENINO
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ron obligadas a trabajar, mientras sus 
maridos participaban en la II Guerra 
Mundial.

A finales de los 60, la mujer adoptó 
el vaquero en su vestimenta, dándole 
otra forma y ajustándolo más al cuer-
po. Y en los 70, pantalón, en general, y 
vaquero se convirtieron en un código 
de vestir absolutamente aceptable y 
a la moda para el tiempo libre, popu-
larizándolos personajes y actrices fa-
mosas, que relegaron la falda al olvido. 

A partir de ese momento, los jeans 
se han conjugado en estilo pata de 
elefante, campana, rectos, pitillo, talle 
alto, talle bajo, decolorados, con apli-
ques, de diferentes colores... y han 
quedado como parte imprescindible 
del vestuario femenino.

PALAZZO Y CAPRI
Aunque, ciertamente, el pantalón fe-
menino no se generalizó hasta los 
años 70, algunas mujeres de singular 

personalidad, siguiendo la estela de 
Chanel, vistieron pantalones a menu-
do en los años 40 y 50.

Por e jemplo,  en Kathar ine 
Hepburn –que siempre prefirió la co-
modidad al glamour– era tan habitual 
el pantalón que un día la periodista 
Barbara Walters llegó a preguntarle 
si tenía alguna falda en su armario. 
La respuesta  airada y no muy gentil 
de Hepburn fue "tengo una, la que me 
pondré para ir a tu funeral".

COCO CHANEL FUE PIONERA EN EL USO DEL PANTALÓN
EN LOS AÑOS 20. LE SIGUIERON, EN LOS 40 Y 50,

KATHERINE HEPBURN, GRETA GARBO Y LAUREN BACCALL.

Página anterior, Farrah Fawcett, la actriz y modelo protagonista principal de 'Los Ángeles de Charlie' con unos vaqueros. Izquierda, Coco Chanel 
fue pionera en el uso del pantalón y de la ropa deportiva masculina. Derecha, Katharine Hepburn vistiendo un pantalón Palazzo.
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Aunque no tan asiduamente, otras celebrities de fuerte 
personalidad que ya en los años 40 lucían pantalones fueron 
la cantante Marlene Dietrich y las actrices Greta Garbo y 
Lauren Bacall, esta última con un estilo y elegancia únicos.

Dos fueron los pantalones que adoptaron esas precur-
soras. Por un lado el llamado pantalón palazzo. Se trataba 
de una adaptación del pantalón marcadamente femenino, 
anchos, rectos y elegantes o tipo bombacho, que el mo-
disto Paul Poiret había diseñado en 1911. Según cuentan, 
en los años 30 el pantalón de Poiret se conocía como pan-
talón Formentor, debido a alguna relación con el hotel de 

Pollença que en esos años tuvo tanto predicamento entre 
las celebridades de todo el mundo. El pantalón palazzo re-
surgió con éxito en los años 70.

El otro pantalón adoptado por las mujeres fue el Capri 
que se dio a conocer en esta isla italiana en los años 50. 
Fuer diseñado por la modista prusiana Sonja de Lennart 
a finales de los 40. Los Capri se pusieron de moda en 
Estados Unidos gracias a la serie televisiva 'The Dick Van 
Dyke Show'. Laura, la joven ama de casa protagonista de 
la serie, causó sensación entre los aficionados a la moda 
llevando Capris ajustados en muchos episodios.

Página anterior, Lauren Bacall, usó muy a menudo el pantalón. Abajo, Jacqueline Kennedy Onassis fotografíada por Ron Galella.

LOS PRIMEROS PANTALONES QUE TRIUNFARON ENTRE
LAS MUJERES FUERON EL PANTALÓN PALAZZO, EN LOS

AÑOS 40 Y EL CAPRI EN LOS 50.
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A la izquierda, Edie Baskin vestida por Yves Saint Lauren, A la derecha, actriz Charlotte Rampling fotografíada por el australiano Helmut Newton.

YSL Y EL SMOKING PARA MUJER
Si alguna imagen ha quedado para la historia de la pelícu-
la 'Marruecos' de 1930, protagonizada por Gary Cooper, 
Adolphe Menjou y Marlene Dietrich, es la de esta última 
ataviada con un frac masculino. Pero lo cierto es que ese 
travestismo indumentario con un atuendo formal mascu-
lino no tenía en ese tiempo otra interpretación que la de 
un disfraz.

Tuvo que esperarse a Yves Saint Lauren a mediados 
de los 60 para que se institucionalizara el uso del traje 
chaqueta masculino para la mujer, al llevar éste al límite 
su propuesta al crear el smoking para mujer, en una ver-

sión más ajustada y estrecha que la del caballero. Lo dotó 
de entidad para que se convirtiera en una alternativa de 
la etiqueta femenina en cuasi cualquier ocasión y modali-
dad. Saint Lauren, al igual que Chanel, adoraba el negro y 
sentaba cátedra con sus novedades. 

En los años 70, todos los estilos fueron compatibles en 
el mismo momento, y eso era la primera vez que ocurría 
en la historia de la moda; desde piezas agresivas en lúrex 
y colores y materiales siderales hasta los atuendos más 
románticos o hippies en algodón, pero sin contar nunca 
con el vestido negro que se llevaría las décadas anteriores 
y posteriores.  

YVES SAINT LAUREN INSTITUCIONALIZÓ
CON ÉXITO EL SMOKING FEMENINO

DURANTE LOS AÑOS 60.



Visítanos 
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   Visite nuestras tiendas situadas en la calle Castelló, nº6 y nº57 en Madrid y pregunte por la promoción. 
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LA FASCINACIÓN 
DEL NÚMERO CINCO

ENTRE las más reconocidas aportaciones de Gabrielle 
Chanel está el perfume que creó en 1921 con Ernest 
Beaux y con el que revolucionó –como en otros cam-

pos– el mundo de la perfumería. Los aromas que encargó 
a Beaux buscaban reflejar la personalidad de la mujer, para 
lo que era indispensable huir del carácter monofloral de 
los perfumes de la época. Sobre la quinta, de la decena 
de muestras presentadas por Beaux –que contenía alde-
hído y esencias de flor de naranjo amargo, jazmín, rosa, 
madera de sándalo, vainilla y vetiver–, se edificaría todo 
un icono de la maison.

Once años más tarde, durante la Gran Depresión, 
Chanel sorprendió al mundo con la exitosa creación de 
su primera colección de alta joyería, 'Bijoux de Diamants', 
que encarnaba cinco temas atemporales (los flecos, el lazo, 
las plumas, el sol y las estrellas).

Con motivo del centenario del nacimiento del Chanel 
nº 5, Patrice Leguéreau, Director del Estudio de Creación 
de Joyería de la Maison, ha querido unir estos dos mun-
dos –el de la perfumería y la alta joyería-en la 'Colección 
N ° 5'  "con esos mismos valores visionarios, enfatizando 
la osadía y la búsqueda de la excelencia". 

Su intrépida y fecunda creatividad, un visionario entusiasmo 
y los más altos niveles de autoexigencia definieron al personaje 

más relevante de la historia de la moda y el lujo.

Las 123 extraordinarias piezas de la Colección nº 5 exhalan distintas facetas del perfume creado por Coco Chanel y Ernest Beaux en 1921.
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Como gotas del preciadísimo perfume, las piedras preciosas parecen emanar del frasco para fundirse en la piel de su portadora.

PATRICE LEGUÉREAU SE HA INSPIRADO EN CINCO 
ELEMENTOS QUINTAESENCIALES DEL ICÓNICO PERFUME

PARA CREAR UNA COLECCIÓN DE ALTA JOYERÍA.

Para la creación de las 123 piezas que componen la 
colección, Patrice Leguéreau quiso tomar, como fuente de 
inspiración, cinco (no podría ser de otra forma) elementos 
que definen la singularidad del mítico perfume: el tapón 
que lo corona, el frasco diseñado por Coco Chanel, el nú-
mero 5, las flores y la estela.

La talla esmeralda del tapón de Chanel nº 5, un octágo-
no rectangular que recuerda la de Place Vendôme, se sitúa 
en el corazón de los ornamentos gráficos de la colección. 

Igualmente, la silueta del frasco se adivina entre dia-
mantes y zafiros que caen en cascada en collares, bro-
ches y pendientes. De estos frascos emanan en las joyas 
diseñadas por la Maison, lágrimas de diamantes pera y 
morganitas rosadas, que corren por la piel como gotas del 
valioso perfume.

El número cinco –en su expresivo diseño indoarábigo– 
es otra potente forma emblemática de la colección y se 
presenta con audacia estética y amplia variedad de recur-
sos en no pocas de sus piezas. 

En la colección florece también la forma estrellada del 
jazmín de Grasse –ingrediente principal del perfume–, la 
belleza de los pétalos de la rosa de mayo y la asimétrica 
delicadeza del ylang-ylang –o flor de cananga–. 

La explosión aromática de Chanel nº 5 se ha traducido 
en piezas con patrones abstractos que, como un perfume, 
irradian y se funden en el cuerpo de su portadora. 

Como sostiene con orgullo Patrice Leguéreau,  "el pun-
to culminante de esta colección única es un collar icónico y 
excepcional engastado con un diamante de talla de trabajo 
de 55,55 quilates".



Como gotas del preciadísimo perfume, las piedras preciosas parecen emanar del frasco para fundirse en la piel de su portadora.



FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Con su clásica suela roja, estos 'Kate 55', los zapatos de salón destalonados 
del diseñador de calzado parisino, ha sido confeccionados en piel con efecto 
de piel de cocodrilo. www.christianlouboutin.com

'KATE 55', ZAPATOS DE CHRISTIAN LOUBOUTIN

El abrigo largo (llega hasta la pantorri-
lla) de doble botonadura de Valentino 
es tan elegante como espectacular. 
Ha sido confeccionado en Italia con 
una mezcla de sarga de lana. 
www.valentino.com

ABRIGO DE VALENTINO

El anillo tresillo Durán de la Colección 
Rainbow de Durán Joyeros ha sido ela-
borado en oro blanco con topacios lon-
don blue y sky blue talla oval. 
www.duranjoyeros.com

ANILLO DURÁN

Se llama 'Everyday' porque su versati-
lidad permite usarlo a diario. Tiene una 
silueta holgada con espacio para llevar 
todo lo esencial más un par de zapatos 
planos de repuesto. 
www.therow.com

'EVERYDAY' DE THE ROW
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Creada por el artista berlinés Mendel Heit, la colección Midnight nace de la 
unión de la herencia cultural de la compañía portuguesa fabricante de porcela-
na fundada en 1824 con el diseño más contemporáneo e innovadoras técnicas 
decorativas. La colección se compone de un centro de mesa, y de un florero. 
www.vistaalegre.com

MIDNIGHT DE VISTA ALEGRE

Las gafas de sol ArchDior S1U de Dior 
Eyewear son una versión moderna de 
uno de los modelos más emblemáticos 
de la casa. www.dior.com

ARCHDIOR S1U

Los setenteros jeans 'Beverly' de 
Veronica Beard se ajustan delgados a 
las caderas y los muslos antes de en-
sancharse dramáticamente en las rodi-
llas. www.net-a-porter.com

