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HAY ENCUENTROS QUE LLEVARÁS PARA SIEMPRE.
ANILLOS Y PENDIENTES EN ORO BEIGE, ORO BLANCO Y DIAMANTES.
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COCINAS

Cocinas de Autor by José Hernández
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA: 

ICONNO Showroom, O’Donnell 6, Madrid. 
911 860 203 - cocinasdeautor@iconno.es

Formas escultóricas y materiales nobles que convierten la cocina en arte.
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 MOLTENI@HOME - VIRTUAL DESIGN CONSULTANCY AT MOLTENI.IT

SOFA MARTEEN— VINCENT VAN DUYSEN
BUTACA ROUND D.154.5— GIO PONTI   
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Inicio este editorial compartiendo la satisfacción por la 
operación de compra que el Grupo LaFinca realizó el pa-
sado mes de febrero adquiriendo algo más del 37% de su 
filial LaFinca Global Assets SOCIMI, entidad dedicada a la 
gestión de activos de oficinas.

Quiero expresar mi enhorabuena al equipo que hizo po-
sible esta operación y a las entidades financieras, Caixa y 
Santander, que nos han apoyado en un paso tan importante 
para la estrategia de mi grupo. Y, por supuesto, gracias a 
VARDE. Durante más de cinco años ha sido un socio leal a 
los intereses de todos los accionistas de LaFinca aportando 
su experiencia y criterio.

Para esta nueva fase en la que nos adentramos he que-
rido seguir reforzando la estructura de governance con 
la entrada en el consejo de Alister Moreno. Estoy muy 
contenta con su incorporación como consejero indepen-
diente. No solo por su experiencia en el mundo financiero, 
adquirida durante años en Estados Unidos, sino también 
en el mercado inmobiliario, donde ha tenido un gran éxito 
con la creación de Clikalia, la proptech de mayor impacto 
en el mercado español y mejicano. Un refuerzo con de-
mostrada capacidad profesional para enfrentarnos a un 
entorno cada día más exigente.

LaFinca Global Assets está inmersa en un nuevo plan 
estratégico. Nuestro objetivo es hacer sus espacios más 
agradables donde nuestros clientes y amigos puedan dispo-
ner de áreas amplias y luminosas para trabajar pero también 
para pasear, socializar y reunirse.

Bajo la denominación LaFinca Smart Campus estamos 
diseñando espacios flexibles y sostenibles. Las reformas 
que hemos iniciado van desde la creación de más de 4.000 
metros cuadrados de nuevos espacios verdes hasta la ins-
talación de 2.300 paneles solares que nos permitirán redu-
cir 200.000 kg de CO2 equivalente a replantar la mitad del 
parque del Retiro.

No puedo finalizar sin dedicar unas palabras a lo que está 
sucediendo en Ucrania. Nadie puede escapar al horror que 
nos producen las noticias e imágenes que día a día nos llegan. 
Un abrazo a todos aquellos que tenéis familiares o amigos 
en las zonas golpeadas por la barbarie que están sufriendo. 
Es imposible describir el dolor de millones de seres humanos 
que deben dejar sus hogares y refugiarse en tierras extra-
ñas a cientos o miles de kilómetros de sus ciudades y pue-
blos. En la portada, Kateryna Kukhar, primera bailarina de la 
Ópera Nacional Taras Shevchenko de Kiev actuando en Paris 
hace unas semanas con el fin de ayudar al pueblo ucraniano.  
LaFinca también colabora, como muchas otras empresas y 
particulares, para llevar unos gramos de esperanza a algunas 
de esas familias. Espero que este sufrimiento finalice pronto.
Un  fuerte abrazo.

EDITORIAL

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca

Queridas amigas y amigos,

Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca, con Alister Moreno, fundador de Clikalia y miembro del Consejo de LaFinca Global Assets Socimi.



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

NOTICIAS DE LAFINCA
INICIADAS LAS OBRAS DE LAFINCA SKYVILLAS

LAFINCA GLOBAL ASSETS INCORPORA A ALISTER 
MORENO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Alister Moreno –cofundador y CEO de Clikalia– formará parte del órgano 
de administración de LaFinca Global Assets, como consejero indepen-
diente.

Con el nombramiento de Alister Moreno, LaFinca Global Assets 
busca incorporar en su Consejo de Administración un perfil innovador 
y tecnológico, así como potenciar su negocio a futuro con foco en la 
tecnología y la analítica de datos.

LaFinca SkyVillas, la nueva gran 
propuesta de LaFinca ya esta 
en marcha. El conjunto residen-
cial, diseñado por el equipo de 
LaFinca A+D liderado por Ra-
quel Castellanos introduce un 
nuevo concepto arquitectónico, 
sky villas, viviendas de entre 220 
y 336 m2 y cinco dormitorios 
con grandes terrazas-jardín y 
piscina, cuyas dimensiones va-
rían según la tipología. Las sky-
villas más grandes cuentan con 
una cubierta chill-out y piscina, 
con una terraza de 160 m2 que 
permite disfrutar de vistas pano-
rámicas del nuevo campo de golf 
de LaFinca, LaFinca Golf LosLa-
gos, y el skyline de la capital.

LAFINCA BUSINESS PARK SE SUMA A RECICLOS CON 
MÁQUINAS QUE RECOMPENSAN POR RECICLAR

Usuarios y trabajadores de LaFinca Business Park obtendrán recom-
pensas cuando reciclen latas y botellas de plástico gracias a la apuesta 
de LaFinca por Reciclos, el sistema de devolución y recompensa de 
Ecoembes (organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el 
reciclaje de envases en España). En los puntos Reciclos puede donarse 
a los afectados por el conflicto de Ucrania, ayudando, de esta forma, a 
quienes más lo necesitan.

*prueba in vitro

ALL DAY ALL YEAR
El escudo global

Un sistema de defensa avanzado  
y completo –con protección UV 
encapsulada– que activa la autodefensa*  
de la piel y desafía las principales 
agresiones ambientales. La piel está 
protegida durante todo el día* contra  
el envejecimiento prematuro.

Descúbralo en sisley-paris.com/es-ES

SisleyParisSpain

@sisleyparisofficial



Entrada vivienda unifamiliar en Urbanización Valdecabañas. Boadilla del monte  
                         vianadesign.com
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EXPERIENCIAS SOSTENIBLES
En los últimos años se ha desarrollado un nuevo concepto de 
viaje responsable no solo con el medio ambiente, también con 
el entorno social del destino. En este número sugerimos algu-
nas atractivas alternativas.

GYM TIP-TOP EXCELLENCE PICKS
En el apartado de selecciones exquisitas ponemos foco en el 
equipamiento para disfrutar en casa del mejor gimnasio. Son 
máquinas y accesorios que reúnen técnica, calidad, estética y 
las últimas tecnologías.

UPDATED PRIVATE MEMBERS CLUB
Muchos de los antiguos clubes privados occidentales se han 
puesto al día, sin renunciar a su patrimonio histórico y a los 
valores imperecederos, a la vez que han surgido nuevas pro-
puestas que buscan fusionar las virtudes de los antiguos clubes 
con la forma de vida contemporánea.

54 GABRIELLE CHANEL Y LAS ARTES
La diseñadora francesa que revolucionó el mundo de la 
moda mantuvo una estrecha relación con el mundo del 
arte –especialmente con la danza y el cine– del que ha 
quedado un testimonio tanto en sus vestidos como en la 
cultura de la maison.

22

58 EL PERFUME A MEDIDA
La elección del aroma que debemos desprender es algo muy 
personal, hasta el punto que merece la pena encargar a algu-
no de los maestros perfumista más prestigiosos del mundo 
que cree un perfume único que sea el reflejo de la propia 
personalidad.  54

40

PORTADA: LaFinca quiere dedicar la portada de este número al pueblo ucraniano. En la foto, Kateryna Kukhar, 
la primera bailarina de la Ópera Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Actuó en marzo en un concierto solidario 
por la paz en el Palacio Garnier de París.
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68
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CÓDIGO CONTEMPORÁNEO
La relajación de las normas de etiqueta ha venido pareja a 
cierta ambigüedad en lenguaje. El artículo enumera las re-
glas habituales de hoy y proporciona algunos consejos sobre 
cómo elegir el atuendo más indicado para cada ocasión.

FASES DE LA LUNA
Una indicación aproximada de fases lunares es una com-
plicación relativamente sencilla en un reloj. En los últimos 
tiempos, sin embargo, han aparecido relojes que son ca-
paces de indicar las fases de la luna de manera precisa y 
durante toda la vida del propietario.

TRUNKS
Protegido para soportar los golpes en sus desplazamientos, 
el baúl –el mueble más habitual durante la Edad Media– se 
refinó en Europa durante el siglo XIX. Hoy, otro tipo de baú-
les de lujo vuelven a ser un objeto decorativo.  

80

92

106

EL HALL
En muchas viviendas contemporáneas ha sido suprimido ese 
amplio espacio intermedio entre la residencia y el exterior. Sin 
embargo, cumplía unas funciones que continúan siendo útiles 
para las grandes viviendas de hoy.

BIOARQUITECTURA SOSTENIBLE
Los arquitectos responsables tienen en consideración en sus 
proyectos la optimización de todos los recursos con el objetivo 
de  minimizar el impacto medioambiental del edificio durante 
todo su ciclo de vida.
 
ANTONY GORMLEY
Las obras de este escultor británico –uno de los más cotizados 
hoy en el mundo– son una invitación a la reflexión entorno a la 
figura del ser humano.
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ROLEX SHANGHAI MASTERS
Del 9 al 16 de octubre se disputará el torneo de tenis más importante 
de Asia (el octavo ATP Masters 1000 del año) en Shanghai. Desde 
sus inicios en el año 2009 hasta hoy, Novak Djokovic, con cuatro vic-
torias, es el jugador que cuenta con mejor palmarés en este torneo que se 
disputa sobre superficie dura.

TENNIS CALENDAR

WIMBLEDON
All England Lawn Tennis and 
Croquet Club es conocido como 
la catedral. Si su visita merece la 
pena en cualquier época del año 
será entre el 27 de junio y el 10 
de julio cuando vibrará con la 
disputa del certamen de tenis más 
antiguo del mundo, el único sobre 
césped y el tercero en el calendario 
del Grand Slam. El servio Novak 
Djokovic fue el vencedor de la 
pasada edición. Habiendo finali-
zado ya la pandemia es previsible 
que pueda jugarlo de nuevo.

LAVER CUP
Consiste en un encuentro entre 
seleccionados de Europa y del res-
to del mundo. Su quinta edición 
será del 23 al 25 de septiembre en 
The O2 Arena de Londres.

NITTO ATP FINALS
A diferencia de los demás torneos 
del año, el Masters, que se dispu-
tará 13 de noviembre sobre su-
perficie dura, no es en su primera 
fase de eliminación directa.

MADRID OPEN
El 8 de mayo, en la caja mágica, 
se disputará la final de nuestro 
torneo madrileño sobre una su-
perficie de tierra batida, dotado 
con un premio de 2,85 millones 
de dólares. 

ROLAND-GARROS
Del 22 de mayo al 5 de junio se 
disputará en el Stade Roland Ga-
rros el torneo parisino de tenis del 
Grand Slam que, según parece, 
no podrá revalidar su anterior 
campeón, Rafa Nadal.

US OPEN
El USTA Billie Jean King Natio-
nal Tennis Center en Nueva York 
recibirá de nuevo a los mejores 
tenistas del mundo en el Abierto 
de Estados Unidos. Será, como 
siempre, el último de los cuatro 
torneos del Gran Slam. Se iniciará 
el lunes 29 de agosto y acabará, 
con la final, el domingo 11 de 
septiembre. El vencedor de ese 
partido se llevará un premio de 
dos millones y medio de dólares. 

ROLEX MONTE-CARLO MASTERS
Del 15 al 23 de abril de 2023 tendrá lugar una nueva edición de este 
trofeo que, como cualquier competición en el Principado de Mónaco, 
disfruta de un ambiente especial. Este torneo sobre tierra batida patro-
cinado por Rolex era conocido antiguamente como el Open de Monte 
Carlo. Se disputó por primera vez en el año 1897. En la edición de este 
año ganó Stefanos Tsitsipas al vencer en la final a Alejandro Davidovich. 

TRECA / SIMMONS /BLISS
Plaza de España, 11 ·  28008 Madrid

91 541 13 07 (cita previa)

Para conocer el distribuidor más cercano póngase en contacto con jcmorido@adova-group.com

www.treca.com
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Su nombre significa "todo cie-
lo". Totokaelo es la boutique 
neoyorquina creada por la di-
señadora Jill Wenger donde 
los productos de marcas de 
prestigio son distribuidos por 
looks y colores.  
totokaelo.com

ADDRESS BOOK

TOTOKAELO

Raffles Hotels & Resorts e 
Hinduja Group abrirán a fina-
les de este año en el corazón 
de Londres un hotel monu-
mental con 120 habitaciones 
y suites, 85 residencias y 11 
restaurantes y bares en el Old 
War Office. theowo.london

THE OWO LONDON

El primer centro de Alpine en 
España está en la Avenida de 
Burgos nº93. Se trata de un 
espacio exclusivo donde vi-
vir la experiencia de Alpine, la 
icónica marca automovilística 
de Renault Group 
alpine-rrg.com

ALPINE CENTER MADRID
Comenzó en 2011, reviviendo 
un taller de pajaritas y corba-
tas en el Valle del Castillo del 
Loira, donde todas las piezas 
estaban hechas a mano y es 
hoy una fascinante boutique 
con todo tipo de accesorios 
en París. cinabre-paris.com

CINABRE

Es obra del Sr. Lyan, el bar-
tender británico ganador 
de múltiples premios, tam-
bién conocido como Ryan 
Chetiyawardana. Se trata de 
un exitoso bar que ha abierto 
sus puertas en el One Hundred 
Shoreditch en Londres. 
seedlibraryshoreditch.com

SEED LIBRARY
La prestigiosa cadena hotelera 
Como está creando en Borgoña 
es un paraíso para los aficiona-
dos al vino en el histórico pue-
blo de Puligny-Montrachet, 
donde experimenta lo mejor 
de sus ofertas culinarias. 
comohotels.com

COMO LE MONTRACHET

Se trata de un nuevo proyec-
to hotelero e inmobiliario de 
Four Seasons situado en una 
isla privada de lujo excepcio-
nalmente diseñada, enfocada 
en la sostenibilidad, ubicada 
en el corazón del santuario 
marino más grande de Belice. 
cayechapel.com

FOUR SEASONS CAYE CHAPEL

Una experiencia gastronómi-
ca singular es la que ofrece 
Restaurant Dar en Zurich. La 
española y la marroquí funda-
doras son los dos pilares de 
su cocina inspirada a la vez en 
cualquier sabor atractivo del 
mundo.   restaurantdar.com

RESTAURANT DAR 

Las reglas son simples: desenchufar para disfrutar. Ponte al volante 
del nuevo EQB 100% eléctrico, un SUV con una autonomía en ciudad de 

hasta 592 km y 7 plazas. Disfruta de la conducción 0 emisiones y de un amplio 
interior que se adapta a ti. ¿Preparado para una experiencia sin igual?