BEVERLY JEANS
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SLIP SILK PILLOW CASE

Esta funda de almohada de seda de 
morera de la más alta calidad es el re-
sultado de una década de investiga-
ción para lograr el descanso más pla-
centero.  slipsilkpillowcase.co.uk

Diseñado en 2016 por Eva Marguerre, Daniel Schöning y Marcel Besau para 
la compañía alemana e15, el banco Elbe III, de estilo moderno y tapizado con 
la tela Basel de Kvadrat, se asienta sobre un marco de acero con recubrimiento 
en polvo.  www.e15.com

Uno de los diseños más emblemá-
ticos de la maison ginebrina son los 
Happy Diamonds Icons. En este caso 
han sido elaborados en oro rosa de 
18kts. y tres diamantes movibles y 
dos cristales de zafiro.
www.chopard.com

PENDIENTES DE CHOPARD

BANCO ELBE III

FLEURINE DE KHAITE
Fundada en 2016 por Catherine 
Holstein, Khaite es una colección de 
prêt-à-porter para mujer que rein-
venta la ropa deportiva estadouni-
dense clásica para el siglo XXI. Buen 
ejemplo es el vestido Fleurine con-
feccionado con fibras raras de China 
y Mongolia. khaite.com

Con su icónica hebilla RV, en esta 
ocasión en versión joya y las revo-
lucionarias y cómodas suelas Viv', 
las botas de combate Walky Viv' de 
Roger Vivier son un accesorio indis-
pensable para los días fríos de invier-
no. rogervivier.com

ROGER VIVIER WALKY VIV'

BSB Alfombras C/Villanueva 7, Madrid 28001
T +34 91 781 2753  E madrid@alfombrasbsb.com

BSB Alfombras C/Paris 174, Barcelona 08036
T +34 93 410 7441  E info@alfombrasbsb.com 

Nos desplazamos a cualquier punto de España para  
tomar medidas y presentar nuestras alfombras.

THERUGCOMPANY.COM

Echo Gold by The Rug Company
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PUBLIRREPORTAJE

APARTAMENTO DE LUJO 
EN EL CENTRO DE MADRID

El estudio madrileño de Inmaculada Recio y Silvia Trigueros, 
ELE Room 62, se ha encargado del diseño integral de un 
apartamento de lujo en el centro de la capital, en la Plaza de 
España. Como es habitual en todos los proyectos de este 
estudio, a un cuidado diseño estético y funcional le sigue 
una exigente selección de los mejores materiales. En este 
caso han contado con materiales como mármol y el latón, 
combinado con maderas nobles.

Uno de los retos que asumió ELE Room en este apar-
tamento fue el de procurarle la máxima apariencia de am-
plitud. La idea de integrar la cocina en el mismo espacio 
del salón –pero con la posibilidad de separar los olores y 
ruidos con unas puertas correderas de  cristal con marcos 
de latón– fue perfecta para esa finalidad. La colocación 
de un espejo en la pared del fodo de la cocina contribuyó 
aún más a dar esa sensación de holgura.

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

BSB Alfombras C/Villanueva 7, Madrid 28001
T +34 91 781 2753  E madrid@alfombrasbsb.com

BSB Alfombras C/Paris 174, Barcelona 08036
T +34 93 410 7441  E info@alfombrasbsb.com 

Nos desplazamos a cualquier punto de España para  
tomar medidas y presentar nuestras alfombras.

THERUGCOMPANY.COM

Echo Gold by The Rug Company



MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Jacoliva, una empresa extremeña productora de aceite de oliva virgen extra 
ecológico de Manzanilla Cacereña lo comercializa con un packaging ciertamen-
te lujoso, en consonancia con su valioso interior. www.luxurymo.com

ACEITE DE OLIVA MO

En su participación en Only Watch 
2021, Urwerk ha desempolvado sus 
orígenes para presentar esta edición 
única del UR-102 Gaïa, un reloj crea-
do en 1997 que sorprende por su di-
seño minimalista y la complicación de 
la hora errante. Se trata de una pieza 
única destinada a la subasta benéfica. 
www.urwerk.com

 URWERK UR-102 GAÏA Grown Alchemist se fundó en Australia 
con la misión de demostrar que se pue-
de conseguir una piel sana y bonita sin 
usar productos químicos perjudiciales. 
www.grownalchemist.com

GROWN ALCHEMIST

Además de un minimalismo estético 
tan característico de la casa milanesa, 
en aras a su practicidad, la billetera ha 
sido reducida igualmente a una míni-
ma expresión funcional de portabille-
tes y tarjetas de crédito. 
www.valextra.com

BILLETERA DE VALEXTRA
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El diseño y la ingeniería de este patinete eléctrico sobresalen por su sencillez. 
Stator es un potente y funcional patinete. El motor ha sido situado en una rue-
da. La iluminación delantera y trasera permite viajar de día y de noche. Sus sis-
temas de frenado alemanes permiten una transición suave de la velocidad a la 
parada.  www.stator.com

STATOR SCOOTER

Royal Selangor, dedicada desde 1885 a la producción de objetos ornamentales 
de peltre (una aleación de estaño, cobre, antimonio y plomo), firma la creación 
de este juego de ajedrez con personajes de la famosa serie cinematográfica. 
www.royalselangor.com

STAR WARS BY ROYAL SELANGOR

Son unos dispositivos de terapia per-
cusiva inteligentes, ergonómicos, y si-
lenciosos, una auténtica reinvención 
del masaje. www.therabody.com

THERAGUN PRO 4TH

Brunello Cucinelli se inició en 1977 
produciendo lanas y jerseys de cha-
chemira y la calidad de la materia pri-
ma ha sido siempre uno de sus sig-
nos distintivos, como en el chaleco de 
la colección de invierno de este año.  
www.brunellocucinelli.com

CHALECO DE CUCINELLI 
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Este sombrero fedora está hecho a mano en Los Ángeles, de piel de castor de primera 
calidad, completado con un acabado satinado para darle al sombrero un poco más de 
textura y carácter que el típico sombrero fedora.  www.therake.com

FEDORA WELLEMA HATS

Elaboradas en caucho con revestimiento 
interior de tela, las botas de Le Cameau 
son el calzado idóneo para un día de llu-
via en el campo. www.lechameau.com

BOTAS DE LE CHAMEAU

La casa centenaria de Savile Row edita es-
tos discretos y prácticos cinturones en los 
que la calidad son su principal característi-
ca. anderson-sheppard.co.uk

CINTURÓN 
DE ANDERSON & SHEPPARD

Presenta una silueta clásica con charreteras 
en los hombros, solapa de pistola abotona-
da y solapa trasera contra tormentas, cie-
rre frontal con doble botonadura y mangas 
largas con puños de correa con hebilla y 
ventilación central trasera. www.ysl.com

TRENCH DE SAINT LAURENT

Inspirado en la solidez y dureza de los zapa-
tos de hombre con costura Goodyear, Welt 
Champagne presenta un marco de cham-
pán hecho a mano en Italia. Las lentes ver-
des redondeadas se adaptan perfectamen-
te a un estilo elegante y casual.
thebespokedudeseyewear.com

THE BESPOKE DUDES

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

LICEO Nº 4.indd   33 24/11/16   18:30
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Como en todo, disponer de la mejor materia prima es 
una condición indispensable para obtener una buena camisa, 

aunque ciertamente no la única.

H AY numerosos detalles en la confección de una 
camisa que le otorgan una característica supe-
rior, tanto en términos de elegancia y singularidad 

como de confort. Pero todos ellos serán inútiles si el tejido 
empleado no tiene un nivel consonante.

Cuando se habla de excelencia camisera no cabe duda 
que el mejor tejido es el algodón que posee unas caracte-
rísticas de suavidad, resistencia al desgaste, transpirabilidad, 
y aislamiento superiores. 

Pero entre todos los algodones sobresale por su calidad 
el algodón que se cultiva en Egipto cuya fibra es más larga 
–casi el doble de larga que los algodones convencionales– 
y delgada que la de éstos. Se obtienen de la variedades 
Gossypium barbadense o Gossypium hirsutum. Además, 
la recolección del algodón egipcio se realiza a mano con un 
cuidado muy superior de la fibra.

Al ser el algodón egipcio más absorbente los colores 
persisten con toda su viveza durante más tiempo. También 
es más transpirable, por lo que se mantiene fresco en ve-
rano y cálido en invierno.

Por sus ventajas y sobre todo por los costes de produc-
ción del hilo sensiblemente superiores es lógico que el al-
godón egipcio tenga un precio mucho mayor, por lo que es 
importante asegurarse que se trata de un tejido de algodón 
100% egipcio y no de una mezcla de fibras.

Louis Alexis Jumel fue un ingeniero francés que en 1817 
descubrió en el valle del Nilo una nueva variedad de al-
godón de fibras muy largas que fue cultivado a iniciativa 
suya y, algunos años más tarde, se lanzó al mercado como 
algodón jumel, una denominación que en la actualidad se 
ha convertido prácticamente en sinónimo del mejor algo-
dón egipcio.

CLAUDIO VAUBAN · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Giza 45 está considerado hoy el rey de los algodones 
egipcios. Solo se cultiva en una pequeña zona del delta del 
Nilo. Sus fibras alcanzan los 45 milímetros de longitud me-
dia, llegando incluso a los 60 milímetros.

El hilo que servirá de materia prima para la obtención 
del tejido se obtiene mediante un proceso de torsión de 
las fibras de algodón que puede componerse de uno o de 
dos cabos (este último, con las fibras internas entrelazadas 
y retorcidas entre sí, será de mayor calidad, será más fino 
y a la vez resitente).

Una vez tejido, la calidad ya no dependerá solamente 
del hilo empleado, sino del propio proceso y cuanto mayor 
sea la cantidad de hilo empleada por pulgada mayor será 
la densidad de la tela y mayor su calidad y durabilidad. Es 
habitual que se vendan los tejidos con el único argumento 
de la densidad, olvidando como hemos visto anteriormente 
la importancia de la fibra original y del número de cabos.

Lo cierto es que no existe, ni puede existir, un proceso 
objetivo de clasificación de las calidades de los tejidos y es 
la experiencia del camisero y el prestigio de los tejedores 
lo que debe guiar la selección.

Al margen de calidades, dependiendo de la disposición 
en el trenzado de la trama y la urdimbre ser obtendrán di-
ferentes texturas y acabados. Los más comunes en cami-
sería son:

- El popelin es el más fino y fresco de todos. Debe su 
nombre a su procedencia: la Avignon de los Papas. 

- El Oxford tiene una textura más rústica y suele ser 
bicolor al combinar una urdimbre –hilos verticales en el te-
lar– de color con una trama –hilos horizontales en blanco.  
Una variante del Oxford es el Pinpoint, cuyos hilos son más 
finos, el tejido más ligero y el cambio de color menos visible. 

 

TEJIDOS FINOS CAMISEROS
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Piezas que se mantienen 
inherentes al paso del tiempo

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: camisa de Charvet, telas de Thomas Mason e hilaturas de algodón tintadas.

CUANDO SE HABLA DE EXCELENCIA CAMISERA, 
NO CABE DUDA DE QUE EL MEJOR TEJIDO 

ES EL ALGODÓN EGIPCIO.

En el extremo opuesto está el llamado Royal Oxford, cuyos 
hilos son más gruesos.  

- El twill se reconoce por las finas estrías diagonales, 
como la sarga. Una variación del twill es el Herringbone en 
el que los cambios de patrón de los hilos horizontales crean 
una dibujo de espiga.

- El fil a fil es un tipo de popelín en el que los hilos de 
urdimbre y trama son de distinto color. La diferencia de am-
bos hilos solo se aprecia desde la proximidad. 

- La batista es una tela fina que se obtiene mediante un 
proceso de calandrado, con una superficie ligeramente sa-
tinada. Es suave, delicada y ligera. Su nombre procede de 
Baptiste Cambray, tejedor francés de principios del siglo XIII.

 - La viyella es un tejido para camisa inventado en 1890 
por James y Robert Sissons de William Hollins & Co. Es un 
tejido de sarga que mezcla la lana de merino con el algodón, 
lo que le da cualidades óptimas para el invierno.

- Voilé es una palabra francesa que significa velo y 
se utiliza para identificar a un tejido sumamente liviano y 
semitransparente.

- El piqué es un tejido fraccionado de doce en doce hi-
los, la mitad de los cuales cambia alternativamente en cada 
pasada para obtener un relieve en forma de cordoncillos o 
espigas.

Garantía de calidad en los tejidos es la que ofrecen algu-
nas casas centenarias de prestigio, como por ejemplo las ita-
lianas Loro Piana (más conocida por sus extraordinarios teji-
dos de lana), Cotonificio Albini (fundada en 1876 en Albino, 
cerca de Bergamo destaca por la calidad y creatividad de 
sus diseños), Canclini Tesstile (de fundación reciente, pero 
conectada a la mejor tradición italiana), la británica Thomas 
Mason (que en sus más de dos siglos de historia ha aculado 
un archivo de colecciones valiosísimo y que hoy pertenece 
a la familia Albini. 



Piezas que se mantienen 
inherentes al paso del tiempo

MEDIDA TR ADICIONAL ·  SASTRERÍA A MEDIDA

www.medidatradicional.com
También con cita previa: c/ Velázquez, 12 Madrid
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ROYAL MANSOUR, 

EL SUEÑO DE UN REY
SERGIO VILADOMIU CEO DE VILLAS DEL MUNDO

En lugar de suites o habitaciones, el Royal Mansour ofrece la privacidad y confort de 53 lujosos riads de tres plantas singularmente decorados.

EN la antigua Medina de Marrakesh, a solo unos pasos 
de la famosa plaza Jemaa El Fna, se encuentra uno de 
los hoteles más lujosos, bellos  y discretos del mundo, 

el hotel Royal Mansour. En una superficie de 3,5 hectáreas 
rodeadas de un muro de cinco metros de altura se esconde un 
establecimiento pensado para provocar –con cada uno de sus 
detalles y en cada uno de sus rincones– experiencias únicas 
a los huéspedes.

La iniciativa de crear un hotel del más alto nivel en el mun-
do partió del propio Rey de Marruecos, Mohammed VI. Su 
construcción requirió más de tres años de trabajo y la implica-
ción de más de 1.500 artesanos.

La visión de las magníficas construcciones arquitectónicas 
del estilo tradicional marroquí, los paseos por los exuberantes 
jardines –diseñados en el estudio madrileño del prestigioso 
paisajista Luis Vallejo García-Mauriño– o por las sinuosas ca-
llejuelas del hotel, la estancia en cualquiera de los 53 lujosos 
riads de tres plantas decorados cada uno con su propio estilo, 
los estimulantes tratamientos del Royal Mansour Marrakech 
Spa o las experiencias sensoriales de la alta cocina de la mano 
de dos de los más grandes chefs del panorama gastronómico 
internacional (nada menos que el francés con seis estrellas 
Michelin Yannick Alléno y Massimiliano Alajmo, el chef más 
joven de la historia en recibir tres estrellas) son estimulantes 
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ROYAL MANSOUR, 

EL SUEÑO DE UN REY
SERGIO VILADOMIU CEO DE VILLAS DEL MUNDO

EL HOTEL HA SIDO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR
A SUS HUÉSPEDES EXPERIENCIAS ÚNICAS. 

c/ Ferrán Agulló, 24 Bjs. Barcelona 08021. Tfno +34 93 209 58 70
www.villasdelmundo.com

atractivos que se van sumando para que la experiencia de unos 
días en el Royal Mansour sea imposible de olvidar.  

Un jardín de cítricos de exuberantes fragancias y seducto-
res colores da acceso a los 2.500 metros cuadrados divididos 
en tres plantas que conforman el Royal Mansour Marrakech 
Spa. En su interior, diseñado al más puro estilo morisco con el 
apacible predominio del blanco, sutiles aromas y el murmullo 
de las fuentes son la antesala de la más completa relajación y de 
los tratamientos con los mejores productos de Sisley, marocMa-
roc, Intraceuticals, Subtle Energies y Dr Burgener que podrán 
recibirse en alguna de las diecisete salas o, para una intimidad 
aún mayor, en una de las tres suites de spa privadas.

Tras unos días en el Royal Mansour, se regresa a casa com-
pletamente renovado, pero con el inevitable deseo de volver a 
repetir una experiencia excepcional.

El hotel Royal Mansour fue iniciativa del Rey de Marruecos que quería que los huéspedes vivieran en un auténtico palació marroquí contemporáno.
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“Los bosques preceden a las civilizaciones, 
los desiertos las siguen." 

François-René de Chateaubriand. 1801.

JAVIER CORNELIO
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

L OS bosques contienen mayor patrimonio 
natural que cualquier otro ecosistema de 
nuestro planeta. Dependemos de ellos 

para nuestra supervivencia. Sirven de refugio, 
cumplen un importante papel para la generación 
de oxígeno y proporcionan el alimento para un 
elevado número de seres vivos, siendo el mar-
co natural que mayor biodiversidad alberga. Se 
estima que cerca del 80% de la biodiversidad 
terrestre mundial y que más de mil millones de 
seres humanos (casi un 90% de las personas 
más pobres del mundo) dependen directamen-
te de los bosques para su alimentación, abrigo, 
energía e ingresos. De ahí la importancia de su 
conservación. 

Según la FAO, cada año desaparecen 8,8 mi-
llones de hectáreas de bosque, una superficie 
superior a toda Andalucía. El mundo ha perdi-
do 178 millones de hectáreas de bosque desde 
1990, según dicho informe. Entre 2000 y 2013 
se degradó un 8% de los bosques primarios que 
quedan en el planeta. El 12% de los gases de 
efecto invernadero proceden de la deforesta-
ción y otros cambios de uso del territorio. 

El mundo se había propuesto acabar con la 
deforestación en el año 2020, pero un nuevo 
informe pone de manifiesto que serán necesa-
rios otros 25 años para lograrlo.

LA VIDA EN 
LOS BOSQUES
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La situación en España no es pre-
cisamente mejor. Según el informe de 
la FAO, una cuarta parte de las plantas 
y animales de los bosques de nuestro 
país se encuentra en estado crítico. 
España lidera la lista de países con es-
pecies en extinción, seguida por Italia 
(21%), Turquía (17%) y Marruecos 
(15%). Los bosques del Mediterráneo, 
si bien constituyen la segunda mayor 
concentración de biodiversidad en el 
mundo, cuentan con 300 variedades 
de seres vivos amenazados (un 16% del 
total de las existentes).

Aunque cada vez hay en el mun-
do menos incendios forestales, los que 
hay son más devastadores e incontro-
lables. Las consecuencias de un incen-
dio, además de la contaminación que 
genera, es la erosión del terreno que 
hará que su capacidad de regeneración 
natural requiera el paso de un largo pe-
ríodo de tiempo.  

Todas estas informaciones justifi-
can sobradamente la necesidad de dar 
al problema de la degradación de los 
bosques y de la deforestación una im-
portancia de alta prioridad. 

La deforestación supone la desapa-
rición completa de un bosque, ya sea 
por su tala –habitualmente para la sus-
titución por cultivos ilegales de aceite 
de palma o de caucho– o por su que-
ma. La degradación significa una con-
tinuidad mermada de la vida silvestre, 
que suele ser en muchos casos la an-
tesala de la deforestación.

Con todo, es importante afirmar 
que, aun siendo necesaria una mejo-
ra en la protección forestal de nuestro 
planeta, el patrimonio que se mantie-
ne vivo es muy importante y, con los 

Aunque cada vez hay en el mundo menor número de incendios forestales, los que se producen tienen consecuencias más devastadoras.

SEGÚN LA FAO, CADA AÑO DESAPARECEN 8,8 MILLONES 
DE HECTÁREAS DE BOSQUE, UNA SUPERFICIE SUPERIOR 

A TODA ANDALUCÍA



cambios adecuados, sería una situación 
completamente reversible. 

Es cierto que el impacto negativo 
está concentrado en un número re-
ducido de países. Las emisiones de 
dióxido de carbono de China, el ma-
yor contaminador del mundo, son 22 
veces mayores a las de Brasil y el do-
ble de las de Estados Unidos. No obs-
tante, en esta materia es importante la 
preservación de todos los ecosistemas 
forestales. Para referirse a ellos, se uti-
liza la misma palabra –forest, traduci-
do como bosque– aunque se trata de 

medios completamente diferentes (ya 
sean selvas tropicales, bosques subtro-
picales, bosques de climas templados 
o bosques boreales).

La solución al problema de la defo-
restación pasa forzosamente por prio-
rizar la protección de los bosques pri-
marios (las masas forestales que han 
permanecido vírgenes y cuya riqueza 
biológica es muy superior) a través del 
cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos en los acuerdos multilaterales. 
Además del recurrente bosque tropi-
cal amazónico (ciertamente, el bosque 

primario mayor de la Tierra), es preciso 
proteger con igual empeño la jungla del 
sudeste asiático, las selvas tropicales 
de África Central, los bosques prima-
rios de Norteamerica y Rusia y los úl-
timos de la taiga siberiana.

Aunque el efecto neto en el con-
junto sea sensiblemente menor, es im-
portante que los ciudadanos adopte-
mos progresivamente estilos de vida 
y consumo sostenibles, evitando el 
consumo innecesario, el derroche de 
recursos a compra consciente y com-
prometida con el planeta.

Cerca del 80% de la biodiversidad terrestre mundial depende directamente de los bosques para su supervivencia. 

SE ESTIMA QUE NUESTRO PLANETA 
HA PERDIDO 178 MILLONES 

DE HECTÁREAS DE BOSQUE DESDE 1990.







UN PATRIMONIO INESTIMABLE
Nuestro planeta tiene una riqueza 
paisajística impresionante. Son incon-
tables y muy variados los lugares del 
planeta capaces de sacar una alaban-
za al más desabrido: playas paradisía-
cas, imponentes acantilados, montañas 
dramáticas, polos, lagos, praderas, ex-
tensos desiertos y un largo etcétera de 
panoramas de belleza sobrecogedora 
coexisten en unos pocos continentes. 
También los bosques, además de una 
importante reserva biológica, albergan 
tesoros estéticos y experiencias senso-

riales inolvidables: la contemplación de 
árboles centenarios de las más variadas 
formas y tonalidades o de los ríos y las 
cascadas, acompañada de aromas va-
riadísimos –a hierba húmeda a musgo, 
olores forales o de resinas–, mientras 
se escucha el susurro de las hojas o el 
murmullo del río. Todos estos placeres 
pueden vivirse con responsabilidad sin 
poner en peligro su existencia futura.