Para tu espacio. Y el de todos.

NUEVO SUV
100% ELÉCTRICO.

Mercedes-Benz Santogal
Reserva ahora tu Test Drive en:

Gama EQB: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 
16,4 - 19,4. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Autonomía total entre 395 - 469 km (autonomía en ciudad entre 
474 -592 km).

Concesionario Mercedes-Benz 

C/Londres, 40. Polígono Industrial Europolis. 28232 LAS ROZAS. Tel.: 910 488 100. www.mercedes-benz-santogal.es
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Actualmente, los daños que causa el turismo 
sobre los recursos naturales dependen más 

del propio turista que de la creación 
nuevos destinos turísticos.

EXPERIENCIAS 
SOSTENIBLES

E S cierto, que el desarrollo de una industria 
turística en un nuevo país tiene en él un 
impacto ecológico directo, pero la gran 

amenaza del planeta en este ámbito proviene 
del número creciente de turistas y de los há-
bitos contaminantes que aún mantienen. Para 
comprender la magnitud de esta amenaza, bas-
ta con saber que se estima que en 2030 habrá 
en el mundo más de 1.800 millones de turistas.

Afortunadamente, la sensibilidad está au-
mentando en los últimos años, tanto por el lado 
de los viajantes como de los empresarios turísti-
cos. Son cada vez mayores las posibilidades de 
vivir experiencias sostenibles, estando en pleno 
contacto con la naturaleza, pero con la concien-
cia tranquila de saber que se está disfrutando 
de ella sin perjudicarla. 

En números anteriores ya hemos dedicado 
extensos reportajes con una selección de desti-
nos de ecoturismo de lujo o de lo que se conoce 
como 'lujo descalzo'. Pero, es grande la oferta 
de este tipo de viajes responsables en lugares 
singulares del planeta. Ofrecen un atractivo 
paisajístico singular y la posibilidad de descan-
sar con un confort auténtico, en edificaciones 
integradas en el entorno que no lo degradan. 
Así son los cinco ejemplos que se describen a 
continuación.

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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WILD COAST TENTED LODGE
El Parque Nacional de Yala es el segundo parque más gran-
de y más visitado de Sri Lanka. Ubicado en el extremo su-
reste del país, está bordeado por el mar. El área fue decla-
rada parque nacional en 1939 y ocupa casi mil kilómetros 
cuadrados divididos en cinco manzanas cada una con su 
propia vegetación y características. Lo que hizo famoso 
a Yala recientemente es una investigación que indicó que 
puede tener la mayor concentración de leopardos en el 
mundo.

Wild Coast Tented Lodge es un espectacular campa-
mento de tiendas de campaña de lujo situado en una pla-
ya escarpada y vacía, con vistas al océano Índico. El uso 
de estructuras de tela arqueadas permite que cada una 

de las 28 tiendas tome la forma y el color de las rocas y 
cantos rodados que se encuentran dispersos cerca, mien-
tras que su diseño en forma de huella de leopardo alude 
al residente más famoso de la zona. Las tiendas Cocoon 
son un espacio que puede viajar de un lugar a otro, que 
se estaciona temporalmente en un sitio y que cuando se 
va, no deja huella.

Wild Coast Tented Lodge forma parte de Relais & 
Chàteaux. Por ello, además de interesantes experiencias 
holísticas en la naturaleza, el establecimiento pone espe-
cial empeño en proporcionar –ya sea en su restaurante 
construido con una estructura de bambú o en el jardín 
natural en la playa–el deleite de una cocina gourmet de 
safari moderna con un toque de Sri Lanka.

Wild Coast Tented Lodge ofrece una experiencia holística responsable en la naturaleza y la cocina gourmet de un lujo de Relais & Châteaux.

WILD COAST TENTED LODGE ES UN CAMPAMENTO 
DE LUJO SITUADO JUNTO AL OCÉANO ÍNDICO 

EN EL PARQUE NACIONAL DE YALA.

P R O J E C T

S H O W R O O M S  O F I C I A L E S

Edgar Neville, 20
Madrid

A.v Príncipe de Hohenlohe,
C.N Tembo Local 4 - Marbella

Passeig de Picasso, 16 bis 
Barcelona

Amado Salvador - Valencia
Av. de Pio XII / Gran Via del Marqués del Túria, 48

www.doca.es



SIX SENSES FIJI EN MANOLO ISLAND
El archipiélago del Pacífico Sur de Fiji es el escenario tropical 
de Six Senses Fiji. Ubicado en la isla Malolo, la más grande 
de las islas Mamanuca, rodeada de aguas cristalinas y que 
ofrece una impecable playa de arena blanca, es idóneo para 
entusiastas del océano que buscan su propio paraíso tropical.

Los programas de sostentabilidad del establecimiento in-
cluyen la conservación de energía y agua de lluvia, la fabri-
cación de su propia agua potable de alta calidad y el cultivo 
de sus propios productos orgánicos. Dispone de una de las 
instalaciones solares más grandes del hemisferio sur que uti-
liza baterías Tesla, el 100 % de la energía para el resort y la 
planta desalinizadora es producida por el sol. Un centenar de 

gallinas y gallos se relajan y producen huevos frescos para 
usar en los restaurantes del resort y muy cerca se encuentra 
el área protegida de la colmena, que produce deliciosa miel.

Propiedad de una familia local, Six Senses Fidji es también 
un modelo de sostenibilidad social y cultural.

Las villas cuentan con piscinas privadas, terrazas y duchas 
y baños al aire libre, y la mitad de las habitaciones ofrecen 
vistas directas a la playa y acceso al océano.

Malolo Island es un auténtico patio de recreo para que 
los aventureros disfruten por encima y por debajo del mar 
con el surf, el buceo, el kayak y la navegación durante todo 
el año, además de pasear por senderos naturales y explorar 
los pueblos locales. 

Página anterior y abajo a la izquierda, Six Senses Fiji. A la derecha, la habitación y el comedor de Kachi Lodge en Bolivia.

PROPIEDAD DE UNA FAMILIA LOCAL, SIX SENSES FIJI
ES UN EJEMPLO MODÉLICO DE SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL.



KACHI LODGE
La experiencia de glamping de este establecimiento boli-
viano es casi la de un viaje interplanetario. Situado junto 
al volcán Tunapa, a 3.600 metros de altura, en el salar de 
Uyuni, está formado únicamente por seis pequeñas cúpu-
las para el alojamiento, una grande para el restaurante y 
otras dos para el servicio.  

La sostenibilidad es la piedra angular de este proyecto 
turístico que no consume otra energía que la solar, utili-
za tecnología de vanguardia en sus instalaciones de agua 
y cuenta con una rigurosa política de 0 plástico (no está 
permitido el uso de envases ni botellas de plástico). En su 

levantamiento con estructuras de tela de material recicla-
ble montadas sobre tarimas de madera no se realizó exca-
vación alguna. En la construcción de Kachi Lodge partici-
paron compañías bolivianas y comunidades locales, como 
la de Jirira, siguiendo los rigurosos criterios medioambien-
tales de Amazing Escapes, su promotora.

Con una superficie de 10.580 km², el salar de Uyuni es el 
mayor desierto de sal continuo del mundo. Está situado en 
la provincia de Daniel, en el departamento de Potosí, dentro 
de la región altiplánica de la cordillera de los Andes. Además 
de cerca de 10.000 millones de toneladas de sal, Uyuni 
contiene una de las mayores reservas de litio del mundo. 

EL PAISAJE DE KACHI LODGE, SITUADO JUNTO 
AL VOLCÁN TUNUPA EN EL SALAR DE UYUNI

PARECE DE OTRO PLANETA.

Kachi Lodge ha sido situado en un lugar apartado de las rutas turísticas del salar de Uyuni en la región altiplánica de los Andes.



THREE CAMEL LODGE
Usando métodos de construcción de los tem-
plos budistas antiguos, este resort único situado 
en el desierto de Gobi, en Mongolia, se constru-
yó minuciosamente para reflejar la cultura local 
tradicional, respetar su entorno prístino, servir 
como un recurso comunitario activo y, lógica-
mente, brindar a sus huéspedes una experiencia 
verdaderamente singular. La filosofía con la que 
nació Three Camel Lodge se basa en tres pilares 
fundamentales: la administración ambiental, la 
preservación natural y cultural y el empodera-
miento comunitario.

El resort se compone de cuarenta gers de 
lona y fieltro como los tradicionales utilizados 
por los nómadas mongoles, que siguen el mode-
lo de los antiguos templos budistas y se adhie-
ren a los estrictos cánones budistas mongoles 
del 'estilo soum'. Three Camel Lodge fue cons-
truido en su totalidad por lugareños y continúa 
siendo atendido en su totalidad por mongoles 
nativos. Tanto los gers como los muebles son 
todos auténticos y creados por artesanos mon-
goles locales.

Three Camel Lodge permite disfrutar con la 
excepcionalidad del paisaje de las grandes lla-
nuras del Gobi y de su vida natural. Una de las 
experiencias más impresionantes es la de los 
Flaming Cliffs del desierto, cuando el sol de la 
tarde arroja un resplandor mágico sobre los 
acantilados de arenisca roja. Ahí, en 1923, se 
descubrieron huevos de dinosaurio, convirtien-
do al Gobi uno de los destinos de investiga-
ción más importantes de la paleontología. Pero 
los huéspedes de Three Camel Lodge tienen la 
oportunidad de aprender sobre la forma de vida 
nómada y conocer las tradiciones y costumbres, 
a través de visitas con familias lugareñas.
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RTCURIAL

   DÉCOUVREZ 
LA VALEUR 
    DE VOS OBJETS*

Gerard Vidal  
Representante Artcurial España 
+34 633 78 68 83 
gvidal@artcurial.com
www.artcurial.com

Admitimos lotes para nuestras  
próximas subastas en París y Monaco. 
Contáctenos para una valoración  
gratuita, confidencial y sin compromiso 
con cita previa o en su domicilio.

  DÉCOUVREZ 
LA VALEUR 
    DE VOS OBJETS

www.artcurial.comLa maison de vente aux enchères 
Artcurial réalise des expertises 
gracieuses et confidentielles sur 
rendez-vous ou à votre domicile

Artcurial  
+33 (0)1 42 99 20 20 
info@artcurial.com

RTCURIAL

Découvert à Toulouse, vendu à Paris.  
CHU Teh-Chun, Synthèse hivernale C, 1988 — Vendu 5 177 400 € le 4 juin 2019
CHU Teh-Chun, Synthèse Hivernale C, 1988. Descubierto en Toulouse, vendido en 
París. Adjudicado por 5.177.400€  el 4 de junio de 2019 

*Descubra el valor de sus objetos

Las doce tiendas de campaña de Mahali Mzuri cubren las vistas de un zona de 13.500 hectáreas.

MAHALI MZURI ES UNA MAGNÍFICA ATALAYA 
SOBRE LA ASOMBROSA VIDA ANIMAL DEL OLARE 

MOTOROGI CONSERVANCY.

MAHALI MZURI
Mahali Mzuri es el campamento de safari de lujo de la cadena 
Virgin de Richard Branson en Kenyan Bush en el noroeste 
de Kenia, junto a la Reserva Nacional de Masai Mara. Cada 
una de sus doce tiendas de campaña disfruta de inmejora-
bles vistas a la vida silvestre de las sabana de Olare Motorogi 
Conservancy, que cubre un área de 13,500 hectáreas. 

Su construcción, hace un lustro, se llevó a cabo con dos 
prioridades: por un lado la más rigurosa observación de la 
normativa legal, que exige los más altos estándares de respe-
to del entorno y, por otro, la de garantizar la máxima seguri-
dad y la calidad del servicio a los huéspedes. El campamento 
es permanentemente vigilado por guardias de seguridad y 
por una masai armado con la lanza y el escudo tradicional.  

Cada una de los tends cuenta con terraza y baño privado. 
En la parte central está el comedor y zona de reunión social 
una gran tienda. Mahali Mzuri dispone también de un peque-
ño Spa y centro de tratamientos. 

Dos guías del establecimiento asesoran a los hués-
pedes sobre la asombrosa vida animal en Olare Motorogi 
Conservancy. Varios de sus territorios están poblados por 
leones. Más abundantes son las jirafas y las cebras. Aunque 
la especie más poblada es el ñu. Olare es el hogar perma-
nente de cerca 150.000 ejemplares que no participan de la 
"Gran Migración" anual hacia el sur, en la que hasta un millón 
de ñus y cientos de miles de cebras, gacelas y otros animales 
emprenden un viaje de aproximadamente 1.600 km a través 
de Tanzania y Kenia. 



lafincagarden.com

VIVIENDAS DE OTRA NATURALEZA 

Apartamentos de 1 a 3 dormitorios dúplex o en una sola planta.

Frente a una de las mayores zonas verdes de Madrid, con más de 750.000 m2. 

Rodeados de más de 12.000 m2 de vegetación.

INFORMACIÓN:

Av. de Luis García Cereceda 3

28223 Pozuelo de Alarcón · MADRID

T. +34 916 021 221    T. +34 626 276 408

comercial@lafincagrupo.com 
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NORDICTRACK FUSION CST + ROWER
Con el gimnasio en casa Fusion CST con remos se experimentan 
todas las opciones de entrenamiento. El cardio de alta intensidad 
y los ejercicios centrados en la fuerza se unen con una resis-
tencia fluida. Desarrolla la fuerza y la resistencia en un tiempo 
récord. El remo se conecta directamente a las poleas para un en-
trenamiento de gran potencia en los brazos, el tronco y las pier-
nas. www.norditrack.es.

HOME GYM TIP-TOP EXCELLENCE PICKS

ESPEJO INTELIGENTE MIRROR
Es mucho más que un espejo; es 
un entrenador personal en casa. El 
espejo inteligente Mirror incluye la 
mayor biblioteca de entrenamientos 
impartido por los mejores instructo-
res del mundo, que se adapta a todos 
los niveles, edades y circunstancias 
(se incluyen incluso programas para 
embarazadas). Ofrece más de 10.000 
clases a demanda, más de 50 géneros 
y nuevas clases en vivo todos los días. 
Ha sido diseñado con una cuidada 
estética para que pueda adaptarse al 
estilo decorativo de cualquier hogar. 
.www.mirror.com

ROTATOR SPEED ROPE
Con su sistema de cuatro rodamientos de bolas de precisión 
de alta velocidad, las piezas de aluminio anodizado para avio-
nes, los mangos de nogal torneados y aceitados, y la cuerda 
de cuero natural de nueve 2,74 metros ajustable a la altura del 
cuerpo, las cuerdas Hock ofrecen una nueva experiencia en 
los ejercicios de salto. Son fabricados en Alemania con termi-
naciones de alta calidad. www.hockdesign.com

NOHRD SPRINTBOK 
La Sprintbok es una cinta de correr manual curvada que 
anima a los usuarios a correr con un estilo más ergonómico. 
Está disponible en una gama completa de maderas maci-
zas exclusivas. Norhrd es una compañía de la Baja Sajonia, 
en Alemania, fundada en 1994, que se ha especializado en 
el diseño y producción de equipos de fitness de alta calidad 
realizados de madera www.nohrd.com

DEPORTIVAS DE BERLUTI
Con detalles de piel marrón, las zapatillas azul marino de 
Berluti presentan una construcción de punto muy ligera, 
decorada con un discreto logotipo bordado en la capellada 
lateral así como la marca grabada en la lengüeta. Incluye una 
ancha suela de goma pensada por la maison parisina para 
proporcionar una sensación de máximo confort a cada paso. 
www.berluti.com

www.colotte.com

CICLOTTE TECKELL
La filosofía de “ride on design” de 
Ciclotte se fusionó con el diseño ita-
liano de Teckell para experimentar 
con la transparencia y la elegancia 
del cristal. Desarrollada siguiendo un 
cuidadoso estudio ergonómico y do-
tada de una transmisión con sistema 
multiplicador de giros, es capaz de 
replicar la sensación de pedalear en la 
carretera y garantizar entrenamientos 
de alto nivel, con una funcionalidad 
4.0 que permite conectar la bicicleta a 
cualquier dispositivo Bluetooth.
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MADE TO TOUCH.  
DESIGNED TO CONTROL. 
LS ZERO – A RAS DE LA SUPERFICIE.

JUNG_AZ_LS ZERO_220x290mm_ES_EN.indd   1JUNG_AZ_LS ZERO_220x290mm_ES_EN.indd   1 01.02.22   10:5101.02.22   10:51

ROWING MACHINE CLASSIC
En el corazón del Classic está la WaterFlywheel, que reproduce el remo sobre el 
agua. Se elige un entrenamiento con el tacto, el sonido y los beneficios del ejerci-
cio del remo real. Utiliza el 84% de la masa muscular en cada golpe; quema calo-
rías y fortalece los músculos con el mínimo impacto sobre las articulaciones y la 
zona lumbar. WaterRower Classic con Monitor de Rendimiento S4 está fabricado 
a mano con madera maciza de nogal negro americano. Ha sido diseñado para que 
pueda ser guardado verticalmente, requiriendo de este modo el menor espacio en 
su almacenaje www.waterrower.es

WATERGRINDER
Es una máquina multifunción para un 
entrenamiento cardiovascular pen-
sado solo para la parte superior del 
cuerpo. Recrea la acción de izar la vela 
en un velero, utilizando el agua como 
resistencia, lo que minimiza el impacto 
en articulaciones y espalda. 
www.waterrower.es

SET DE PESAS DISKUS
Está compuesto por seis pares de 
piezas de 10, 12, 14, 16, 18 y 20 kilos 
con soporte para mancuernas de alta 
resistencia. El revestimiento con cha-
pa gruesa de madera de nogal com-
binado con el acero inoxidable hacen 
de este equipo de gimnasia un objeto 
decorativo. www.shophock.com

SACO DE BOXEO DE LUJO RAXA
Los sacos de boxeo han demostrado 
su fiabilidad en las condiciones más 
extremas en gimnasios domésticos. 
Fabricados individualmente a mano 
con piel de vacuno 100 % auténtica, 
los sacos y guantes Raxa de Pent es-
tán hechos a mano con características 
únicas. www.pentfitness.com
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UN LUJO 

DE MASCOTA 

"En la modernidad, no hay nada
que esté hecho para durar".

Pierre Sansot

 
UPDATED PRIVATE 

MEMBERS CLUB

L OS primeros clubes privados –conocidos 
como clubes de caballeros, en español, y 
gentelmen's clubs, en inglés– se fundaron 

en Londres a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX, cerca del palacio de Sant James, en Pall 
Mall. Era tal la concentración en esa zona que se 
la apodó con el sobrenombre de 'Clubland'. En 
el momento de máximo esplendor, coexistieron 
en la capital británica cerca de un centenar de 
clubes privados.

El club era un segundo hogar para los caballe-
ros que en él se reunían para participar de sus in-
tereses comunes, ya fueran políticos, culturales, 
deportivos, de viajes, automovilísticos, etc. White 
Club, The Royal Automobile Club, The Arts Club, 
Boodle’s Club, Travellers Club, Garrick Club, 
Reform Club, Hurlingham Club, Oriental Club y 
Oxford and Cambridge Club son algunos de los 
históricos clubes londinenses de mayor prestigio.

El modelo británico fue copiado en otros paí-
ses con la fundación, por ejemplo, del Automobile 
Club de France parisino, el Circolo dell’Unione 
milanés, el Nieuwe of Littéraire Sociëteit De 
Witte holandés o el Cercle a'Pera de Estambul.

En España, no tardaron en abrirse clubes, so-
ciedades y círculos, como la Real Gran Peña en 
Madrid –el más antiguo de España–, el Círculo 
Ecuestre en Barcelona y la Sociedad Bilbaina, que 
son hoy los tres de mayor prestigio del país. 

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Women's Club, que abrió sus puer-
tas en 1886, en el barrio de Mayfair, 
y que sigue funcionando hoy. Y, aun-
que con un enfoque más comercial, 
centrado en la salud de la mujer y el 
bienestar, se fundó Grace Belgravia, 
un gran club también exclusivamen-
te femenino. Igualmente, en Madrid, 
abrió sus puertas Alma Sensai, un club 
femenino ubicado en un edificio del 
siglo XIX pero que cuenta con una de-
coración y normas contemporáneas.

La relajación de los códigos de ves-
timenta en la sociedad no es percibida 

como una ventaja para los clubes his-
tóricos, al considerarlo una cuestión 
de educación y respeto irrenunciable, 
existiendo hoy alternativas plenamente 
contemporáneas de vestimenta formal. 

Ciertamente, deben existir clubes 
para todos los gustos. De ahí la apa-
rición de los exclusivos Zero Bond y 
Core en Nueva York o The Club at 
The Ivy en Londres, destinados a un 
perfil emergente, o de otros clubes sin 
esos códigos tradicionales, como Club 
Capital de Dubai, The Battery en San 
Francisco, h Club de Los Ángeles o los 

más de una veintena de Soho House, 
repartidos por el mundo.

Posiblemente, uno de los mejores 
modelos de transformación ha sido la 
llevada a cabo por el Círculo Ecuestre 
de Barcelona, que ha integrado a las 
mujeres en su Junta de Gobierno, es el 
principal foro de debate hoy en la ciu-
dad Condal y organiza la feria más im-
portante de arte contemporáneo. Todo 
ello, con unas instalaciones impecables 
–que incluyen un hotel– y sin renunciar 
a los activos ganados en sus 165 años 
de historia. 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Alma Sensai en Madrid, The University Women’s Club y Grace Belgravia de Londres.   

CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL VIVIDA,
ERA INDISPENSABLE ACTUALIZAR EL CONCEPTO DE CLUB

SIN ABANDORAR SU QUINTAESENCIA CENTENARIA.

Con el fin de preservar la afinidad 
entre los miembros de estos clubes y 
un clima de camaradería se impusieron, 
desde los primeros tiempos, estrictas 
reglas para la aceptación de nuevas in-
corporaciones, así como rigurosas nor-
mas de conducta, etiqueta y códigos 
de vestimenta, que se mantuvieron in-
alterables como seña de identidad del 
club. El mantenimiento de las tradicio-
nes era el modo de asegurar la conti-
nuidad como entidad, al margen de los 
cambios en la sociedad. Pero, con el 
transcurso del tiempo, la magnitud de 

una transformación social –en la que 
la mujer jugaba un papel de creciente 
relevancia–, el aumento de los costes 
de personal y el desgaste del mobiliario 
y la decoración, quedó abortada la ne-
cesaria renovación con nuevos miem-
bros jóvenes, que no veían atractiva la 
pertenencia a esas vetustas entidades 
y buena parte de los clubes dejaron de 
ser viables. La solución de fusionar clu-
bes similares tenía sus evidentes acota-
ciones y no pocos se vieron obligados 
a cerrar. Con el cambio de siglo, la re-
novación ha sido indispensable.

Solamente unos pocos clubes –
los que disfrutaban de mayor masa 
social y prestigio internacional– han 
sido capaces de renovar su interio-
rismo sin poner al día sus normas. 
Posiblemente, los casos más claros 
sean los del Royal Automovile Club 
y Garrick Club, donde las mujeres si-
guen sin poder ingresar en su mem-
bresía, a pesar de varios intentos.

Sus socios argumentan que ya 
existen –desde el siglo XIX– clubes 
exclusivamente femeninos. El caso 
más representativo es el de University 

Página anterior, Royal Automovile Club; izquierda, Hurlingham Club; arriba: Garrick Club de Londres; abajo: Círculo Ecuestre de Barcelona.

EN EL LONDRES DEL SIGLO XIX COEXISTÍAN 
CERCA DE UN CENTENAR DE CLUBES PRIVADOS, 
ALGUNOS DE ELLOS EXCLUSIVOS PARA MUJERES.
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BESPOKE AND READY MADE SHOES AND BOOTS

normanvilalta.com

For the ones who know



FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Sarah Burton, directora creativa de Alexander McQueen, es la responsable 
de este vestido corsé de paneles de polyfaille azul cielo con falda acampa-
nada y escote cuadrado. www.alexandermcqueen.com

VESTIDO CORSÉ DE ALEXANDER MCQUEEN

Las exquisitas y extravagantes las sandalias asimétricas Aveline están con-
feccionadas en grogrén y cuentan con dos lazos oversize minuciosamente 
elaborados, atados y cosidos a mano. www.jimmychoo.com

JIMMY CHOO AVELINE

Parece que en bolsos esté todo in-
ventado, pero esta firma parisina no 
cesa de lanzar originales modelos. 
www.jacquemus.com

BOLSOS DE JACQUEMUS

Además de un sistema de descanso 
de alta gama, las camas de la marca 
francesa son un valioso elemento de 
decoración del dormitorio. 
www.treca.com

TRECA PARIS

Es una mousse en crema ultrasenso-
rial que combina la eficacia desma-
quillante y el efecto de tratamiento. 
El extracto de peonía aporta suavidad 
y confort a la piel, el extracto de po-
melo alisa su textura y el extracto de 
Ginkgo Biloba ayuda a aumentar la 
luminosidad. www.sisley-paris.com

MOUSSE CREME ECLAT

La talla pera es protagonista de 
los pendientes Durán largos de la 
Colección Rainbow que combinan di-
ferentes piedras preciosas como to-
pacios london blue, turmalinas, agua-
marinas o granates según el modelo. 
www.duranjoyeros.com

PENDIENTES DURÁN
El diseñador francés Jerome Mage 
fundó Jaqus Marie Mage con la que 
produce en Hollywood gafas y acce-
sorios siempre en edición limitada. 
Aunque la mayor parte de sus gafas 
son de acetato, también hay en su co-
lección algunas de montura de tita-
nio, como este modelo de cristal azul 
www.jacquesmariemage.com

JACQUES MARIE MAGE
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Avanzar por un camino por el que nadie ha caminado, 
continuar experimentando cuando el resultado es incierto, 
asistir al nacimiento de algo nuevo y ver cómo se convierte en un clásico.

Mas La Plana. Ganador de las Olimpiadas del vino de París de 1979 Gault & Millau

VENETIAN PRINCESS DE COIN

Roberto Coin abandonó su exitosa 
carrera como hotelero para dedicar-
se a su pasión, la de crear joyas tan 
sorprendentes como este anillo de oro 
rosa con diamantes negros y blancos.
www.robertocoin.com

Es un juego de seis cucharas en 
oro rosa montadas sobre el ca-
racterístico huevo de la centena-
ria firma francesa. christofle.com

El savoir faire de los artesanos de la
maison parisina Pinel et Pinel recubre
de piel el bolígrafo Bic en ocho dife-
rentes colores. El capuchón se pre-
senta revestido en metal plateado o
dorado.  www.pineletpinel.com

BOLÍGRAFO BIC 
DE PINEL & PINEL

CHRISTOFLE MOOD ESPRESSO

JUNG LS ZERO
Con LS Zero, la instalación eléctrica 
se convierte ahora en un elemento 
creativo del diseño de muebles gra-
cias a su montaje absolutamente en-
rasado, sus cantos rectos y limpios u 
su puereza estética. www.jung.com

Fue diseñada en 1960 por el arqui-
tecto y diseñador industrial danés, 
dentro del proyecto arquitectóni-
co y decorativo de Royal Hotel de 
Copenhage, pero la AJ es hoy todo 
un clásico contemporáneo, disponi-
ble en diferentes acabados y colores. 
www.louispoulsen.com

AJ DE PIE DE ARNE JACOBSEN
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Las gafas de sol 'CD SU' de Dior, han sido 
fabricadas en Italia con acetato negro bri-
llante y están equipados con lentes de co-
lor azul. www.dior.com

'CD SU' DE DIOR

U-Boat Worx ha demostrado una vez más que su ambición no conoce límites con la úl-
tima de sus creaciones, Nexus, en la que pueden alojarse con comodidad hasta nueve 
pasajeros que disfrutarán de una visión submarina completa. Nexus puede descender 
hasta una profundidad de 200 metros.   www.uboatworx.com

U-BOAT WORX NEXUS

La firma británica Bamford firma este ele-
gante dominó de fichas magnéticas y pin-
tadas a mano, que puede adquirirse en 
The Rake. www.therake.com