La Unesco ha inscrito en la lista de 
Patrimonio natural de la humanidad 
153 lugares, de los que una parte signi-
ficativa incluyen interesantes bosques.

Uno de ellos es el Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice, situado en la 
región croata de Lika de Croacia. Se 
trata de un parque muy boscoso –for-
mado por hayas– que destaca por las 
innumerables cascadas y manantiales 
de una belleza difícil de olvidar. 

En la provincia de Kanchanaburi, 
en Tailandia Central, se encuentra el 
parque nacional de Erawan de 550 ki-
lómetros cuadrados. El parque es fa-
moso principalmente por la belleza de 
cascada de Erawan que le da su nom-
bre, especialmente en otoño.

Abajo, Parque Nacional Erawan de Tailandia con la famosa cascada Erawan, particularmente bella durante los meses de otoño.

ADEMÁS DE RESERVA DE LA BIOSFERA,
LOS BOSQUES CONFORMAN UN PATRIMONIO

NATURAL DE UNA BELLEZA INESTIMABLE.



ES UNA EXPERIENCIA RECOMENDABLE LA LECTURA 
DE "LA VIDA SECRETA DE LOS ÁRBOLES" EN EL BOSQUE 

DEL PALATINADO QUE INSPIRÓ ESTE BESTSELLER.

De arriba a abajo y izquierda a derecha: cabañas de Tree House Hideway; riachuelo en el Bosque del Palatinado en Alemania.

 El bosque puede ser también sinónimo de aventura. 
En la Reserva de Tigres de Bandhavgarh, en la India, Tree 
House Hideaway ofrece la posibilidad de experimentar, de 
manera sostenible y durante unos días, la vida de la selva 
desde las cabañas situadas sobre los árboles y adentrarse 
en el mundo salvaje de una jungla infestada de tigres. Este 
parque tiene la mayor densidad de tigres de Bengala co-
nocidas en el mundo. También lo habitan algunas especies 
interesantes: cérvidos como el sambar, el chital y el mun-
tíaco, el lobo indio, la hiena rayada y el caracal. Aunque la 
emoción de los visitantes será la misma que la que sintieron 
los primeros exploradores, esta experiencia tiene perfecta-
mente delimitados todos los riesgos. Las cabañas cuentan 
con su baño y todo el confort deseable.

Para escribir su bestseller 'La vida secreta de los árboles' 
Peter Wohlleben tuvo como fuente de inspiración el Bosque 
del Palatinado, un parque natural de 1.771 km² del estado de 
Renania-Palatinado. En su libro, Wohlleben habla de cosas 
sorprendentes que suceden en los bosques,  de árboles que 
se comunican entre sí, de árboles que aman y cuidan a sus 
hijos y a sus viejos, de árboles sensibles, con emociones. El 
autor, que vive en el parque, realiza charlas, conferencias y 
pueden contratarse visitas guiadas. Como alternativa, siem-
pre cabe la posibilidad de disfrutar de su libro con el privilegio 
de estar en el mismo marco que lo inspiró.

Cada bosque tiene su estación predilecta en la que 
muestra sus mayores encantos. En el caso del bosque de 
Savernake no hay duda que es la primavera por las flores 



TRAS EL ASCENSO A TRAVÉS DE UN DENSO BOSQUE 
DE CONÍFERAS, LAS VISTAS AL LAGO TURQUESA 

DE LOUISE SON INENARRABLES.

Bajo estas líneas, el lago de color turquesa Louise, en el Parque Nacional Banff, situado en las Montañas Rocosas, en Alberta (Canadá).

que colorean las bases de los árboles. Situado en el con-
dado de Wiltshire, este bosque es el único de propiedad 
privada de Inglaterra que puede visitarse. En algunas zonas 
del parque se mantiene la intervención hecha por el primer 
gran paisajista de la historia, Lancelot Brown –más conocido 
por Capability Brown por su fecunda capacidad de trabajo–. 
Una de ellas fue la Grand Avenue de 6,3 kilómetros que 
atraviesa el bosque y que fue incluida en el libro Guiness 
como la avenida arbolada más larga de Gran Bretaña. 

En Savernake cientos de hayas y robles centenarios tie-
nen formas ciertamente sorprendentes, algunos de ellos 
han sido bautizados con nombres que aparecen en los ma-
pas y guías locales, como el llamado rey de las ramas por 
la extrañísima forma que ha adquirido sus ramificaciones.

Uno de los lugares más bellos de los 6.650 kilómetros 
cuadrados que tiene el Parque nacional Banff –el más an-
tiguo de Canadá– es el lago-glaciar Louise que llama su 
atención por su color turquesa debido al polvo de roca pro-
veniente del glaciar Lefroy y de los dos glaciares Victoria, 
que dominan el lago. Junto a éste se encuentra el Château 
Lake Louise, un complejo de lujo construido a principios del 
siglo XX por la Canadian Pacific Railway. El hotel, de cinco 
estrellas es gestionado por la prestigiosa cadena nortea-
mericana Fairmont.

Desde el lago parten diferentes excursiones a pie o a 
caballo que cruzan los densos bosques de coníferas para 
alcanzar las cimas próximas, como la Fairview Mountain, 
desde donde se obtienen vistas inenarrables del lago. 
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Página anterior y bajo estas líneas: Mashpi Lodge ofrece el descubrimiento, en la selva ecuatoriana varios centenares de especies autóctonas. 

EN LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA DE CHOCÓ, 
EN ECUADOR, VIVEN 9.000 ESPECIES DE PLANTAS,

600 ESPECIES DE AVES Y 200 MAMÍFEROS.

En la selva ecuatoriana de la región bio-geográfica de 
Chocó (Ecuador) viven 9.000 especies de plantas bascu-
lares, 600 especies de aves, 200 mamíferos, 120 tipos 
de anfibios y un centenar de reptiles. Medio millar, apro-
ximadamente, de estas especies no pueden encontrarse 
en ningún otro lugar. 

En este lugar de frondosa vegetación, de podero-
sas cascadas y ríos de agua cristalina, Roque Sevilla –un 
empresario de éxito del país, exalcalde de Quito– fun-
dó Mashpi Lodge, un refugio de lujo que disfruta de una 
posición privilegiada por sus panorámicas sobre el valle, 
visible desde cualquiera de las habitaciones y desde la 
terraza del hotel.

Mashpi Lodge es el punto de partida de las numerosas 
actividades que el establecimiento propone en su programa 
de tres días: paseos a pie con guías naturalistas, excursio-
nes en una bicicleta aérea que se desplaza sobre el bosque 
o incursiones nocturnas en la selva. En ellas, son tomadas 
todas las medidas de salud y bioseguridad necesarias para 
disponer de máximas garantías de protección personal y 
medioambiental.

En medio de esos exuberantes e imponentes paisajes, 
las instalaciones de Mashpi Lodge y de su Spa proporcio-
nan a los huéspedes todo lo necesario para el descanso tras 
descubrir, durante emocionantes horas, la belleza de la vida 
salvaje de la jungla americana.
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Por su ubicación privilegiada, el Hotel das Cataratas ofrece a los huéspedes experiencias únicas en las cataratas de Iguazú.

Es posible que Jonathan Swift tomara la inspiración du-
rante una visita al parque nacional de las Secuoyas para es-
cribir "Los viajes de Gullibert", porque la experiencia bien 
parece sacada de su libro. Todo el que se adentra en ese 
bosque de las secuoyas gigantes queda convertido en un 
liliputiense ante árboles que superan en más de 40 veces 
su altura. Algunos de los cuales necesitan hasta veinte per-
sonas con los brazos extendidos para poder rodearlos. El 
parque nacional de las Secuoyas está ubicado en la parte 
sur de Sierra Nevada, en California.

Entre los parajes forestales más bellos del mundo suele 
incluirse el bosque de Sagano situado a los pies del monte 
Arashiyama, en la isla de Kioto. Ciertamente, la belleza de 
este famoso bosque de bambú es tan extraordinaria que lo 

es incapaz de soportar las riadas de turistas que lo visitan 
durante todo el año y que hacen imposible el disfrute de la 
calma y espiritualidad que supuestamente transmite.

Esa paz interior es más fácil disfrutarla junto a los 275 
saltos que conforman las llamadas cataratas de Iguazú, en-
tre las que destaca la Garganta del Diablo sobre la misma 
línea que divide Argentina de Brasil. Quienes se alojen en el 
Hotel das Cararatas de la cadena Balmond, podrán disfrutar 
de la experiencia mágica de poder observar las cataratas 
de cerca, prácticamente en soledad. El hotel ofrece a los 
huéspedes aventuras únicas, como el acceso prioritario a los 
paseos en helicóptero, la entrada anticipada –al amanecer–
al Parque das Aves o un recorrido en lancha personalizado 
bajo las cataratas. 





Un impresionante puente de un kilómetro 
de largo une las islas de Falhumaafushi y 
Dhigurah en un camino en el que pueden 

verse tortugas, rayas y peces de colores.

MÍA PAUL
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

S ITUADAS en el atolón Gaafu Alifuu –
uno de los mayores del planeta y una de 
las comunidades más influyetes de las 

Maldivas– ambas islas forman conjuntamente 
una de las mayores ofertas de resorts del país, 
gracias a esta unión a través del largo puente de 
madera. En medio de este trayecto se encuen-
tra una formidable isla de arena blanca, posible-
mente una de las mejores playas del planeta.

El conjunto conforma una joya entre una ca-
dena de atolones de coral, de lagunas y arenas 
blancas; es un santuario marino, situado a solo 
20 kilómetros al norte del Ecuador, que cuenta 
con arrecifes de coral vírgenes y una vida marina 
espectacular.

Ideal para una romántica luna de miel o para 
breves escapadas íntimas, The Residence Maldives 
en la isla de Falhumaafushi encarna el alma del re-
tiro de ensueño en una isla prístina. Desde cual-
quiera de sus 94 villas –situadas sobre el agua del 
mar o en la playa– puede disfrutarse con completa 
privacidad de los sonidos relajantes del tranquilo 
oleaje que en ese punto tiene el Océano Índico, 
del que disponen impresionantes vistas.

The Residence Maldives en la isla Dhigurah 
es, en cambio, todo un santuario para la diversión 

PARAÍSOS 
CONECTADOS
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La oferta de actividades realizables es interminable, pero existe la opción de encontrar la armonía y el equilibro disfrutando de estos dos paraísos. 

CON LA UNIÓN DE FALHUMAAFUSHI Y DHIGURAH,
THE RESIDENCE OFRECE UNA DE LAS MAYORES

OFERTAS DE LAS MALDIVAS.

familiar y un exuberante parque infantil 
de aventuras al aire libre para jóvenes 
y para mayores. Fusionando la estéti-
ca tradicional de Maldivas con motivos 
modernos, el complejo dispone de 173 
villas bañadas por el sol frente a la playa 
y sobre el agua, cada una con una terra-
za con piscina privada y vistas panorá-
micas al océano.

La oferta de actividades que pue-
den realizarse en The Residence 
Maldives es interminable: el buceo 
con esnórquel contemplando, los 
arrecifes de coral vírgenes; la inmer-

sión submarina, con el apoyo del cen-
tro de buceo PADI de cinco estrellas; 
el buceo nocturno; la realización de un 
curso de fotografía subacuática; la na-
vegación en veleros dhoni; el avista-
miento de delfines acróbatas salvajes 
y delfines nariz de botella jugando en 
las olas; el aprendizaje de las antiguas 
técnicas de pesca de las Maldivas y 
la pesca de altura; el descubrimiento 
del ciclo de la agricultura en el huer-
to del resort; la visita a otras islas y 
pueblos locales; la relajación y el re-
juvenecimiento en The Spa by Clarins 

de resort –un santuario para los sen-
tidos ubicado entre exuberantes jar-
dines tropicales; y el disfrute de una 
experiencia gastronómica formidable 
en cualquiera de sus variados restau-
rantes o la de una cena o almuerzo a 
medida en el punto escogido del lugar. 

Estas son solo algunas de las acti-
vidades posibles, pero existe otra op-
ción: la de simplemente no hacer nada 
y encontrar la armonía y el equilibrio 
en un retiro de bienestar, belleza y se-
renidad en alguno de estos dos paraí-
sos conectados. 

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

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

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

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

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

PA R A  L A S  F U T U R A S  G E N E R A C I O N E S .
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"Una librería es una de las pocas evidencias 
que tenemos en la actualidad de que la gente 

sigue pensando". Jerry Seinfeld

ELENA CASTRO
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

L A preservación del conocimiento ha sido 
una preocupación del ser humano desde 
los primeros tiempos. Inicialmente se usa-

ban únicamente las formas más rudimentarias 
de comunicación, señales gestuales y los prime-
ros dibujos. Después llegaron los logogramas, 
los grafemas y la escritura jeroglífica. Pieles, ta-
blillas de arcilla, madera o hueso y los papiros 
inventados por los egipcios fueron los soportes 
de las primeras lenguas escritas (griego, latín, 
hebreo, árabe, etc.). En tiempos de la República, 
los patricios solían tener esclavos dedicados a 
la copia de manuscritos.

Fue con el declive del imperio romano y 
la aparición del códice que la cultura pasó a 
las iglesias cristianas. Nunca como en la Edad 
Media, los libros tuvieron un valor tan alto. Se 
dedicaban enormes recursos a la transcripción 
que era lenta y costosa. La copia de una Biblia 
requería más de un año. 

En aquellos tiempos, y en los siglos poste-
riores, los libros eran almacenados en los con-
ventos. Algunas de las bibliotecas que se han 
conservado hasta nuestros días son auténticas 
joyas del arte, el saber y la arquitectura, como la 
del Monasterio de Strahov, fundado en el siglo 
XII en Praga, que ilustra esta página.

LA LIBRERÍA
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La invención de la imprenta –hacia 1450– facilitó la re-
producción y difusión de los libros. A partir del siglo XVIII, 
cualquier palacio o residencia señorial contaba con su pro-
pia biblioteca. El salón biblioteca fue una pieza importante 
de las mansiones hasta el siglo XX. Además de la consulta 
o la lectura de los libros que atesoraban se utilizaban para 
otros menesteres como la recepción de ciertas visitas, la 
escritura epistolar, la atención de los negocios, etc. En el 
pasado siglo, la biblioteca quedó integrada en un único es-
pacio, en el salón principal - comedor, a la vez que nació la 
costumbre de almacenar libros en pasillos y habitaciones. 

Lamentablemente, en los últimos tiempos, con el cre-
ciente protagonismo de la televisión, el desarrollo de in-
ternet y de la tecnología digital los libros han caído en 

desgracia y es –cada vez menos habitual– disponer de una 
biblioteca en casa. Por desgracia –y para ser sinceros– no 
es tanto que los libros y las librerías estén fuera de ten-
dencia en el mundo de la decoración como que la gente 
apenas lee nada hoy.

Sin embargo, cualquier residencia de categoría sigue 
conservando un espacio donde guardar ordenadamente 
el tesoro de una buena colección de libros ya sea el sa-
lón, un despacho o una biblioteca como tal. Por ello, los 
arquitectos y diseñadores de muebles más prestigiosos 
continúan hoy dedicando su atención a las librerías como 
un objeto funcional y a la vez decorativo, y al que –cier-
tamente–se le exige hoy algo más que el mero acopio del 
mayor número de libros posible.

A PESAR DE QUE CORREN MALOS TIEMPOS PARA
LA CULTURA, TODA RESIDENCIA DE CATEGORÍA

CUENTA CON UN ESPACIO PARA LOS LIBROS.

Abajo, el elegante sistema componible 505 de Molteni –diseñado por Nicola Gallizia– puede adaptarse a cualquier espacio y necesidad.

88





90



Por este motivo, a la hora de decidir la ubicación y el 
estilo de la librería, las posibilidades son hoy casi infinitas 
y no hay motivo estético para no disponer, cuando me-
nos, de una selección de los libros de lectura preferidos. 

Cierto es que la influencia de las tendencias minima-
listas promueven que, en el salón, las librerías no estén 
sobrecargadas. Para lograr este objetivo sin renunciar a 
los libros, existe la alternativa de distribuirlos por la casa, 
en los estantes de las habitaciones, en los pasillos o de 
dedicar un espacio específico para la biblioteca. 

Aunque algo laboriosa, una solución muy elegante es 
cubrir todos los libros con un forro monocolor claro e 
identificarlos con una etiqueta idéntica en la que se indi-
que la obra y el autor. 

El espacio vacío de la librería del salón puede emplear-
se para exponer pequeñas esculturas, objetos decorativos 
y alguna fotografía especial, pero es importante que sean 
de una dimensión suficiente y que sean escasos. Nada 
puede arruinar más una librería que llenarla de pequeñas 
bagatelas. 

No son pocos los interioristas que defienden que el nú-
mero de objetos decorativos no debe ser superior a  uno 
por cada metro y medio, ni ocupar más espacio que los 
libros ocupan en el conjunto de la librería. La variedad de 
temáticas y formas de esos objetos podrá enriquecer el 
aspecto de la estancia. Sin embargo, conviene vigilar que 
no sean demasiado variados en sus colores y que éstos 
sean armónicos con los de elegidos para el salón.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: 'Lloyd' de Jean-Marie Massaud y 'Albero' de Gianfranco Frattini, ambos para Poltrona Frau; 
'Flap' de René Bouchara para Roche Bobois; 'Infinito Wall' de Franco Albini para Cassina; 'Modo Corda' de Zelari de Nuzzi. 

A LA HORA DE DECIDIR LA UBICACIÓN, EL TAMAÑO, 
LA FORMA Y EL ESTILO DE LA LIBRERÍA, 
LAS OPCIONES SON CASÍ INFINITAS.
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ES CONVENIENTE NO SOBRECARGAR LAS ESTANTERÍAS 
EXCESIVAMENTE DE LIBROS Y DESTINAR PARTE 

DEL ESPACIO A OBJETOS DE DECORACIÓN.

No es necesario que la colocación de los libros respon-
da perfectamente a su tamaño, anchura o color. Tampoco 
que estén todos colocados verticalmente a la perfección. 
Es más, la colocación de uno o varios –según el caso– 
montones de libros en horizontal podrá mejorar la com-
posición la darle más dinamismo.

Lo habitual es que, con cierta regularidad, tenga que 
reordenarse el conjunto de la librería en el que se han ido 
añadiendo objetos casi de manera espontánea y los libros 
han ido cambiando de lugar. 

Ilustran estas páginas una selección de librerías esco-
gida entre los fabricantes de mobiliario de mayor presti-
gio, que cuentan con la firma de conocidos arquitectos y 
diseñadores. 

Además de la excelencia en el diseño, la ventaja de los 
muebles firmados por autores reconocidos es la alta pro-
babilidad de que se conviertan en piezas icónicas capaces 
de resistir el paso del tiempo, manteniéndose siempre en 
actualidad. Un mueble icónico de este tipo nunca pasa 
de moda.

Diseñado por Giuseppe Bavuso para Rimadesio (en España, Iconno), 'Self Plan' se articula en composiciones suspendidas en la pared.
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LA COLOCACIÓN DE VARIOS MONTONES 
DE LIBROS EN HORIZONTAL PUERDE MEJORAR 

LA COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO DE LA LIBRERÍA.

Entre estas librerías escogidas hay algunas modulares 
preparadas para almacenar tantos libros como se desee, 
como 'Lloyd' diseñado por arquitecto, inventor y dise-
ñador francés Jean-Marie Massaud para Poltrona Frau, 
'Flap' la creada por el escenógrafo, diseñador de interiores 
y grafista René Bouchará para Roche Bobois, el sistema 
'Antibes' que el arquitecto, diseñador y director de arte 
milanés Piero Lissoni diseñó para Boffi o el sistema modu-
lar 'Modo Corda' de Zelari de Nuzzi. Estas librerías pueden 

colocarse en la pared o utilizarse para la separación de dos 
espacios, una función que cumple especialmente la libre-
ría 'Air' de la firma italiana Lago y que forma parte de la 
prolífica producción de Daniele Lago, director de arte de 
la empresa de la familia y el menor de los diez hermanos. 

Tanto el sistema componible 505 de Molteni, diseñado 
por Nicola Gallizia, como el creado por Giuseppe Bavuso 
para Rimadesio, 'Self Plan' y 'Infinito Wall' que Franco 
Albini diseñó en los años 40 para Cassina son perfectos 

Izquierda: Piero Lissoni diseñó para Boffi el sistema 'Antibes'. Derecha: Librería 'Air' diseñada por Daniele Lago.
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para la creación de un espacio limpio y ordenado. La dis-
posición de algunos contenedores con puertas –ya sean 
abatibles o correderas– facilita el mantenimiento del or-
den en la librería. 

Finalmente, pueden encontrarse algunas librerías que 
han sido concebidas como un objeto escultórico en sí mis-
mo decorativo. Un buen ejemplo es 'Albero', la librería 
con forma de árbol creada en los años 50 por Gianfranco 
Frattini para Poltrona Frau.

Una alternativa a la compra es el encargo de una libre-
ría proyectada a medida completamente adaptada al espa-
cio que ocupará, ya sea de obra o de carpintería.

Un factor importante que deberá considerarse son las 
necesidades de iluminación de la librería, tanto si se incor-
pora los propios estantes como fuera de ella.

La elección de la estantería en todo caso será siempre 
libre y dependiente de los gustos particulares de cada 
uno, tanto como la elección de los libros que acopiará. 

UN FACTOR QUE DEBERÁ CONSIDERARSE
SIEMPRE ES EL MODO COMO DEBEN 

ILUMINARSE LAS LIBRERÍAS.

Una alternativa a la compra es el encargo de una librería a medida que se adapte completamente al espacio que ocupará.



Una alternativa a la compra es el encargo de una librería a medida que se adapte completamente al espacio que ocupará.