JUEGO DE DOMINO 
DE BAMFORD Hechos a mano con ante de piel de cordero flexible y piel de cocodrilo fina, han sido dise-

ñados para adaptarse a la forma del pie. Las plantillas amortiguadoras aseguran una como-
didad excepcional. Son idóneos para llévalos a una fiesta formal, a los bares de Mayfair y 
cualquier lugar donde le lleve la noche. www.yoheifukuda.com

MOCASINES DE BAUDOIN & LANGE

Este par de auriculares de Bang & Olufsen 
con cancelación de ruido y funda de car-
ga inalámbrica ofrece un extraordinario 
rendimiento en un elegante formato. Es 
resistente a la lluvia y a la propia hume-
dad corporal. www.bang-olufsen.com

BEOPLAY EX EARPHONES

MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

Madurado en barricas de roble sazonadas con jerez de primer llenado, ofrece 
exquisitos sabores de cereza negra, toques de chocolate amargo, jengibre y 
cítricos, rematado con su característico ahumado aromático. 
www.highlandparkwhisky.com

HIGHLAND PARK VOYAGE RAVEN

Es una versión lacada, preciosa y azul 
del Solitaire con detalles platinados. El 
motivo hexagonal que adorna el depó-
sito y el capuchón evoca el reflejo de 
las luces y el tráfico nocturno en las 
ciudades. montblanc.com

MEISTERSTÜCK SOLITAIRE 
BLUE HOUR MIDSIZE

El rigor del luto no está reñido con la 
calidad. Buena prueba es la corbata de 
de seda de espiga negra de la sastrería 
parisina. www.cifonelli.com

CORBATA DE CIFONELLI

La histórica casa británica especializa-
da, entre otras cosas, en la elaboración 
de artículos de piel firma este elegante 
práctico block de notas.  
www.asprey.com

BLOCK ASPREY
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La histórica sastrería de Mayfair ha 
lanzado una colección de bolsas mo-
chileras de diferentes colores, cui-
dadosamente elaboradas en nylon y 
piel.  www.anderson-sheppard.co.uk

BACKPACK 
DE ANDERSON & SHEPPARD

Ha sido diseñado para adaptarse per-
fectamente a la mano. La revolucio-
naria forma ergonómica garantiza una 
observación relajada, incluso durante 
períodos largos. Destaca por su inmen-

so campo de visión con bordes casi im-
perceptibles y una increíble fidelidad de 
color que permiten experimentar la visión 
de la naturaleza como nunca antes. 
www.swarovskioptik.com

PRISMÁTICOS SWAROVSKI NL PURE 42 La perfumista británica, Lyn Harris, 
fundó en Marylebone una perfumería 
poco convencional, con mucho estilo y 
la visión de crear sueños olfativos.  Rain 
Cloud es un acorde de nube de lluvia 
de ylang ylang de la Isla de la Reunión, 
vetiver, grano de angélica y bourbon de 
vainilla fusionados con un aroma fresco 
del jardín de jazmín de Egipto y azahar 
de Túnez. www-perfumerh-com

RAIN CLOUD DE PERFUMER H

Con permiso de Lock & Co., ningún 
lugar podría ser más indicado para 
comprar una gorra clásica de tweed 
que la histórica sastrería de Savile 
Row.  www.huntsmansavilerow.com

GORRA DE HUNTSMAN

L IVE YOUR PA SSION
HIGHL IFE WORLDTIMER
MANUFACTURE 
f reder iqueconstant . com

Además de por sus cazadoras de avia-
dor, la firma norteamericana Avirex 
es mundialmente conocida por la ca-
lidad superior de sus pantalones chi-
nos. www.avirex.eu

CHINO AVIREX
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La diseñadora francesa que revolucionó el mundo de la moda 
durante la primera mitad del siglo XX mantuvo un estrecho 

vínculo con el mundo del arte de su tiempo.

EN 1917, la esposa del pintor español José María Sert, 
Misia Sert, abrió a ‘Coco’ Chanel a las puertas de su sa-
lón artístico-literario parisino, del que eran habituales 

Renoir, los pintores nabis Édouard Vuillard y Félix Vallotton, 
músicos como Ravel o Debussy y poetas como Mallarmé. 

Fue Misia quien le presentó a Serguéi Diaghilev, el em-
presario ruso fundador de los Ballets Rusos. Pocos antes, 
en 1913, Chanel había quedado muy impresionada en el 
estreno de ‘La Consagración de la Primavera’. Diaghilev 
deseaba programarla de nuevo pero necesitaba un res-
paldo financiero con el que no contaba. Fue de este modo 
como Chanel se embarcó en su primer mecenazgo. Puso 
una condición: que su apoyo a esta representación que-
dase en secreto. Y, de hecho, nunca se habría conocido si 
no fuese porque el secretario de Diaghilev, hizo público 
que ‘La consagración de la primavera’ se reanudó en París 
el 15 de diciembre de 1920 gracias a la contribución finan-
ciera de Coco Chanel. 

CHANEL Y LA DANZA
Pero Chanel puso también su creatividad al servicio de la 
compañía de los Ballets Rusos para ‘Le train bleu’, el ballet de 
un acto compuesto por Darius Milhaud a partir de un libreto 
de Jean Cocteau. Fue coreografiado por Bronislava Nijinska 
y el escultor Henri Laurens creó una escenografía de una 
playa cubista de la Riviera para ubicar a protagonistas depor-
tistas. Gabrielle Chanel ya había transformado el mundo de 
la moda con sus cómodas prendas, inspiradas precisamente 
en la indumentaria deportiva y para ‘Le train bleu’ creó unos 

vestidos plenamente contemporáneos que podrían haberse 
usado en la vida real. Dos de esos trajes se conservan en el 
Victoria & Albert Museum londinense y sirvieron de inspira-
ción a Karl Lagerfeld para el diseño de los trajes de baño de 
la colección prêt-á-porter Primavera-Verano 1998. 

Otra obra Stravinsky, ‘Apolo Musageta’, motivó una co-
laboración memorable de Chanel con los Ballests Rusos de 
Diaghilev en abril de 1929. Chanel creó togas asombrosa-
mente modernas. La presentación fue recibida con una gran 
ovación y la noche de apertura fue seguida por un baile me-
morable organizado por Chanel. En agosto de ese mismo 
año fallecía Sergei Diaghilev. Misia y Gabrielle organizaron 
el funeral en el cementerio de San Michele en Venecia, 
vestido de blanco, de acuerdo con los deseos del fallecido. 

El vínculo de la maison fundada por Chanel con la danza 
continúna hoy. La firma es patrocinadora oficial de la velada 
de los Premios Nijinsky en Mónaco desde 2000 y, desde 
2018, patrocinadora de la gala inaugural de la temporada 
de danza de la Ópera de París. En 2019, durante la Gala de 
Apertura de la Ópera de París se bailó un ballet coreogra-
fiado por Serge Lifar con trajes especialmente revisados   
por Chanel bajo la dirección de Virginie Viard, Directora 
Artística de las colecciones de Moda; en la gala de apertu-
ra de la temporada de danza 2021, las estrellas Valentine 
Colasante y Hugo Marchand danzaron con vestuario espe-
cialmente creado por la la Maison y, en la de esta tempora-
da, se lucieron tutús, corsés y tiaras nacidas de un diálogo 
creativo entre la Maison, los talleres de la Ópera y la bor-
dadora Lesage, de Métiers d’art de Chanel.

CLAUDIO VAUBAN  · ABBOTT AND MACCALLAN PUBLISHERS
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Izquierda: Aurelie Dupont, directora de danza de la Ópera Nacional de París vestida de Chanel. Derecha: Romy Schneider con Gabrielle Chanel.

LOS ESTUDIOS DE HOLLYWOOD NO SUPIERON APRECIAR 
EL ESTILO SOBRIO Y REFINADO DE CHANEL QUE TANTO 
ÉXITO TENDRÍA EN EL CINE FRANCÉS Y EN EL MUNDO.

CHANEL Y EL CINE 
En 1931, Gabrielle Chanel viajó con Misia Sert a Estados 
Unidos. Había recibido de Samuel Goldwyn, propietario 
de los estudios MGM, el encargo de transformar a sus es-
trellas en íconos de la moda con el objetivo de relanzar la 
industria tras el crack del 29. Los estudios de Hollywood 
no supieron apreciar el estilo sobrio, refinado y demasiado 
avanzado a su tiempo, pero Gabrielle Chanel descubrió lo 
que era un vestido de película y la noción de fotogenia, 
que siempre integrará. en su trabajo como costurera y esa 
experiencia resultó ser extraordinariamente exitosa en el 
cine francés.

Una Michèle Morgan en busca de un vestido para ‘Le 
quai des fogs’ en 1938 encontró una visionaria respuesta de 
la diseñadora: “una película como esta no necesita vestido; 
un impermeable, una boina. ¡Eso es todo!”. En 1961, recibió 
en encargo de convertirse en el Pigmalion de una jovencísima 
Romy Schneider, que se convertiría a partir de ese momento 

en una fiel seguidora de la Maisón y de su fundadora.
En 1960, Alain Resnais le pidió a Gabrielle Chanel 

que vistiera a Delphine Seyrig en ‘L’Année dernière à 
Marienbad’. Sería la primera vez en la historia del cine que 
el vestuario no está especialmente diseñado para una pelí-
cula, sino que provenía de las colecciones de Alta Costura 
de Chanel, allanando de este modo el camino a una nue-
va filosofía del vestuario cinematográfico, más asentada 
en la realidad.

Chanel trabó amistad con Jeanne Moreau, Anouk Aimée, 
Anna Karina –a quien la diseñadora rebautizó así al comienzo 
de su carrera–, Romy Schneider, Delphine Seyrig, Katharine 
Hepburn, Jean Renoir, Robert Bresson y Louis Malle. 

La colaboración de la Maison con el cine continuó tam-
bién en los tiempos de Karl Lagerfeld –la Victoria Abril de 
Chanel en ‘Tacones lejanos’ fue una de las más memora-
bles– y continúa ahora con  Virginie Viard vistiendo a Sofia 
Coppola y a incontables estrellas de la gran pantalla.



PERFUMERÍA
A MEDIDA

E L origen etimológico del perfume muestra su propia 
historia. La palabra proviene del latín ‘fumum’ (humo): 
de la quema, por tanto, de aceites esenciales e in-

cienso. No se conoce a ciencia cierta en qué lugar del 
Mediterráneo se empezaron a fabricar los perfumes (las 
evidencias arqueológicas más antiguas sitúan la primera 
fábrica en Chipre, en el siglo XX a.C., pero su elaboración 
es mucho más antigua). El perfume ha acompañado al 
hombre desde el principio de los tiempos.

El olor es un proceso químico que comienza en las 
células olfativas y acaba, como impulso eléctrico, en el 
lóbulo frontal.

El sistema olfativo de los humanos tiene una capacidad 
de percibir olores muy reducida en comparación con la de 
otras especies; es entre mil y cinco mil veces inferior a la 
del perro, por ejemplo. Aún así, nuestro sistema olfativo 
es capaz de distinguir más de diez mil olores diferentes. 
Desde la antigüedad, el hombre ha otorgado a los aromas 
diferentes cometidos: religiosos, de estatus, médicos, de 
seducción o placer.

Filósofos de todos los tiempos como Aristóteles, Santo 
Tomás de Aquino o Kant consideraron al olfato el menor 
de los sentidos y el más animal de todos ellos. Es posi-
blemente por ello, que puede afirmarse que vivimos en la 
prehistoria del arte de la perfumería y que el nivel cultural 
medio, en lo que hace referencia a los olores, es muy bajo 
en todo el mundo.

Para egipcios, griegos y romanos, la cuna del perfume 
estaba en Arabia. En la península Ibérica confluyó la tra-
dición perfumista arábiga con la cultura clásica, y el per-

fume se extendió, desde ahí, a toda Europa, aunque –por 
su clima– principalmente en la mediterránea. Durante el 
Renacimiento, Florencia y Venecia, con las técnicas y es-
pecias importadas de Oriente, se convirtieron en el epi-
centro de la perfumería. Sin embargo, la gran industria 
del perfume se desarrolló durante el siglo XIX, en Francia, 
principalmente en Grasse y París, con una fortaleza capaz 
de convencer al mundo de que el perfume es un invento 
francés. A mediados del XIX, Guerlain elaboraba, en Rue 
de la Paix en París, perfumes a la medida de sus clientes 
provenientes de todo el mundo, que no contentos con su 
exitoso “Eau Imperial” deseaban algo exclusivo.

El primer perfume asociado a una casa de modas lo 
lanzó Paul Poiret en 1911. Diez años más tarde, en 1921, 
Coco Chanel –en colaboración con el nariz Ernest Beaux– 
crearía “Chanel nº 5” (era la quinta prueba con Beaux, tras 
cuatro intentos fallidos). Después llegarían los “Arpege” 
de Lanvin, “Joy” de Patou, “L’Air du Temps” de Nina Ricci, 
“Diorissimo” de Christian Dior, “Calèche” de Hermès y 
otros consagrados nombres hasta conformarse el po-
tente sector de la perfumería y cosmética de hoy, con 
grandes grupos multinacionales –como Coty Inc., L’Oréal, 
Estée Lauder, Interparfums y el importante grupo catalán 
Antonio Puig– a los que siguen pequeñas casas y perfu-
mistas independientes.

EL PERFUME A MEDIDA
El aroma es elemento importante de la primera impresión 
que se recibe de una persona. Está demostrado que el ce-
rebro retiene mejor los olores que cualquier otra sensación. 

"Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano 
aromático e incienso puro; de todo en igual peso, y harás 

de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, 
bien mezclado, puro y santo” (Ex. 30: 34-36).

CLAUDIO VAUBAN · ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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SÓLO UN NARIZ CON TALENTO –Y SON ESCASOS 
EN EL MUNDO– SERÁ CAPAZ DE CREAR

UN BUEN PERFUME A MEDIDA. 

A la izquierda, perfume prersonalizado de Francis Kurkdjian. A la derecha, dependencias florentinas de la perfumería de Lorenzo Villoresi.  Izquierda: Kilian Hennesy ofrece el servicio perfumería a medida. Derecha: Roja Dove no regatea en materiales para lograr sus perfumes.

Por ello, la identificación con un per-
fume exclusivo, único, puede ser una 
ventaja importante. Esto, que obvia-
mente es aplicable a las personas, lo es 
también a las empresas y los estable-
cimientos comerciales (de ahí el gran 
desarrollo que en los últimos tiempos 
está teniendo el marketing olfativo).