PUBLIRREPORTAJE

APARTAMENTO DE LUJO 
EN EL CENTRO DE MADRID

El estudio madrileño de Inmaculada Recio y Silvia Trigueros, 
ELE Room 62, se ha encargado del diseño integral de un 
apartamento de lujo en el centro de la capital, en la Plaza de 
España. Como es habitual en todos los proyectos de este 
estudio, a un cuidado diseño estético y funcional le sigue 
una exigente selección de los mejores materiales. En este 
caso han contado con materiales como mármol y el latón, 
combinado con maderas nobles.

Uno de los retos que asumió ELE Room en este apar-
tamento fue el de procurarle la máxima apariencia de am-
plitud. La idea de integrar la cocina en el mismo espacio 
del salón –pero con la posibilidad de separar los olores y 
ruidos con unas puertas correderas de  cristal con marcos 
de latón– fue perfecta para esa finalidad. La colocación de 
un espejo en la pared del fondo de la cocina contribuyó 
aún más a dar esa sensación de holgura.

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



"El sol nunca supo de su grandeza 
hasta que incidió sobre la cara de un edificio" 

Louis Isadore Kahn.

LUZ INTERIOR

L A luz es uno de los elementos esenciales 
con los que trabaja el arquitecto en la de-
finición y construcción de espacios vitales. 

Como dejó escrito Le Corbusier en uno de sus 
artículos, "la arquitectura es el juego sabio, co-
rrecto y magnífico de los volúmenes bajo la luz". 

La conjugación de la forma y la luz jugó en 
la obra de este arquitecto suizo un papel fun-
damental. Fue gracias al uso que de la luz hacía 
Le Corbusier que pudo crear ritmos, matices, y 
texturas con materiales como el hormigón. 

Es improbable que el visitante de la Chapel 
de Ronchamp no salga emocionado con el jue-
go de efectos de luz, espacio, textura y escala. 
En un impresionante ejercicio de arquitectura 
cinética, Le Corbusier jugó con cristales de co-
lores para que proyectasen luces diferentes se-
gún la evolución del sol a lo largo del día. Así, 
por ejemplo, la luz del alba y el primer sol de la 
mañana pintan la capilla solamente de rojo, un 
color que representa –según Henry Plummer– 
el nacimiento del hombre.

No obstante, es en la Iglesia Parroquial de 
Saint-Pierre en Firminy (fotografía) donde el 
espectáculo lumínico alcanza niveles mágicos. 
Las pequeñas ventanas en la fachada Este crean 
puntos de luz en el suelo que misteriosamente 
se transforman en ondas que se elevan y des-
cienden suavemente con el curso del sol.

 FRANCISCO GASPAR
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Jamón ibérico puro

No debe pasarse por alto el signi-
ficado teológico que la luz tiene: "Yo 
soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida" (Juan 8:12).

Mucho antes de Le Corbusier, la 
luz ya había sido objeto del minucio-
so examen de los arquitectos. Según 
varios historiadores, la orientación del 
Panteón de Agripa tiene como fin que 
la luz del sol llegue al ecuador de la 
cúpula justo durante el equinoccio. El 
templo, dedicado a los dioses celestes 
de la mitología romana, continúa sien-
do aún hoy, casi dos mil años después 
de su construcción, toda una pericia 
técnica que, con su óculo de 9 metros 
fascina a cuantos la visitan.

El británico John Soane es cono-
cido como el arquitecto del espacio y 
de la luz. En una búsqueda de emocio-
nes, coexisten en sus construcciones la 
luz natural y la artificial, la luz directa 
y la reflejada, la luz lateral con la ceni-
tal. Para ello, distribuye en ellas am-
plios ventanales, claraboyas y bóvedas. 
Entre 1812 y 1813, Soane construyó 
su residencia personal en Lincoln’s Inn 
Fields, en Londres, que alberga hoy el 
museo Soane. El edificio es un com-
pendio de experimentos arquitectóni-
cos e innovaciones estilísticas que me-
rece la pena ser visitado por todos los 
aficionados a la arquitectura que quie-
ran descubrir la obra es este genial ar-
quitecto inglés decimonónico.

La luz fue también una de las pre-
ocupaciones de Antonio Gaudí quien 
llegó a afirmar que "la arquitectura es la 
ordenación de la luz".  Para el arquitecto 
reusense la luz perfecta era la medite-
rránea: “La luz que alcanza la máxima 
armonía es la inclinada a 45º, la cual no 
incide sobre los cuerpos ni perpendicular-
mente ni horizontalmente; esta luz, que 
es la luz media, da la más perfecta visión 
de los cuerpos y la más matizada valora-
ción. Esta luz es la mediterránea”.

Es en su casa Batlló donde puede 
encontrarse la máxima explosión de 
luz y de creatividad. Todos los espa-
cios están pensados para obtener una 
iluminación uniforme y proporcional la 
mayor parte del día.

Página anterior, Iglesia Parroquial de Saint-Pierre en Firminy (Francia) obra de Le Corbusier. Bajo estas líneas de izquierda a derecha: imponente 
cúpula del Panteón romano; fachada del Museo Soane en Londres (antigua vivienda del arquitecto); e interior de la Casa Batlló de Antonio Gaudí.



Los jamones ESENCIA PURA se curan artesanalmente en la Sierra de Montánchez (Cáceres) y 
en la Sierra de Aracena (Huelva), donde un clima especial y un entorno único contribuyen a una 
excepcional curación. Nuestos maestros jamoneros elaboran jamones ibéricos puros de bellota 
con un tratamiento individualizado. Cada pieza recibe una supervision única, desde la cría del 
cerdo ibérico hasta su curación en bodega.

Atención al cliente: 91 789 33 06
venta online y entrega a domicilio:
www.jamonesesenciapura.com

Jamón ibérico puro

ESENCIA PURA ofrece una total garantía de sus productos 100% ibérico puro de bellota, con 
óptima curación, cuidados y presentados de forma exquisita. 

Sin intermediarios, directamente a su mesa desde nuestra bodega artesanal.





"La arquitectura debe permane-
cer silenciosa y dejar que la naturale-
za guiada por la luz y el viento hable". 
De este modo concibe la arquitectura 
Tadao Ando. En la 'Iglesia de la Luz' 
de Ibaraki, el arquitecto japonés juega 
poéticamente con la luz que accede al 
interior a través de la cruz recortada 
en la fachada del altar. 

El arquitecto brutalista Zvonimir 
Vrkljan diseñó la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús en Podgórica (Monte-
negro) para que la luz penetrara simbó-
licamente desde lo más alto.

Según afirmó, Richard Meier, "en 
arquitectura, como en cualquier otra ex-
presión creativa, la luz ha sido siempre 

una fuente de éxtasis e inspiración". En 
los edificios siempre blancos proyecta-
dos por el norteamericano la luz natu-
ral encuentra un fácil acceso al interior.

El minimalista John Pawson de-
muestra en todas sus obras un gran 
dominio magistral de la luz. Ejemplos 
sublimes son la tienda de Valextra en 
Via Manzoni –donde una luz conteni-
da se distribuye estratégicamente para 
destacar los volúmenes arquitectónicos 
a la vez que los productos de la casa– y 
Home Farm –donde recurre a un abani-
co de alternativas para dotar de luz na-
tural cada uno de los viejos graneros–.

Una de las obras principales del 
suizo Peter Zumthor –premio Pritzker 

2009– son las Termas de Vals. donde 
se manifiesta su genial y característi-
ca creación de atmósferas a través del 
trabajo a conciencia de la luz natural.

Si se escribe sobre la luz en la ar-
quitectura hay que mencionar a Louis 
Kahn, para quien "la elección de la es-
tructura es sinónimo de la elección de la 
luz que da forma a ese espacio. La luz ar-
tificial es sólo un breve momento estáti-
co de la luz, es la luz de la noche y nunca 
puede igualar a los matices creados por 
las horas del día y la maravilla de las es-
taciones".  Material y luz están omnipre-
sentes en la obra de Kahn. Los labo-
ratorios del Instituto Salk de Estudios 
Biológicos en La Jolla, San Diego, (1959-

Página anterior, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Centro Artístico y Cultural de la Villa de Liangzhu diseñado por de Tada Ando; Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús en Podgórica (Montenegro) de Zvonimir Vrkljan; Ayuntamiento de La Haya de Richard Meier; tienda de Valextra John Pawson; 
Home Farm de John Pawson. Abajo a la izquierda: Termas de Vals es una obra de Peter Zumthor; a la derecha Salk Institute de San Diego de Louis Kahn.



1965) son una prueba de ello. Ordenados con reiterativa 
simetría los diferentes edificios –donde solo puede verse 
hormigón, madera, acero y vidrio– reciben la luz natural por 
caminos cambiantes y preestablecidos. a través de pozos de 
luz de 12 metros de ancho y 7,5 de largo. 

La luz juega un papel destacado en todos y cada uno 
de los proyectos del nuevo desarrollo de LaFinca en la 
Avenida Luis García Cereceda. Es la herramienta principal 
del estudio de arquitectura LaFinca A+D, liderado por Raquel 
Castellanos, para crear espacios extraordinarios, capaces de 
diluir los límites físicos y de conmover a sus habitantes.

En LaFinca LGC3, la primera promoción del desarrollo, 
con 144 viviendas, se impone la doble orientación norte-sur 
con grandes ventanales abiertos hacia las vistas, permitiendo 

que la luz natural inunde las estancias. La continuidad de las 
mismas con el exterior, gracias al diseño de terrazas a nivel sin 
diferenciación de materiales con el interior, sumado a la luz 
y las vistas, introducen en la vivienda el paisaje difuminando 
los límites del espacio. 

Con LaFinca LGC7 Garden, la siguiente promoción del 
desarrollo y que cuenta con 92 viviendas, y LaFinca LGC7 
Residential, con 96 viviendas, el estudio quiere ir un paso más 
allá. Incluye patios interiores y dobles alturas que provocan 
un intenso juego entre interior y exterior, dando lugar a que 
la luz natural bañe estancias ubicadas en el corazón mismo de 
la edificación. Sorprende y emociona encontrar rayos de sol 
donde uno no se espera y, al mismo tiempo, se tiene la sensa-
ción de que la naturaleza forma parte de la arquitectura.    

La luz natural se ha impuesto como elemento protagonista en el diseño de las viviendas de LaFinca en la Avenida Luis García Cereceda.

EL ESTUDIO DE LA LUZ JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE
EN EL DISEÑO DE CADA UNA DE LAS NUEVAS 

EDIFICACIONES DE LAFINCA.
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Decora tu hogar con piezas exclusivas acorde a las tendencias actuales. 

Transforma tu salón con una chimenea eléctrica decorativa. Con simulación de fuego, una solución limpia y segura 
que, sin necesidad de ventilación, calienta tu hogar desde 990 euros con instalación incluida. Si deseas piezas únicas 
te asesoramos para transformar tus ideas en cuadros pintados a mano. Un retrato, una pintura abstracta, figurativa 
o realista, pintada al óleo o acrílico en todos los formatos desde 595 euros. 

www.qechic.com

Con QeChic se hacen realidad los proyectos decorativos más exigentes.

C/ Turín 9 B Európolis, Las Rozas  (Madrid)
+34 912 413 646
@qechic.decoracion

Tienda
Servicio de interiorismo



Son incontables las ventajas que las alfombras tienen 
en la decoración de cualquier tipo de estancia 

de los hogares de hoy.

A PORTAN bienestar y calidez, ayudan a delimitar y 
ordenar los espacios, dan sensación de amplitud, 
son un gran aislante térmico y acústico, protegen 

los suelos delicados, añaden elegancia y estética, mejoran 
la calidad del aire, facilitan la limpieza del polvo y necesitan 
muy poco mantenimiento; solo requieren una aspiración 
al día o cada dos días.

Las posibilidades de elección son interminables. Es po-
sible elegir entre miles de alfombras de primera calidad. 
Por ello, nuestras alfombras deben ser la expresión de 
nuestra personalidad. Por otro lado, una alfombra es como 
un vino que conviene maridad con los platos a los que 
acompañaran. Del mismo modo, la alfombra debe adaptar-
se al estilo de la decoración del hogar y no será lo mismo, 
sin nos estamos refiriendo a, por ejemplo, una decoración 
de estilo nórdica o japandi, una de estilo industrial o una 
decoración clásica.

Por otro lado, una alfombra puede ser también una 
inversión rentable –y no por 'el dividiendo' de sentir su 
confort en los pies y ver su belleza– sino por su plusvalía. 
En 2013, Sotheby's vendió una alfombra persa del siglo 
XVII por 33,8 millones de dólares. Tres años antes, en la 
misma casa de subastas se había vendido una alfombra 
Kerman por nueve millones. 

En general, puede decirse que una tendencia crecien-
te desde hace unos años es la guardar en el almacén las 
mejores alfombras tradicionales –ya sean persas, afga-
nas, turcas, chinas o de los antiguos talleres europeos de 
prestigio– para sustituirlas por alfombras de diseños con-
temporáneos, aunque sus niveles de calidad llegan a ser 
semejantes a las orientales.

LUCÍA FERRER  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Estas alfombras –que producen unas pocas casas con 
unas pocas décadas de historia pero con un gran pres-
tigio ganado– se confeccionan a mano con técnicas de 
elaboración semejantes al de las alfombras tradicionales 
y materias primas de primera (lanas tibetanas, seda china, 
etc). Frecuentemente son el fruto de la colaboración con 
artistas y famosos diseñadores.

La decoración con alfombras de hoy tiene muchas ven-
tajas: facilitan un abanico mucho más amplio de alterna-
tivas de estilos, colores e, incluso, de formas. Solo tienen 
un inconveniente: la elección implica mayor riesgo y re-
quiere algo más de experiencia y conocimiento ya que en 
el caso de errar en la decisión las consecuencias estéticas 
pueden ser devastadoras. Por este motivo, el consejo de 
un profesional será siempre más conveniente. 

Como en el caso de las alfombras tradicionales, la di-
mensión de una alfombra moderna debe ser siempre la 
adecuada. 

Si la alfombra es demasiado pequeña no lucirá y po-
drá ser, incluso, contraproducente desde el punto de vista 
estético. Pero un alfombra demasiado grande, reducirá la 
dimensión aparente de la estancia. Lo habitual es que la 
alfombra sobresalga unos 30 centímetros por debajo del 
sofá o del mueble que se trate, pero deberá tenerse a la 
vez presente el conjunto del salón y la distancia con otras 
alfombras o con las paredes. 

Cuando las alfombras tengan un diseño con mucha 
personalidad y contraste, o cuando sean una auténtica 
obra maestra, convendrá dejar que luzcan plenamente evi-
tando colocar muebles que la oculten o dejar, a lo sumo, 
una butaca en un punto indicado de ella.

 

LA ALFOMBRA 
CONTEMPORÁNEA
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Página 105: Glasswings, alfombra diseñada por Alexander McQueen para The Rug Company.  Página anterior, Bliss de Mae Engelgeer para cc-tapis. 
Bajo estas líneas: 'Wherever It Takes Me' y 'Wood Structure' de Knots Rugs, basadas ambas en las obras del pintor norteamericano Brian Coleman. 
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Bajo estas líneas: 'Wherever It Takes Me' y 'Wood Structure' de Knots Rugs, basadas ambas en las obras del pintor norteamericano Brian Coleman. 

LAS ALFOMBRAS MODERNAS DE DISEÑO DE AUTOR, 
SE HAN CONVERTIDO EN UN MUST 

EN LA DECORACIÓN DE HOY.

Christopher y Suzanne Sharp fundaron, en 1997, The 
Rug Company con el objetivo de combinar la antigua arte-
sanía de la fabricación de alfombras con la brillantez crea-
tiva de algunos de los diseñadores de mayor talento de la 
actualidad. Así, cada una de sus alfombra que requieren  
cerca de cuatro meses de trabajo, son el resultado de la 
cooperación entre tejedores expertos nepaleses, artistas  
colaboradores y  profesionales de la compañía británica, 
presente en casi todo el mundo (en España a través de BSB 
alfombras). La de la mariposa que abre este reportaje, dise-
ñada por Alexander McQueen, es un buen ejemplo de ello.

Cc-tapis es una empresa italiana que produce alfombras 
anudadas a mano por expertos artesanos tibetanos. Sus 

fundadores, Nelcya Chamszadeh y Fabrizio Cantoni, han 
estado produciendo alfombras en Nepal durante más de 
18 años. Un equipo de diseñadores dirigido por Daniele 
Lora, innova a través de un nuevo enfoque de los métodos 
tradicionales. Ofrecen un servicio a medida para entendi-
dos que disfrutan de un producto de alta gama, donde un 
tiempo de producción de un mínimo tres meses contiene 
una historia de cultura eterna. Colaboran con una cua-
rentena de diseñadores independientes entre los que se 
cuentan nombres tan conocidos como el de la española 
Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud, Cristina Celestino, 
Mae Engelgeer (fotografía página anterior). En España pue-
den adquirirse en Viana Design.



Bonnie Sutton y su padre, Bernie Sutton fundaron en 
2007 una de las compañías de alfombras más innovado-
ras del Reino Unido, con creaciones exquisitas y sofistica-
das. Su primera colección producida "English Eccentrics" 
se presentó por primera vez en Domotex en 2010, lo que 
le valió una nominación al Diseño británico del año de Elle 
Decoration en 2013. Desde entonces la compañía ha ido 
sumando éxitos en el diseño de alfombras moderas, como 
las que ilustran las fotos de la página anterior y que son el 
fruto de una colaboración con el pintor norteamericano 
Brian Coleman,

Una de las mayores innovaciones en los últimos tiem-
pos son las alfombras para el baño que elabora Antonio 
Lupi Design, una casa de prestigio internacional especiali-
zada en el diseño y producción de mobiliario para el baño. 
Gracias a sus alfombras, el ambiente del baño adquiere 
una verdadera y auténtica dimensión de vivienda, conce-
diéndole un aura elegante y apreciada. Buen ejemplo es 
su última colección, 'Tramato' (fotografía inferior), cuyos 
texturas, los efectos ópticos y las líneas entrelazadas fas-
cinan con su propia representación. Antonio Lupi tiene su 
propio show room en Madrid.  

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HAN EMERGIDO NUEVAS 
EMPRESAS QUE SUMAN, A LA CALIDAD TRADICIONAL, 

EL MEJOR DISEÑO CONTEMPORÁNEO.

Abajo, las colecciones de alfombras de Antonio Lupi han sido expresamente concebidas para dar estilo y confort al baño.



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

comercial@lafincagrupo.com www.alquiler.lafincarealestate.com

EXCLUSIVAS VIVIENDAS DISPONIBLES
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Abajo, las colecciones de alfombras de Antonio Lupi han sido expresamente concebidas para dar estilo y confort al baño.
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Pocas palabras existen tan equívocas como “ jamón”. Es indis-
pensable acompañar a este nombre varios apellidos para que sea 
garantía del sabor inconfundible del mejor jamón del mundo.

E L primer apellido es “Ibérico”, lo que tiene que ver con 
la raza: es el jamón precedente del cerdo con o sin 
pelo, negro o colorado, pero de raza ibérica. Según 

su pureza se clasificará como 100% ibérico (los llamados 
ibéricos a secas proceden de animales con al menos el 50% 
de su porcentaje genético de raza porcina ibérica).

El segundo apellido del mejor jamón es “de Bellota”. El 
secreto de todo jamón único es su alimentación basada en 
la bellota, un fruto que solo se encuentra en las dehesas al 
sur de la península Ibérica, Extremadura y Andalucía. 

A estos dos nobles apellidos se unen a menudo algunos 
alias que no aportan ni valor ni significado. El más habitual 
es el de “pata negra” que procede de la infundada creen-
cia de que el cerdo ibérico de mejor calidad tiene siempre 
las patas o las pezuñas negras. Curiosamente, la expresión 
‘pata negra’ se ha extendido como expresión de la máxima 
calidad de cualquier producto cuando no era un término 
válido para distinguir el jamón de calidad superior. 

Algunas marcas comerciales añaden al nombre completo 
del mejor jamón –100% Ibérico de Bellota– determinadas 
numeraciones cuyo objetivo es presentarlos como una cla-
sificación de calidad. Además de ser subjetivas, estas cata-
logaciones están restringidas a la propia marca y no añaden, 
por tanto, ninguna información valiosa sobre ese jamón. 

La única distinción oficial es la que recoge el Real Decreto 
4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibé-
rico. Esta norma regula cuándo pueden utilizarse esos ‘ape-
llidos’ que podrán acreditarse con un precinto negro, para 
que el jamón 100% ibérico de bellota, pueda distinguirse 
visualmente del de bellota ibérico (procedentes de cerdo de 
menor pureza), del cebo de campo ibérico y del cebo ibérico 
(sin la costosa alimentación basada en la bellota).

BLANCA PARERA  · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

LA MONTANERA
Desde el momento que nace el cerdo hasta que el jamón 
sale al mercado pasan aproximadamente entre cinco y seis 
años.En sus primeros tiempos en las dehesas el cerdo se 
alimenta primeramente de cereales, hasta que comienza 
la montanera. Se conoce con este nombre el período de 
engorde que pasan los cerdos para prepararlos para el mo-
mento del sacrificio, durante el que pastan en libertad por 
la dehesa, comiendo las bellotas caídas de los árboles, ocu-
pando una media de varias hectáreas por animal.

En este período, que debido al momento de madura-
ción de la bellota se extiende de octubre a febrero, un cer-
do puede llegar a engordar hasta 800 gramos diarios. Los 
hidratos de carbono de la bellota aportarán la grasa y las 
hierbas su singular aroma.

Tras vivir campando en pastos y bosques de encinas y 
alcornoques, el cerdo habrá adquirido su peso ideal y todo 
estará preparado para el proceso de curación de jamón.

LA CURACIÓN
Una vez sacrificado, el cerdo será despiezado, separando 
la carne, la paletilla y el jamón, que será cubierto completa-
mente en sal marina y conservado en cámaras en una tem-
peratura constante de entre 0 y 5 grados, con humedades 
relativas de entre el 70 y el 90 por ciento. La sal contribuirá 
a su conservación y favorecerá la deshidratación natural. La 
duración de este proceso dependerá del peso de la pieza, 
aproximadamente un día por kilogramo.