La elaboración a medida de un 
vestido, un traje, una camisa o un 
par de zapatos es mucho más sim-
ple que la creación de un perfume. 
El perfumista no dispone de un siste-
ma de patronaje que le guíe a través 
un proceso con el que, tras una toma 

de medidas, el producto final pueda 
adaptarse fielmente a lo que espera 
recibir el cliente. Lo que debe hacer 
es un trabajo completamente subjeti-
vo de disección de la personalidad de 
su cliente, considerando infinidad de 
detalles de su biografía, gustos, aficio-
nes, emociones, etc. en un proceso de 
creación en el que intervienen miles 
de ingredientes posibles. Por ello, no 
debe extrañar que por la creación de 
un perfume se llegue a pagar 60.000 
de euros. El aprovisionamiento poste-
rior de frascos es, naturalmente, mu-
cho más barato.

DÓNDE ENCARGAR 
UN PERFUME A MEDIDA
Hay pocas casas con talento que se 
hayan especializado en la creación de 
perfumes a medida. Hay también algu-
nas muy económicas y existe la posibi-
lidad de hacerse uno mismo su propio 
perfume personal mezclando varios fa-
voritos. Pero, para conseguir un buen 
perfume a medida éstos son los nom-
bres más recomendables: 

Francis Kurkdjian, perfumis-
ta parisino de padres armenios, se 
hizo famoso como nariz cuando creó 
‘Le Male’ para Jean Paul Gaultier. 

Después vinieron cuatro decenas de 
creaciones para las principales com-
pañías del sector. Con su socio Marc 
Chaya, abrió, en 2009, Maison Francis 
Kurkdjian, cerca de la Place Vendôme. 
Ahí, siempre con cita previa, recibe a 
los clientes que desean un perfume 
personal.

En el corazón de Florencia se en-
cuentra el taller donde Villoresi crea 
sus perfumes desde hace varias dé-
cadas. Lorenzo Villoresi descubrió de 
joven el mundo de los perfumes en un 
viaje a Oriente Medio. Este hallazgo se 
convirtió primero en afición y después 

en su actividad profesional, al recibir el 
primer encargo de Fendi. 

Lorenzo Villoresi lleva muchos años 
recibiendo a sus clientes en su antiguo 
palacio familiar florentino. En ese estu-
dio adoptan un enfoque analítico con 
el fin de encontrar, rebuscando entre 
recuerdos, un perfume capaz de repre-
sentar realmente a su cliente.

Kilian Hennessy es el séptimo des-
cendiente de Richard Hennessy, el fun-
dador del cognac del mismo nombre 
(la H de LVMH Group). En 2007, Kilian 
creó “By Kilian”, su propia casa de per-
fumes y lanzó la colección “L’oeuvre 

noire”. Hoy cuenta con medio centenar 
de fragancias. Kilian Hennessy ofrece 
también el servicio de la creación de 
un perfume a medida. Tras horas de 
entrevista y trabajo, el cliente recibe 
un litro de su perfume exclusivo en un 
gran cofre lacado que guarda seis fras-
cos clásicos de ‘By Kilian’, dos pulveri-
zadores y una gran ampolla de cristal 
elaborada por Saint-Louis.

Roja Dove es un perfumista britá-
nico. Antes de fundar su propia em-
presa de perfumes en 2004, Dove tra-
bajó durante dos décadas en Guerlain, 
llegando a ser el primer embajador de 

LA PERFUMERÍA SE DESARROLLÓ EN FRANCIA 
CON TANTA FUERZA QUE SON MUCHOS 

LOS  QUE CREEN QUE SU ORIGEN ES FRANCÉS.



Ramón Monegal, bisnieto de Ramón Monegal Noguiés, es el perfumista español que más éxito ha tenido en la creación de perfumes exclusivos.

ELEGANTE, FRESCO Y ATEMPORAL

Estud io  de  inter ior i smo
c/  Lagasca .  62 1 º  Izq  28001 Madr id
info@eleroom62.com ·  Tfno.  911  374 578
www.eleroom62.com

Estos tres son los adjetivos que mejor definen el estilo decorativo 
de Ele Room 62. Interiores muy personalizados, trabajados con 
el máximo detalle, son el sello de la fusión del trabajo de Silvia 
Trigueros e Inmaculada Recio.

La combinación de materiales nobles con nuevos, el uso de 
diferentes texturas y selección de piezas de mobiliario singulares, 
junto con un trabajo de iluminación muy cuidado, crean una 
atmósfera única en cada proyecto.

esta bicentenaria compañía que no 
pertenece a la familia fundadora. Su 
prestigio como ‘nariz’ se popularizó 
cuando fue capaz de identificar 800 
olores con los ojos vendados.

Roja Dove Haute Parfumerie abrió 
sus puertas en el Salón de Parfum en 
la sexta planta de Harrods. Es ahí don-
de los clientes, no satisfechos con al-
gunas de sus excelentes fragancias, 
pueden encargar un perfume a su 
medida.

Ramón Monegal es el perfumista 
español con mayor prestigio interna-
cional y el bisnieto de Ramón Monegal 
Nogués, fundador de Myrurgia. Se for-
mó en la empresa familiar, en Ginebra 
–de la mano del maître parfumeur 
Artur Jordi Pey–, en Grasse –con el 
maître parfumeur Marcel Carles– y en 

París –con el maître parfumeur Pierre 
Bourdon–. Durante 20 años se hizo 
cargo de la dirección creativa, artís-
tica y perfumística de Myrurgia. Tras 
ser adquirida por Puig en el año 2000, 
este grupo solicitó sus servicios para 
crear nuevas y fragancias.

Hoy mantiene dos retos: por un 
lado, el de la excelencia mediante la 
elevación del perfume a la categoría 
de arte y a través de la recuperación 
de su origen artesanal; y por otro lado, 
la transferencia de sus conocimientos 
a la quinta generación de la familia.

Monegal ha conseguido crear un 
amplísimo abanico de singulares ex-
periencias olfativas que se comercia-
lizan en colaboración con algunos de 
los almacenes de mayor prestigio mun-
dial (como Neiman Marcus, Bergdorf 

Goodman o Bloomingdales) o para la 
cadena de hoteles Mandarín Oriental. 
Pero, además de esos ‘perfumes de au-
tor’, Ramón Monegal es un especialis-
ta en convertir en un aroma único la 
identidad de las personas, así como la 
de las corporaciones, hoteles o tiendas; 
un aroma que terminará en un frasco 
“Monencrier”, que el mismo Monegal 
diseñó inspirándose en los antiguos 
tinteros.

En su taller especializado en la mez-
cla, maceración, producción y control, 
trabaja con verdadera libertad, sir-
viéndose para ello de las esencias más 
nobles y exclusivas del mundo, que 
conoce muy bien y que selecciona ri-
gurosamente para “transmitir poesía 
con sensaciones y emociones intempo-
rales con pasión mediterránea". 

EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN PERFUME A MEDIDA
REQUIERE UN IMPORTANTE CONOCIMIENTO

DE LA PERSONALIDAD DEL CLIENTE.



Elegante es la persona que viste bien y actúa con corrección, estilo 
y naturalidad. La vestimenta es una pequeña parte de la elegancia

pero, a primera vista, es la más evidente de todas las virtudes.

L A indumentaria, como lenguaje, pone de manifiesto la 
capacidad que tienen las personas de escoger formas 
y combinaciones de colores, así como su libertad para 

acertar y para equivocarse en la elección.
La necesaria reposición de las prendas por desgaste 

ofreció la oportunidad de renovar la propia imagen exterior 
con los gustos que va experimentando la sociedad. Con esa 
renovación surgió la moda, de la que viven y trabajan infini-
dad de familias en todo el mundo. Aún siendo conveniente 
adaptar sus designios en el modo de vestir, lo importante no 
es tanto ir a la moda, como ir siempre dignamente vestido.  

Debe encontrarse el equilibrio, que mejor concilie con 
la propia personalidad, entre el estilo de vestir clásico y las 
nuevas tendencias que, en ocasiones, podrían conducir a 
la extravagancia.

En el siglo XIX, en el Reino Unido, se conformaron los 
códigos de vestimenta formal del caballero. Supuso la uni-
formización en contraposición del modo de vestir femeni-
no, como consecuencia de lo que se llamó la 'gran renuncia 
masculina'. El protocolo indumentario clásico del hombre 
ofrecía todo el protagonismo a la mujer. Eran los tiempos 
de Lord Brummell, para quien la elegancia era sobre todo 
pasar 'notoriamente inadvertido'. 

Qué duda cabe que esa vestimenta uniforme tenía una 
ventaja clara: no había dudas sobre cómo se debía acudir a 
cualquier evento, bastaba con observar el 'dress code' pre-
visto. Si tocaba white tie, se debía acudir con un frac, cuya 
definición era y es muy precisa (levita negra recortada por 
su parte delantera, terminada en pico, chaleco con solapa, 
camisa blanca, pechera, cuello alzado, corbata de lazo blan-
ca y zapatos negros de charol acompañados de guantes y 

sombrero de copa). En el caso del morning dress, el caballero 
acudía con chaqué (con la levita negra o gris, los faldones 
separados en su parte delantera, pantalón de cheviot negro 
o gris con rayas verticales, chaleco tradicionalmente blanco, 
gris o negro, camisa blanca, y zapatos negros). En los even-
tos festivos nocturnos de black tie se imponía el smoking, 
con una chaqueta negra –o azul media noche– y, en oca-
siones, blanca, con solapas en seda o raso, camisa blanca, 
corbata de lazo negra, pantalón negro o azul medianoche 
con una cinta de seda lateral, fajín o chaleco...

La relajación de las normas indumentarias rebajó la exi-
gencia en determinadas circunstancias al 'traje oscuro' cuya 
definición ofrece también pocas dudas: las dos piezas iguales, 
azul marino o gris oscuro, corbata y camisa blanca.

Y casi con esto quedaban resueltas todas las posibilida-
des de vestimenta formal, que era la que correspondía a 
cualquier tipo acontecimiento público como señal de res-
peto al evento, a sus anfitriones, a los otros invitados y a 
uno mismo.

Hasta los años 70, lo habitual en los negocios era vestir 
con traje, y hasta hace relativamente poco, la chaqueta y 
la corbata eran indispensables para asistir a cualquier reu-
nión. Hoy, en cambio, en muchos sectores es difícil verlas. 
La relajación de las normas de etiqueta permite acudir con 
un amplísimo abanico de alternativas: cazadoras, jerseys, 
chinos, sneakers o incluso vaqueros. Ciertamente, no todas 
las opciones son elegantes, y sin las referencias claras del 
pasado hay hoy mayor riesgo de equivocarse. Puede ves-
tirse inadecuadamente tanto por defecto como por exceso, 
ya que poco tiene de elegante ir con traje y corbata a un 
evento donde todos acudan de smart casual.

 

CÓDIGOS
CONTEMPORÁNEOS
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Página anterior, Alessandro Squarzi. Izquierda: el príncipe de Gales en una boda con su esposa Camila de Cornualles. Derecha: Miguel de Kent. El entrenador Roberto Mancini y el tenista Roger Federer están considerados entre los hombres más elegantes del mundo, a pesar de su estilo informal.

EN EL CASO DE DUDA, HAY QUE TENER PRESENTE 
QUE SIEMPRE SERÁ MÁS ELEGANTE UN PEQUEÑO EXCESO 

DE FORMALIDAD QUE SU DEFECTO.

Al margen de las ocasiones rigurosamente formales, 
los códigos de vestimenta habituales hoy en día para los 
eventos de negocios son dos: business formal –en el que lo 
conveniente es vestir un traje oscuro, con camisa blanca y 
corbata– y business casual, donde los equívocos suelen ser 
mayores. La más aconsejable, en todos casos, es la misma 
regla que para el smart casual: llevar una chaqueta que 
pueda 'esconderse' en el caso de que fuera conveniente, 
un pantalón de tejido de lana (o un buen chino) y un cal-
zado elegante, pero versátil.

Cumpliendo con las normas elementales que exige el 
código indumentario, se estará vistiendo del modo co-
rrecto: pero, para ser realmente un persona que viste con 
elegancia, será necesario dar un paso más y crear un esti-
lo propio que, sin resultar llamativo, pueda distinguirse en 
cada una de las ocasiones. La realidad es que, para lograr-
lo, resulta de gran ayuda un buen sastre y adquirir prendas 
de mayor calidad (y, generalmente, precio más elevado), 
pero no es determinante. Lo más importante depende del 
interés que ponga uno mismo.   

LA ELEGANCIA EXIGE CONOCER LOS NUEVOS CÓDIGOS 
DE VESTIMENTA, AUNQUE NO SE VAYAN 

A SEGUIR A RAJATABLA.

Para no errar, el primer paso es conocer cuales son los 
códigos de vestimenta informales actuales; lo cual no es fá-
cil porque ni están perfectamente definidos ni son iguales 
en todos los lugares. Además del país que se trate, deberá 
tenerse en cuenta la hora del evento, el clima o época del 
año, su tipología (no es lo mismo que sea una fiesta, que 
una cena, una conferencia o una convención). 

Para los británicos, smart casual es lo que aquí suele 
llamarse 'media gala', que queda a medio camino entre el 
sport y el traje formal. En estos casos indefinidos, siempre 

es preferible excederse calzándose unos zapatos elegantes, 
por ejemplo un mocasín tipo tassel –nunca sneakers– y lle-
vando siempre una chaqueta que, si conviene, por la infor-
malidad reinante entre los invitados, se podrá dejar colgada. 

El casual informal es de todos los códigos el que mayores 
dudas plantea en la elección. Lo recomendable, en cualquier 
caso, es vestir camisa –mejor que un polo y jamás una t-
shirt–, pantalón siempre largo y, si se opta por sneakers, que 
sean preferiblemente de piel y sino al menos discretas y no 
excesivamente deportivas.



FASES DE LA LUNA

A DIFERENCIA del calendario gregoriano, impuesto 
universalmente, el hebreo, el chino y el musulmán 
siguen total o parcialmente los ciclos de nuestro 

satélite. El hebreo es un calendario lunisolar que recoge 
los movimientos de la Luna -meses- y de la Tierra alre-
dedor del Sol -años-. Concluido en el año 359 después 
de Cristo, requiere complejos algoritmos matemáticos y 
astrológicos para predecir las fechas de Luna nueva y las 
estaciones del año. 

Aunque no se conoce influencia entre ambas culturas, 
el calendario hebreo se asemeja al chino. Proveniente, en 
cambio, de la tradición sumeria, el calendario musulmán 
se compone de ciclos de 360 lunaciones que se dividen 
en 19 años de 354 días y 11 años de 355.

Existen varias teorías sobre el origen de la semana de 
siete días. La procedente de la tradición judeocristiana lo 
justifica en los siete días en que Dios creó el mundo, pero 
otra teoría afirma que es una división natural en cuatro 
partes de una fase lunar. Lo que sí es cierto es que, en su 
giro alrededor de la Tierra, la Luna presenta diferentes as-
pectos visuales durante un proceso (el mes sinódico) en el 
que emplea 29 días, 12 horas, 43 minutos y 12 segundos

Salvo para aquellos que condicionan sus actividades 
a las fases lunares al atribuir una influencia superior a la 
científicamente probada o para aquellos cuya actividad 
dependa de las mareas, la indicación de las fases lunares 
en un reloj es, como en buena parte de las complicaciones 
relojeras mecánicas, maravillosamente inútil.

No debe confundirse la indicación de las fases de la 
Luna en un reloj con la indicación día/noche, que en algu-
nos modelos se presenta con una ventanilla semejante y 
que se limita a mostrar la luna cada noche descubriéndola 
enteramente o no en función de la hora, en lugar de indi-
car el momento en el que se encuentra en el ciclo lunar. 

Lo más habitual en la indicación de fases de la luna de 
un reloj es que se programe mecánicamente mediante un 
disco de 59 dientes con dos lunas simétricas impresas. 
Con este simple mecanismo, que avanza un diente cada 
día, están asumiendo, por tanto, un mes sinódico de 29 
días y 12 horas, cuando en realidad dura 43 minutos y 12 
segundos adicionales, por lo que se exige un ajuste del re-
loj cada tres años. En su diseño más clásico –considerado 
demodé por muchos aficionados–, una luna amarilla sobre 
un fondo azul se muestran a través de una pequeña ven-
tana semicircular en la esfera, en ocasiones con distintos 
tipos de esmaltado, engastes o grabados. 

En otros relojes con el mismo mecanismo, es una agu-
ja la encargada de indicar, sobre un subdial –en el que 
están dibujados los dos ciclos– el momento en el que se 
encuentra la Luna.

Actualmente, hay en el mercado muchos relojes que 
indican con exactitud las fases de la Luna sin requerir nin-
gún ajuste en 122,6 años. En este caso, no debe buscar-
se una correspondencia entre los dientes del disco de las 
dos lunas ya que para lograr esta precisión astronómica 
del 99.998 % es necesario el uso otros discos adicionales.

Tras la noche y el día, la fase lunar fue la segunda referencia 
astrológica que se conoció. En ella se basaron

los primeros calendarios.
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Izquierda, Hublot Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold. Derecha, Andreas Strehler Sauterelle Lune Exacte.

LA INDICACIÓN TRADICIONAL DE LAS FASES DE LA LUNA
SE LOGRABA CON UN DISCO DENTADO DE 59 DIENTES

Y REQUERÍA UN AJUSTE CADA 3 AÑOS.

Página anterior, Arnold & Son Luna Magna. Izquierda, MeisterSinger Lunascope. Derecha, Rolex Cellini Moonphase.

HOY HAY MUCHOS MODELOS DE RELOJES CON 
LA INDICACIÓN ASTRONÓMICA DE LAS FASES LUNARES, 

QUE NO NECESITA AJUSTARSE EN 122 AÑOS.

Arnold & Son lleva tiempo lanzando relojes con inte-
resantes indicaciones de fases lunares de precisión astro-
nómica, pero el reloj que se ilustra en la página anterior 
–Arnold & Son Luna Magna– tiene algo especial: presenta 
su primera luna tridimensional, hecha de mármol y aventu-
rina, que se expone en una esfera de cristal de aventurina 
que muestra un fondo estrellado deslumbrante. Este re-
lojero suizo con raíces inglesas quiso que la luna giratoria 
fuera más grande jamás construida en un reloj de pulsera. 

La fidelidad de la representación de la Luna y la elegan-
cia del marco en el que se exhibe aporta una belleza sin-
gular al MeisterSinger Lunascope, también dotado de un 
mecanismo de indicación astronómica de las fases lunares. 

La filosofía de esta manufactura de Münster (Alemania) ha 
puesto siempre su ambición en dotar a sus relojes de un di-
seño limpio, elegante, práctico y minimalista. Por esta razón, 
utilizan una sola aguja en lugar de dos o tres (y la lectura 
de la hora es tan de rápida como en un reloj convencional).

  Igualmente, el Rolex Moonphase, con las refinadas 
líneas del modelo Cellini, destaca por su belleza, también 
por sus materiales nobles y los acabados lujosos. Es mo-
vido por un calibre mecánico de cuerda automática com-
pletamente fabricado por Rolex, cuyo módulo de fases 
lunares, ofrece una precisión astronómica de 122 años. 
Incluye la visualización de la fecha mediante una aguja 
central, rematada en una medialuna.

Hublot se identifica por unos códigos estéticos radi-
calmente contemporáneos y buena prueba de ello es el 
Hublot Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold 
 un reloj esqueletado en el que puede contemplarse la im-
ponente arquitectura tridimensional y su belleza técnica, 
que combina tradición e innovación. En su diseño, la indi-
cación de fases de la Luna se presenta armoniosamente 
integrada en el conjunto de la esfera y con la caja de King 
Gold (Hublot ha desarrollado un nuevo color de oro que 
presenta un tono más cálido que el tradicional oro de 18 
quilates 5N. Esta aleación, bautizada como King Gold, con-
tiene platino, y se presta perfectamente a todo tipo de 
operaciones de pulido y satinado). 

Andreas Strehler es un maestro relojero de Sirnach, una 
pequeña comuna situada en el norte de Suiza, al noreste 
de Zurich. Quiso especializarse en la investigación de esta 
complicación relojera. La suya es una manufactura peque-
ña, que elabora cada año unos pocos relojes, una cantidad 
variable dependiendo de los modelos, pero que no supera 
la veintena. Strehler fue capaz de desarrollar un movimien-
to, el calibre Sauterelle Lune Exacte, con el que consiguió 
tal nivel de exactitud que no es necesario realizar ningún 
ajuste en dos millones de años. Este movimiento mueve va-
rios modelos de su manufactura, como el Sauterelle à Lune 
Perpetuelle Platinum. Se trata de un movimiento de carga 
manual que dispone de una reserva de marcha de 78 horas.



Piezas que se mantienen 
inherentes al paso del tiempo
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También con cita previa: c/ Velázquez, 12 Madrid

Desde que el grupo Swatch adquirió, en el año 2000, 
la marca Jaquet-Droz con el empeño de preservar el pa-
trimonio creado por su fundador Pierre Jaquet-Droz, no 
ha cesado de lanzar relojes de un alto interés, tanto por el 
nivel técnico de sus movimientos, como por el dominio de 
la artesanía o por la capacidad de dotarlos de una singulari-
dad estética. Jaquet-Droz Grande Seconde Moon Matte 
Back responde perfectamente a la definición de diseño con 
personalidad propia, con un refinado juego cromatico de las 
esfera negro mate y el oro rojo, en el que las fases lunares 
astronómicas no desdibujan la elegante siluenta del ocho 
que ha caracterizado siempre al Grande Seconde. Monta 
el calibre Jaquet Droz 2660QL4, un movimiento mecánico 
automático.

Con la Ref. 6102R de Patek Philippe hablamos de pa-
labras mayores. En todo momento, su propietario puede 
admirar la configuración exacta del cielo nocturno en el 
hemisferio norte, incluyendo el movimiento aparente de las 
estrellas, la posición de la Luna y sus fases a través del ciclo 
lunar. Dos agujas caladas indican la hora y los minutos de 
la hora oficial. Una elipse, dispuesta bajo el cristal del reloj, 
delimita la apertura del cielo visible sobre la ciudad de gine-
bra y en todas las ciudades situadas en la misma latitud. Su 
calibre mecánico de carga automática, 240 LU CL C, indi-
ca horas y minutos oficiales (tiempo solar medio), carta del 
cielo, hora de paso de Sirio al meridiano, hora de paso de la 
Luna al meridiano, fases y movimiento angular de la Luna y 
hora de paso de Sirio y de la Luna al meridiano.

CON LUNE EXACTE, ANDREAS STREHLER HA CONSEGUIDO 
UNA PRECISIÓN EN LA INDICACIÓN DE FASES LUNARES 

DE UN DÍA CADA DOS MILLONES DE AÑOS.

Izquierda, Jaquet-Droz Grande Seconde Moon Matte Back. Derecha, Patek Philippe Refª 6102R. 



TRUNKS

C ASAS como Louis Vuitton, Goyard, Moynat o Globe-
Trotter se ganaron un prestigio internacional como 
fabricantes de baúles y grandes maletas. Aunque 

se fundaron en la primera mitad del siglo XIX, los baúles 
de lujo venían fabricándose desde la Edad Media por ar-
tesanos habilidosos en el trabajo de la madera, la piel y el 
metal. Pero los baúles son, en realidad, una evolución de 
esos antiguos cofres que pueden encontrarse en algunas 
tumbas de faraones del Antiguo Egipto.

La historia de Louis Vuitton –el mayor de los malletiers 
decimonónicos de París– comenzó en 1837. Ese año, Louis 
Vuitton, el hijo de un pobre carpintero, abandonó, con 16 
años, Lons-le-Saunier (una villa próxima a Ginebra), para 
trabajar como aprendiz en el taller de monsieur Marechal, 
uno de los fabricantes de cajas y cofres de mayor prestigio 
del París de aquellos tiempos. Era cuando las familias aristo-
cráticas se solían desplazar a sus mansiones en poblaciones 
próximas a la capital francesa durante un par de semanas, 
llevándose consigo una buena cantidad de enseres y, con-
secuentemente, numerosos baúles. 

Una vez adquirida experiencia suficiente, Louis Vuitton 
fundó su propia casa en la rue Neuve des Capucines de 
París en 1854. Con el tiempo, la marca fue incorporan-
do a sus colecciones maletas y bolsos, y hoy es una gran 
multinacional dedicada a la moda, zapatería, joyería, per-
fumería y relojería, que dispone de establecimientos en 
las principales ciudades del mundo y es, además, la firma 
principal del grupo LVMH, presidido por Bernard Arnault.

En 1853, un año antes de que Louis Vuitton abriera su 
negocio, François Goyard compraba Maison Morel, suce-
sora de Maison Martin, que desde 1792, había fabricado 
baúles y artículos de piel. Aunque el prestigio de los baú-
les, las maletas y los bolsos del Goyard no tengan mucho 
que envidiar a los de Louis Vuitton, ambas compañías han 
seguido caminos muy distintos. Goyard permaneció en su 
establecimiento parisino con una estrategia de discreción 
y prudencia, y no fue hasta el inicio de este siglo, tras su 
compra por Jean-Michel Signoles, cuando se popularizó 
internacionalmente.

Aunque Goyard ha sido contraria al uso del logotipo 
en sus baúles y maletas, su icónico patrón Chevron en-
trelazado las ha identificado desde sus primeros tiempos.

Anterior a Louis Vuitton y Goyard era Moynat. Fue el 
resultado de un encuentro entre Pauline Moynat, que ven-
día artículos de viaje en el distrito de la Ópera de París, y 
la familia Coulembier. Abrió sus puertas en 1849 y cerró 
en 1976. A principios del siglo XX, adquirió un gran pres-
tigio en la fabricación artesanal de equipaje y artículos 
de viaje hechos a medida, especialmente por sus diseños 
para automóviles.

El holding de lujo Luvanis SA compró los derechos de 
Moynat a finales de 2008, para desarrollar un plan de re-
activación con la recuperación de su patrimonio creativo 
y la incorporación de nuevos diseños de bolsos y maletas. 
El éxito fue tal que poco más tarde, sería comprada por 
Bernard Arnault.

  Aunque no viaje con ellos, los baúles de lujo del siglo XIX 
no han pasado a la historia; se preservan en los hogares, 

ahora como un objeto decorativo.
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Izquierda, un nuevo baúl de Ephtée elaborado artesanalmente. Derecha, detalle de un antiguo baúl de Moynat. 

LOS MALLETIERS MÁS PRESTIGIOSOS, COMO LOUIS 
VUITTON, GOYARD O MOYNAT, SE FUNDARON 

EN PARÍS A MEDIADOS DEL SIGLO XIX.

Página anterior: nevera-bául de champán de T.T. Trunks. Izquierda: maletas de Globe-Trotter. Derecha: viejo baúl de Goyard.

NUEVAS FIRMAS PROPONEN HOY UN AMPLÍSIMO
ABANICO DE DECORATIVOS MUEBLES-BAÚL DE LUJO

CON DIFERENTES UTILIDADES EN SU INTERIOR.

Globe-Trotter es una compañía británica con 125 años 
de historia diseñando y fabricando maletas de tablero de 
fibra vulcanizado, un material formado por 14 capas uni-
das y comprimidas de papel, algodón y pulpa de madera, 
con unas singulares propiedades de ligereza y resistencia.

Los tableros se moldean con una técnica patentada 
por Globe-Trotter que requiere una combinación precisa 
de calor y presión. La elaboración de las maletas se realiza 
todavía en Inglaterra y a mano, con los mismos métodos 
de producción y maquinaria de la época victoriana.

Para el diseño de sus variadísma colección de maletas, 
Globe-trotter suscribe constantes acuerdos de colabora-
ción con casas como Paul Smith, Hermés, Gucci, Berluti, 
Turnbull & Asser, Tiffany y Warm & Wonderful. 

Los viejos baúles de los históricos malletiers parisinos 
se han convertido hoy en un singular elemento decorati-
vo, en un recipiente idóneo para ser usado a la vez como 
mesa auxiliar, o incluso como un pequeño armario. Pero 
se han creado nuevas firmas que están dando al diseño 
de los viejos baúles una nueva vida, para emplearlos en el 
hogar para las más variadas aplicaciones.

T.T. Trunks se fundó en París en 2010. Se definen 
como  'creadores de objetos extraordinarios'. Con los mis-
mos materiales y las antiguas técnicas artesanales de los 
malletiers, elaboran una amplia variedad de muebles-baúl 
como un gran joyero, un completo bar, un relojero con 
rotores, una nevera para vino o champán o un armario 
donde guardar los accesorios.