Con un cuidadoso lavado con agua se eliminará el exce-
so de sal y colgará individualmente para lograr el equilibrado 
salino: perderá el exceso de humedad y la sal se distribuirá 
uniformemente en el interior de pieza, en un proceso que 
durará, según el caso, más de un mes y menos de dos.

 

JAMÓN IBÉRICO 
100% DE BELLOTA

111



Mala noticia para los amantes del mejor jamón del mundo está siendo la rapidez con la que crece su conocimiento y prestigio internacional.

PARA LOGRAR UN BUEN JAMÓN, CADA CERDO DEBE 
DISFRUTAR EN LA DEHESA DE VARIAS HECTÁREAS 

DE PASTOS, ENCINAS Y ALCORNOQUES.

Llegará entonces la fase de secado. Permanecerá de seis 
a nueve meses en el secadero donde deberá llevarse un con-
trol cuidadoso de las condiciones de luminosidad, ventilación, 
humedad y temperatura que irá aumentando progresivamen-
te para facilitar el sudado del jamón y el chorreo de la grasa. 

 En el posterior proceso de envejecimiento en bodega 
–de entre 6 y 30 meses– se producirán las alteraciones bio-
químicas y enzimáticas que producirán las extraordinarias 
propiedades organolépticas del jamón ibérico. 

En la última fase, la de calado, se confirmará que el ja-
món está preparado para su comercialización. Con ese fin, 
se introducirá una fina cala de hueso para comprobar que 
sus aromas son del extraordinario jamón ibérico.

EL CORTE
El mejor jamón quedará arruinado si no es debidamente cor-
tado. En mi opinión, los que nos dedicamos al corte del jamón 
tenemos la obligación de rematar la excepcional faena que 
realizan los productores del mejor jamón en un lago, delicado 
y costoso proceso con un buen corte y una buena presen-
tación de su producto como muestra de merecido respeto.

El arte del corte no es algo que pueda transmitirse en 
pocas frases. Además de contar con las herramientas ade-
cuadas (jamonero y tres tipos de cuchillos), debe tenerse 
presente la dirección correcta del corte en cada parte del 
jamón, la babilla, la punta, el codillo y la maza, por donde 
se empezará el corte. Es importante no suprimir la grasa 

El proceso de curación de un jamón es largo y requiere una atención constante y el control de todos los detalles (en esta foto, Joselito).
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Mala noticia para los amantes del mejor jamón del mundo está siendo la rapidez con la que crece su conocimiento y prestigio internacional.

A DIFERENCIA DE OTRAS EXQUISITECES, DISPONIBLES 
SOLO EN TEMPORADA, DEL JAMÓN DE BELLOTA 

SE PUEDE DISFRUTAR TODO EL AÑO.

blanca de las lonchas que aportan grandes propiedades 
organolépticas. 

DENOMINACIONES DE ORIGEN
En España existen cuatro DOP (Denominación de Origen 
Protegida): Dehesa de Extremadura, Guijuelo (en la provincia 
de Salamanca), Jabugo (el Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, en Huelva) y Los Pedroches (en Córdoba). 

Cada ganadero de estas DOP le da un “toque perso-
nal” a sus jamones. ¿Cuál es el mejor? Depende del gusto 
de cada consumidor. No obstante, puede afirmarse que los 
jamones de Joselito –que pueden encontrarse en Harrods 

expuestos como un producto de auténtico lujo–, los de la 
Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroche (Covap) 
–con sus 300.000 hectáreas de encinas centenarias–, los 
de Esencia Pura –curados en la Sierra de Montánchez y en 
la Sierra de Aracena- y los de Dehesa Maladúa son los que 
gozan, por este orden, de mayor prestigio y reconocimiento. 

Se trata de un reconocimiento internacional creciente. No 
es de extrañar que existan en Estados Unidos varias compa-
ñías que importaron cerdos ibéricos españoles y producen 
jamón con estos métodos tradicionales (aunque no siempre, 
porque algún productor de Georgia los alimenta con nueces 
y cacahuetes y, ciertamente, no es lo mismo).  

El proceso de curación de un jamón es largo y requiere una atención constante y el control de todos los detalles (en esta foto, Joselito).
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Han pasado ya tres lustros desde la aparición 
en el mercado de los primeros 

automóviles eleétricos.

RICHARD BASTIEN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

L OS tres desafíos que tenían por delan-
te los primeros eléctricos era superar su 
escasa autonomía, la baja velocidad y el 

exceso de peso de las baterías. La tecnolo-
gía que hizo posible, por primera vez, superar 
esos impedimentos fue la desarrollada por la 
compañía norteamericana AC Propusion. El 
trabajo iniciado por esta firma a principios de 
los 90 dio sus frutos con el sistema eléctrico 
AC-150 Gen2 EV, un mecanismo que funcio-
naba a partir de una batería de Ioon Litio y un 
consumo próximo a los 20 Kw. 

Gracias al Reducter Charger de AC 
Propusion pudieron aparecer en el mercado los 
primeros vehículos eléctricos, como el Ebox, el 
Tesla Roadster, Fetish Venturini que podían al-
canzar velocidades máximas próximas a los 150 
kilómetros por hora con autonomías próximas 
a los 300 kilómetros. Eran, en esos momentos 
datos muy esperanzadores que hicieron creer 
que los coches eléctricos serían una realidad.

 En la fotografía de la izquierda es una re-
creación de la realizada en 1960 sobre un 
Porsche 356 B, solo que en este caso, el es-
quiador vuela sobre un Taycan, el modelo 
100% eléctrico del fabricante alemán que, 

ELECTRIC
SUPERCARS
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en sus versiones Turbo y Turbo S es capaz de alcanzar 
los 260 km/h, con una potencia de 500 Kw/680 CV, 
pudiendo pasar de 0 a 100 km/h en sólo 3,2 segundos, 
pudiendo llegar a una autonomía de hasta 499 kilóme-
tros y con una recarga del 20% a 80% de solo 22,5 mi-
nutos (incluso en su versión 'modesta' alcanza los 230 
km/h con 350 Kw/476 CV y llega a los 100 km/h en 
solo 5,1 segundos).

Con estos datos, se comprende que, tras un creci-
miento de un 36% en el tercer trimestre de 2021, las ven-
tas de este modelo –en sus versiones la berlina deportiva 
Taycan y Taycan Cross Turismo– hayan superado ya las 
del 911 y sean hoy la gran promesa de Porsche para los 
próximos meses.

Hace una década Mercedes-Benz deslumbró a todo el 
mundo con el Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric 
Drive con sus 751 CV. De este vehículo se fabricaron 
únicamente nueve unidades, a pesar de haberse previsto 
una producción de un centenar de ejemplares. El grupo 
alemán optó por priorizar la fabricación de coches eléc-
tricos más 'reales' como los EQC, EQV, EQA, EQB, EQE y 
EQS, este último puede recorrer hasta 824 kilómetros  en 
ciudad y tiene una propulsión total de 385 kW (523 CV).

Pero el grupo alemán ha comunicado que los próximos 
años serán ricos en presentaciones de modelos eléctricos 
y en año y medio todos los modelos tendrán su alternati-
va de consumo de energía limpia. También ha anunciado 
el que en 2022 se presentara el equivalente al Mercedes 

Mercedes-Benz está trabajando en el desarrollo del Mercedes Vision EQXX, que promete disponer de una autonomía de 1.000 kilómetros.

LAS VENTAS DEL 100% ELÉCTRICO DE PORSCHE, TAYCAN,
SON EN ESTOS MOMENTOS SUPERIORES A LAS 

DEL MISMÍSIMO 911 .



Vision EQXX, que promete disponer de una autonomía 
superior a los 1.000 kilómetros con una sola carga, de los 
que seguramente se venderán muchas unidades. 

Serán muchos más, sin duda, que los coches que se 
venden del conjunto de los coches que siguen a continua-
ción, auténticas proezas técnicas llamadas a ser el privile-
gio de pocas personas en el mundo.

En verano de 2019 Lotus presentó un hypercar eléc-
trico de 2.000 caballos de potencia, el Lotus Evija con una 
producción limitada a 130 unidades a un precio de 1,7 
millones de euros. Ahora, la estrategia de Lotus es seguir 
avanzando en el desarrollo de coches eléctricos, empezan-
do por el pequeño deportivo Lotus Type 135 que será la 
base de otros vehículos del fabricante británico.

Como homenaje a Carmen Mateu –nieta del fundador 
de la histórica marca de automóviles de española Hispano-
Suiza– se bautizó con el nombre de Carmen su revolu-
cionario hiperdeportivo eléctrico que se presentó en el 
Salón del Automóvil de Ginerbra en 2019. Inspirado en el 
Dubonnet Xenia de 1930, el nuevo Hispano-Suiza combi-
na el rendimiento de los hipercoches con un lujo exquisito, 
una cuidadosa artesanía y una atención meticulosa a los 
detalles técnicos y de ingeniería.

Hace unas semanas, el protagonista del Concorso 
d'Eleganza Villa d'Este fue el nuevo Carmen Boulogne, 
una versión más radical de hiperdeportivo eléctrico, 
acabada en fibra de carbono, que cuenta con 1.114 CV 
de potencia. 

Bajo estas líneas, Lotus Evija. Página siguiente, Carmen Boulogne, la nueva versión radical del hiperdeportivo de Hispano-Suiza.

MERCEDES BENZ PROMETE QUE ANTES DE DOS AÑOS
EXISTIRÁ UNA VERSIÓN ELÉCTRICA PARA CADA UNO DE SUS 

MODELOS Y SUPERARÁ LOS 1.000 KM DE AUTONOMÍA.  







El pasado verano Rimac ha presentado en sociedad 
su nuevo modelo Nevera, la versión de producción del 
Rimac C_Two, que es capaz de proporcionar una poten-
cia de 1.914 caballos. De este modelo, cuyo precio es 
de dos millones de euros se fabricarán 150 unidades.

En el salón del automóvil de París de 2018, la compa-
ñía japonesa Aspark presentó el Owl, un vehículo cuyas 
primeras unidades se fabricaron el pasado año. Es capaz 
de acelerar de 0 a 300 km/h en solo 10,6 segundos y 
de alcanzar los 400 km/h y ofrece una autonomía de 
450 kilómetros. Las cincuenta unidades a las que se ha 

limitado este modelo se fabricarán en Turín y se están 
comercializando por un precio oficial de 2,9 millones de 
euros cada uno. 

La compañía alemana Automobili Pininfarina GmbH 
fabrica el Pininfarina Battista, un coche eléctrico movido 
por cuatro motores eléctricos síncronos que se presentó 
en verano de 2019. 

El mundo continúa esperando la nueva versión del 
pionero Tesla Roaster, cuya producción Elon Musk ha 
confirmado recientemente que se retrasará, por lo me-
nos, hasta el año 2023. 

EL HIPERDEPORTIVO DE HISPANO SUIZA, CARMEN, 
COMBINA EL MÁS ALTO RENDIMIENTO 

CON EL LUJO MÁS EXIQUISITO. 

150 unidades se fabricarán del Nevera, el nuevo hypercar de Rimac, un  coche eléctrico que desarrolla hasta 1.914 CV.
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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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