El cliente puede escoger con entera libertad el color 
que tendrá su mueble-baúl, aunque en T.T.Trunks les gusta 
proponer colores atrevidos para que esos productos se 
conviertan en la pieza protagonista de la estancia.  

La especialidad de Döttling ha sido siempre la caja 
fuerte y los sistemas de seguridad, pero entre sus modelos 
de lujo se incluyen varios recubiertos de piel cuyo diseño 
se inspira en los baúles de finales del siglo XIX. Están pre-
parados para atesorar relojes (en los que no faltan rotores), 
armas de caza o joyas. Por su belleza y acabado exterior 
bien pueden decorar el salón o el dormitorio principal.

Ephtée nació en Burdeos fruto de una particular pasión 
por los zapatos y sus cajas, se especializó en la creación de 
objetos elegantes y atemporales a medida. Entre sus prin-

cipales pedidos se cuentan todo tipo de baúles. Algunos 
tan grandes como un baúl armario que, además de cajones 
y perchero, incluye en su interior una cama plegatín. El 
más demandado es una cómoda-baúl que se convierte en 
un mueble zapatero capaz de albergar hasta 32 pares de 
zapatos y todos los utensilios para su cuidado y limpieza.

Fundada en Brescia en 2012, Royal Trunk & Co. se ins-
pira en los baúles de los años 20 del pasado siglo para crear 
impresionantes muebles-baúl joyeros, un baúl-bar o incluso 
un baúl-escritorio, que guarda en su interior una banqueta 
y dispone del espacio para un ordenador, ocho cajones y 
cuatro estantes en los que se puede esconder una pequeña 
biblioteca. Todo ello, con un acabado exterior en piel seme-
jante al de los mejores baúles antiguos. 
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"La intimidad no se pierde en un momento. 
Se desvanece poco a poco al ir abriendo 

las puertas del corazón."

ELENA CASTRO
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

El diseño del acceso al hogar ha ido variando a 
lo largo del tiempo. Algunos arquitectos e in-
terioristas de hoy no suelen dar la importancia 
que se merece en el conjunto de la vivienda al 
espacio a través del cual los foráneos acceden 
a ella, posiblemente porque los propios clientes, 
sus futuros propietarios, tampoco le prestan la 
atención que se merece.

No obstante, de ese espacio dependerá el 
primer veredicto que los todos los visitantes se 
formarán de la residencia –y tal vez de sus pro-
pietarios– y, como es bien sabido, una primera 
impresión nunca tiene una segunda oportuni-
dad. Buena parte de ellos, además, no dispon-
drán de otros elementos de juicio, porque no 
conocerán las partes más íntimas de la vivienda, 
salvo precisamente porque en el proyecto ha-
yan quedado expuestas a todo el que traspase 
la primera puerta. Y es éste es un segundo mo-
tivo por el que el diseño de esta estancia –que 
obviamente es la más transitada de cualquier 
residencia– es importante, porque se corre el 
riesgo de que nuestra vida familiar quede siem-
pre a la vista de cualquier mensajero o de algún 
visitante inoportuno. 

EL HALL
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Las casas romanas tenían una an-
cha estancia entre el exterior y el 
atrio, en su interior, heredada de la 
zona que los griegos consagraban a 
Vesta, la diosa del fuego y del hogar, 
origen histórico y etimológico del ves-
tíbulo de hoy.

En la arquitectura doméstica an-
dalusí, el zaguán era la parte junto al 
patio que permitía el paso desde la 
puerta de la calle. Es un modelo se-
guido posteriormente en la arquitec-
tura doméstica española, especial-
mente en Andalucía. 

La palabra inglesa hall procede de 
un concepto arquitectónico germáni-

co, llamado hallâ, una palabra con un 
elocuente doble significado: 'cubrir' 
y 'esconder'. Se refiere, como en la 
voz lobby, al espacio de un uso públi-
co próximo a la entrada de una edi-
ficación, en el que habitualmente se 
encuentran las escaleras principales 
que dan acceso a las plantas superio-
res y en el que se realizaban incluso 
los eventos sociales. 

La menor dimensión de las vivien-
das de nuestros tiempos ha convertido 
al recibidor en una estancia de mero 
tránsito. Pero éstos son algunos de los 
aspectos sobre los que convendría re-
flexionar antes de su proyección:

En lo posible, este espacio accesi-
ble a visitantes imprevistos debe es-
tar acústica y/o visualmente separa-
do del ámbito íntimo familiar. En el 
recibidor de la casa-estudio de Frank 
Lloyd Wright, las tres 'paredes' fren-
te a la puerta de entrada son unas 
densas cortinas. Hoy en día, existen 
paneles correderos y separadores de 
ambientes que pueden proporcionar 
soluciones óptimas. Con ellas, puede 
conseguirse toda la privacidad desea-
da, separándola al máximo de las es-
tancias interiores cuando convenga o 
bien integrarlo en un único espacio 
completamente conectado.

Izquierda, hall de Elle Room 62. Derecha, butaca Archivald de Poltrona Frau en la entrada de una vivienda en Venecia.

LA PRIMERA OPINIÓN QUE INVITADOS Y VISITANTES
SE FORMAN DE UNA CASA DEPENDE

 DE CÓMO SEA SU RECIBIDOR.

Una práctica solución de Rimadesio para aislar opcionalmente las estancias privadas del recibidor sin negarle la luz. 

82 83



El recibidor debe ser un estancia 
estéticamente muy agradable, y debe 
estar bien iluminada y ser suficiente-
mente espaciosa para que una perso-
na pueda esperar el tiempo que sea 
necesario, cómodamente sentada, 
por lo que deberá incluir un par de 
butacas, salvo que la dimensión de la 
vivienda permita disponer de una sala 
contigua en el vestíbulo.

La discreción aconseja no decorar 
el recibidor con fotografías familiares 
que puedan ser copiadas con el móvil 
y subidas a las redes sociales.

No hay que olvidar las funciones 
que ese espacio debe cumplir para los 
propios habitantes de ese hogar. Es 
práctico que el recibidor disponga de 
un paragüero y de un amplio armario 
donde puedan guardarse los abrigos 
y las gabardinas, además de otro pre-
ferentemente separado en el que se 
cuelguen las prendas de los invitados 
que vayan a permanecer un tiempo 
en la casa. 

Es también el lugar óptimo para 
un generoso espejo, muy útil para una 
última revisión antes de salir a la ca-

lle. Ese espejo, podrá contribuir, en su 
caso, a compensar cualquier déficit en 
el tamaño del recibidor y, si se ubica 
adecuadamente, reflejará una venta-
na y sus vistas.

El recibidor es lo primero que sus 
ocupantes verán cada vez que llegan 
a casa por lo que es importante que 
se sientan acogidos con buenas vibra-
ciones. Su decoración debe facilitar al 
máximo el orden. Como se usen de-
penderá de los hábitos que cada uno 
tenga, pero conviene no regatear en 
armarios y cajones.

UN RECIBIDOR DEBE PRESERVAR LA INTIMIDAD 
ANTE LA LLEGADA DE UN EXTRAÑO

O UNA VISITA INESPERADA.

Una sala contigua al recibidor permite aislar correctamente a los visitantes (en la fotografía con un cerramiento de Uecko).

Amante de un estilo contemporáneo y elegante, y sobre 
todo muy personal, Laura Carrillo deja un sello inconfundi-
ble en cada trabajo que realiza: “Creo que el factor común a 
todas mis decoraciones es la personalización y la pasión que 
pongo en cada una de ellas: Me entrego por igual al proyec-
to de una residencia privada que a un gran proyecto con-

tract; en todos busco lo mismo: que el resultado sea único”. 
Carrillo entiende la decoración como un proceso orgánico 
y completo. Por ello ofrece un servicio integral («llave en 
mano») a sus clientes y un diseño a la carta con las mejores 
marcas nacionales e internacionales de tendencia actual que 
permiten una decoración a medida de cada proyecto.

“El éxito de un proyecto reside en el exigente cuidado de cada paso intermedio”

LAURA CARRILLO 
Interiores Únicos, Proyectos 360

Gaztambide 74, 28003 Madrid
T. +34 91 441 50 71
(Instagram: @carrillo_interiordesign)
www.carrillo.es
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Los tiempos en los que el uso de madera se 
asociaba al problema de la deforestación
forman parte del pasado. El empleo de

 este material es hoy sostenible. 

 
MÁS MADERA

L AS  certificaciones de madera legal y sos-
tenible, como la de Forest Stewardship 
Council (FSC), están promoviendo que la 

producción de madera para la fabricación de 
papel, de materiales de construcción y de mue-
bles provengan del mejoramiento del suelo y no 
de la tala de bosques naturales.    .

En la plantaciones certificadas, las plagas son 
exterminadas con métodos no químicos como 
con ciertos hongos o bacterias que no afectan 
las fuentes hídricas aledañas. Por otro lado, los 
árboles nativos son preferidos a los exóticos y 
en los casos en los que se elijan especies alóc-
tonas, antes serán previamente inspeccionadas 
con cuidado a fin de detectar y reaccionar ante 
cualquier impacto adverso.

Según el informe de evaluación de los recur-
sos boscosos mundiales que publica la FAO, la 
aplicación de estas políticas está teniendo efec-
tos muy favorables en las reservas forestales del 
planeta y el ritmo de pérdida neta de bosques se 
ha ido disminuyendo notablemente. La superfi-
cie de bosques plantados ha aumentado en 123 
millones de hectáreas. El área total de bosques 
en el mundo es de 4.060 millones de hectá-
reas, que corresponde al 31 % de la superficie 
total de la Tierra. Más de la mitad se encuentra 
en cinco países, la Federación de Rusia, Brasil, 
Canadá, los Estados Unidos de América y China. 

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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Ya hace algunos lustros que la gran mayoría de los fa-
bricantes de mobiliario y revestimientos decorativos man-
tienen rigurosas políticas internas que imponen también a 
sus proveedores y que tienen como finalidad asegurar el 
origen certificado de todos sus aprovisionamientos. Esas 
maderas son, además, tratadas con pinturas a base de agua 
y barnices ecológicos que no dañen la salud de sus compra-
dores. Todas estas normas son seguidas por los fabricantes 
de mayor prestigio desde hace más tiempo y de un modo 
más riguroso, conscientes de la importancia que tiene y de 
la creciente sensibilidad de sus clientes por la sostenibilidad.

En este contexto, y con la tranquilidad de saber que el 
uso de este material tiene efectos beneficiosos sobre la 
huella de carbono, no es de extrañar que las propuestas 
decorativas de los arquitectos de interiores incluyan cada 
vez más el uso de la madera, y no solo para los muebles, 
paredes y suelos del salón, también está cada vez más 
presente en la cocina, los baños, las habitaciones y las 
zonas de paso.

Una tendencia que crece en el mundo de la arquitectura 
es la de priorizar la salud, el cuidado personal y el bienestar 
emocional de las personas que habitan un espacio. De ahí 

Página 86, mueble de salón Lago sobre pared panelada de madera. Arriba, baño de Itlas. Izquierda: Aparador y librería de Molteni. Abajo, Minotti. 

HACE TIEMPO QUE LOS FABRICANTES DE MUEBLES DE 
PRESTIGIO SE ASEGURAN DE QUE LAS MADERAS QUE 

UTILIZAN PROCEDEN DE PLANTACIONES CERTIFICADAS.
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Cobra vida en tu hogar isleño, donde 
las playas de arena blanca se funden 
con las prístinas aguas azules. 
Despiértate con impresionantes 
vistas al Océano Índico y sumérgete 
en nuevas aventuras cada día. 
Déjate cautivar por el extraordinario 
paraíso de las Maldivas para 
vivir la mejor experiencia en una isla 
tropical.

MOMENTS ENRICHED.

TUNIS  |  MAURITIUS  |  ZANZIBAR  |  MALDIVES  |  BINTAN CENIZARO.COM/THERESIDENCE

REVIVE TUS SENTIDOS 
que materiales cálidos como la madera, con sus propiedades 
holísticas, estén cada vez más presentes. El hogar buscar 
convertirse hoy principalmente en un entorno natural en 
todos los ámbitos y la madera contribuye a ese fin.

Pero no todas las maderas son iguales. Las modas con-
tinúan existiendo y la tendencia –omnipresente cada vez 
más en los catálogos de los fabricantes de mayor presti-
gio– es el uso de maderas poco saturadas, generalmente 
oscuras pero también de maderas decoloridas. No obs-
tante, se adivina una creciente imposición de un término 
medio entre los muebles ultraoscuros y las maderas de 

tonalidades grises hiperlavadas, de tonos tierra suave y 
de madera de roble ligera que sugiera en todo momento 
una sana comodidad y calidez.

En cuanto al diseño, predomina la madera con grandes 
superficies lisas es espacios minimalistas, pero a la vez en 
muebles en los que priman las curvas en su forma básica.   

La madera tiene la ventaja adicional de su calidad vin-
tage que la aleja de una acelerada obsolescencia estética. 
Por ello, es importante optar siempre por la alternativa de 
mayor calidad; la diferencia de precio, se paga sobradamen-
te con el tiempo.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: cocina Baker de Doca, que combina madera y piedra; librería Lloyd de Poltrona Frau, diseñada 
por Jean-Marie Massaud; y revestimiento de madera de Elitis France para Carrillo Projects & Interior Design.

EL USO DE LA MADERA CRECE EN HOGARES 
QUE BUSCAN CADA VEZ MÁS CONVERTIRSE 
EN UN ENTORNO NATURAL Y SALUDABLE.
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El mayor reto de los arquitectos de hoy 
es el de minimizar la huella de carbono 
del edificio generado a la vez espacios 

óptimos de convivencia.

ARQUITECTURA 
ECOSOSTENIBLE

UNO de los edificios más famosos de los 
últimos tiempos es el Bosco Verticale de 
Milán proyectado por Boeri Architetti. 

Hasta tal punto tenía la minimización de los ga-
ses de efecto invernadero como prioridad que 
el mismo Boeri lo definió como 'una casa para 
los árboles habitada por seres humanos'. Alberga 
más de dos mil especies de árboles y preten-
de aumentar la biodiversidad vegetal y animal, 
contribuyendo también a la mitigación del mi-
croclima. No es de extrañar por tanto que Bosco 
Verticale se haya convertido mundialmente en 
un icono de la arquitectura sostenible.

Los estudios científicos demuestran la impor-
tancia de llevar una vida sostenible para preservar 
la salud del planeta y del hombre, a partir de la 
elección de la vivienda: el lugar de construcción, 
la orientación óptima del edificio (hacia la expo-
sición al sol y vientos), los materiales a utilizar, la 
tipología de la casa, la estructura del edificio y la 
innovación tecnológica deben ser elementos clave 
de una compra virtuosa y consciente.

La arquitectura orgánica de la casa que Frank 
Lloyd Wright diseñó para la familia Kaufmann, 
conocida como 'la casa de la cascada' se puede 
considerar el primer antecedente de la arquitec-
tura sostenible. Es, en todo caso, un formidable 
ejemplo de integración en el entorno, en un lu-
gar escogido por el arquitecto norteamericano 

BLANCA PARERA
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 
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entre las cerca de 600 hectáreas que 
tenía la finca de los Kaufmann. 

El informe Brundtland de la 
Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo integra el con-
cepto de sostenibilidad con el de de-
sarrollo: "el desarrollo sustentable, lejos 
de ser una condición definitiva de armo-
nía, es más bien un proceso de cambio 
tal que la explotación de los recursos, 
la dirección de las inversiones, la orien-
tación del desarrollo tecnológico y los 

cambios institucionales se hacen consis-
tentes tanto con las necesidades futuras 
como con las actuales."

La arquitectura sostenible fija la 
atención en cuatro conceptos esen-
ciales: el equilibrio ecológico– consi-
derando cada una de las fases del ciclo 
de vida de los edificios diseñados, sus 
materiales y sus técnicas de construc-
ción–, la compatibilidad con el entorno 
natural, el bienestar de los habitantes 
–promoviendo el mejor estado psicofí-

sico de los habitantes del edilicio como 
ecosistema humano– y el cuidando de 
su estética –por los efectos que tiene 
sobre quienes lo habitan–.

En todo caso, no puede faltar en 
el diseño sostenible la atención a la 
eficiencia energética de la obra arqui-
tectónica. Además de la orientación 
del edificio, la exposición al sol y el 
viento, la arquitectura sostenible cui-
da la elección de los materiales de los 
que pueden depender los resultados 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: casa de la cascada de Frank Lloyd Wright; barrio sostenible en Almere, Holanda; Modular House 
on the Slope del estudio ruso Bio-Architects; Condominio 25 Verde en Turín diseñado por Luciano Pia.  

EL ARQUITECTO DEBE VELAR POR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, 
LA COMPATIBILIDAD CON EL ENTORNO, EL BIENESTAR DE LOS 

HABITANTES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 



en ahorro de energía y reducción de 
consumo. De la elección de los ma-
teriales depende también un factor 
al que se está atendiendo de manera 
creciente con el desarrollo de la bio-
construcción: la contaminación inte-
rior del edificio, que no debe contener 
elementos tóxicos para las personas 
ni para la naturaleza. Cada vez más, 
los arquitectos se preocupan de utili-
zar materiales reciclados, ecológicos, 
naturales y también de origen vegetal 
o que son biocompatibles, con el fin 
de evitar daños al medio ambiente o 
a las personas.

La instalación eficiente de placas 
solares es, afortunadamente, un re-
curso creciente de urbanistas y arqui-

tectos. Dos ejemplos excepcionales 
son el barrio sostenible en Almere en 
Holanda, que no necesita estar conec-
tado a la red eléctrica, y Vauban, ba-
rrio sostenible de Friburgo, que ocupa 
una antigua base militar norteameri-
cana y que es alimentado, también en 
su totalidad, con energía solar.    

De la sensibilidad del mundo de la 
arquitectura por la sostenibilidad se 
ha hecho eco también el Pritzker –el 
Oscar o el Premio Nobel de los arqui-
tectos– que ha querido reconocer el 
compromiso social, el enfoque ético 
y la conciliación entre lo construido 
y el medio ambiente que promueve 
Diébedo Francis Kéré. Este arquitec-
to burkinés asentado en Berlín se ha 

destacado por la utilización de los ma-
teriales tradicionales locales, que se 
adaptan mejor a las condiciones climá-
ticas y orográficas de cada uno de los 
lugares donde se lleve a cabo la cons-
trucción, además de reducir la conta-
minación derivada de su transporte.

Un estudio digno de mención 
cuando se habla de sostenibilidad es 
Bio-arquitectura Formosana (BAF) 
con sede en Taipei, pero con pers-
pectivas globales, y cuyos proyectos 
tienen siempre un enfoque basado en 
el diseño ambiental. Ejemplo de ello 
es el proyecto de Taisugar Circular 
Village, un espacio residencial que 
busca que la vida de sus habitantes 
sea consciente de la importancia del 

Bajo estas líneas: la madera es un material ecológico. Pag. siguiente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Centro de visitantes de 
Taijiang y Taisugar Circular Village de Bio-Architecture Formosana; hilera de casas flotantes en el puerto de Nassauhaven de Rotterdam; 

Escuela de Medicina de Santiago de Chile de Alejandro Aravena; Escuela secundaria Lycée Schorge en Burkina Faso de Diébedo Francis Kéré.

DE LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
DEPENDE DIRECTAMENTE LA CONTAMINACIÓN 

INTERIOR DEL EDIFICIO.



uso adecuado de los recursos que disponen, y en cuyo 
jardín se producen los alimentos para todos los vecinos. 
La construcción de todas estas estructuras se llevó a cabo 
mediante un proceso circular en el que se utilizaron mate-
riales rescatados y reciclados de antiguos espacios aban-
donados de la zona.

La forma del edificio del ayuntamiento de Londres, pro-
yectado por Norman Foster en 2002 consigue un rendi-
miento energético óptimo, ya que maximiza la protección 
contra el sol, reduciendo la superficie expuesta a la luz 
solar directa. Se ventila de manera natural mediante la 
entrada de aire, obtiene su energía de paneles fotovol-
taicos y utiliza agua subterránea bombeada a través de 
pozos de perforación.

Promovida por la compañía austríaca Energie AG y pro-
yectada por Kaufmann Architects, Power Tower en Linz es 
la primera torre de oficinas de gran altura que cumple con 
el estricto estándar de construcción de eficiencia energé-
tica Passive House, que exige que la edificación no tenga 
conexión con el sistema de calefacción del distrito local 
y que no requiera insumos de combustibles fósiles para 
mantener un clima interior confortable, por lo que provo-
ca emisiones de dióxido de carbono mucho más bajas que 
los edificios comparables.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAFINCA  
La Compañía que preside Susana García-Cereceda ha te-
nido siempre como objetivo contribuir a la reducción de 

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: ayuntamiento de Londres de Norman Foster; Vauban, barrio sostenible de Friburgo; Power Tower 
en Linz (Austria) primera torre de oficinas de gran altura que cumple el estándar de construcción de eficiencia energética Passive House.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEMUESTRAN LA IMPORTANCIA 
QUE PARA EL PLANETA TIENE UNA COMPRA VIRTUOSA 

Y RESPONSABLE DE LA PROPIA VIVIENDA.

la huella de carbono. Prueba de ello son los proyectos re-
sidenciales desarrollados por LaFinca A+D y construidos 
en los últimos años, donde LaFinca ha puesto el máximo 
empeño en ese compromiso con el medio ambiente y con 
el bajo consumo de recursos. 

Las promociones residenciales construidas y en 
construcción (LaFinca LGC3, LaFinca Garden y LaFinca 
Sky Villas) así como en el premium lifestyle center 
LaFinca Grand Café, cuentan todos con la calificación 
energética A gracias a que se han tenido en cuenta todos 
los factores, como su orientación, cerramientos exterio-
res, la generación centralizada del calor y frío mediante 
geotermia con un sistema de altísimo rendimiento y muy 
bajo consumo energético, la optimización domótica o la 

instalación en un suelo radiante en invierno y refrescan-
te en verano con apoyo de fancoils y con regulación y 
siempre por zonas. 

Ejemplo de sostenibilidad es también el de LaFinca 
Golf Los Lagos, en cuya construcción se han tenido en 
cuenta múltiples medidas medioambientales como la 
elección del césped, el uso de Festuca en el rough que 
reduce notablemente su mantenimiento, gracias a dece-
nas de sumideros de drenaje, o el riego con la utilización 
exclusivamente de las aguas de escorrentía generadas 
en el campo de golf y el uso del riego Rain Bird IC que, 
con su ‘big data’ para controlar los tiempos de activación 
de cada aspersor, es hasta un 20% más eficiente que el 
riego tradicional. 

LaFinca tiene como objetivo contribuir a la reducción de la huella de carbono, tanto en sus proyectos residenciales de LGC3, LGC7, LaFinca 
Garden y LaFinca Sky Villas, como en el premium lifestyle center LaFinca Grand Café y en LaFinca Golf Los Lagos.

LAFINCA HA TENIDO SIEMPRE COMO OBJETIVO 
EN SUS PROYECTOS CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN 

DE LA HUELLA DE CARBONO.



E S evidente el inconveniente de un auto-
móvil dotado únicamente de dos plazas de 
asiento: no cabe tres personas. Pero eso es 

su mayor ventaja si lo que se desea es un viaje 
romántico en pareja.

Aunque existieron automóviles biplaza ya en 
los primeros tiempos, como el Benz Victoria de 
1892 –inspirado en los antiguos carruajes coupé, 
y cuya velocidad máxima no superaba los 25 km/
hora–, los biplazas han estado siempre vincula-
dos a la deportividad. Suelen ser coches de altas 
prestaciones o de competición, con una cabina 
con el espacio justo para el piloto y el copiloto.

La excepción son los microcoches desarro-
llados en las últimas décadas para circular por 
la ciudad, facilitando el aparcamiento con una 
largo muy reducido, como los Smart.

Los biplaza de calle más bellos de la historia 
son posiblemente los creados en los años 50 del 
pasado siglo. Entre ellos es obligado referirse al 
Mercedes-Benz 300 SL, conocido con el sobre-
nombre de 'alas de gaviota' por sus distintivas 
puertas de apertura vertical. Aunque se lanzó 
en 1954, el modelo estaba basado en el en el 
Mercedes-Benz 300 SL usado en competición 
en 1950. Pero existen hoy en el mercado bipla-
zas maravillosos de prestaciones extraordinarias 
como los que siguen:

También cuando se viaja, hay momentos 
en los que tres personas son multitud. Para 
esas ocasiones nada hay como un biplaza. 

CLAUDIO VAUBAN
ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

BIPLAZAS
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El Vantage se convirtió el pasado año en el safety car 
oficial de Fórmula 1 y el fabricante británico quiso con-
vertir esa edición especial en un modelo de calle con el 
lanzamiento de una edición limitada con el nombre de 
Aston Martin Vantage F1 Edition, en carrocerías Coupé 
y Roadster. Su 4.0 litros V8 biturbo entrega 535 CV (15 
más que el Vantage convencional). Se diferencia también 
por ciertas mejoras de chasis y aerodinámicas y, especial-
mente, por su gran alerón trasero.

Hace unos años, renació el Alpine 110, el icónico 
Berlinette construido entre 1961 y 1978, con un motor 
central tras el habitáculo y un diseño retro. Su versión S, 
el Alpine 110S, aporta un significativo plus de potencia, 
al pasar de los 252 CV a 292 caballos, pudiendo acelerar 
de 0 a 100 en solo 4,4 segundos    

El fabricante italiano ya ha desvelado como será el 
Ferrari 296 GTS, la versión descapotable del 296 GTB, la 
berlinetta biplaza e híbrida enchufable. Será movido por el 
mismo V6 PHEV de 830 CV de potencia, capaz de ofrecer 
hasta 25 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico. 
Estará equipado con un techo duro retráctil y eléctrico que 
se pliega o despliega en 14 segundos, también en marcha, 
hasta una velocidad máxima de 45 km/h.

Uno de los coches más esperados para este año era el 
Porsche 718 Cayman GT4 RS, que añade mayores pres-
taciones al usual GT4. En el exterior, se hace evidente su 
deportividad por su capó. También las aletas delanteras 
de fibra de carbono y unas llantas y alerón refuerzan su 
espíritu competitivo. Su 4.0 litros atmosférico proporciona 
500 CV de potencia, 80 caballos más que el GT4.

LOS AUTOMÓVILES BIPLAZA HAN ESTADO 
SIEMPRE VINCULADOS A LA DEPORTIVIDAD 

Y A LAS ALTAS PRESTACIONES.

Página 100, Aston Martin Vantage F1 Edition. Arriba, Alpine A110S. Izquierda, Ferrari Roma. Derecha, Porsche 718 Cayman GT4 RS.



EL CAMPO DE GOLF DE LAFINCA

MÁS INFORMACIÓN 
Oficina principal
Avenida Luis García Cereceda, 3
Campo de Golf Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid. España

golf@lafincagrupo.com
+34 913 521 647

lafincagolf.es

ALWAYS EXCEPTIONAL
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NO TIENE LAS PRESTACIONES DE LOS COCHES DE HOY, 
PERO EL MERCEDES-BENZ 300 SL DE LOS 50 ES, 

POSIBLEMENTE, EL BIPLAZA MÁS BELLO DE LA HISTORIA.

A la izquierda, propotipo del nuevo Maserati MC20 Cabrio. Arriba, Mercedes-Benz 300 SL. Abajo, Bugatti Voitur Noire.

 A finales del pasado año, salió de la histórica planta 
de Módena un prototipo del nuevo Maserti MC20 cabrio 
con un diseño de camuflaje a base de un juego de nubes 
que oculta su carrocería fabricada enteramente en fibra 
de carbono y materiales compuestos. Es ya uno de los mo-
delos más esperados para 2023. Se prevé que su motor 
siga siendo el "Nettuno" de seis cilindros en V y 3.0 litros, 
con una potencia de de 630 CV y su cambio automático 
de doble embrague y 8 velocidades.

 El otro gran esperado para el próximo año es el nuevo 
supercar biplaza Mercedes-AMG GT en versiones roads-
ter y coupé. 

Posiblemente el biplaza más sofisticado de la historia 
sea el Bugatti Voitur Noire, que el fabricante de Molsheim 
presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra hace un par 
de años. Toma su nombre del apelativo que Jean Bugatti 
puso al Type 57 SC Atlantic en los años 30 del pasado si-
glo y en que Bugatti se ha inspirado para la creación de 
este modelo excepcional. 

De momento, se ha entregado una única unidad de 
este del Voitur Noire. Aunque no se conoce con certeza 
quien es el afortunado, corren rumores de que su actual 
propietario no es otro que Cristiano Ronaldo, quien ha-
bría pagado por él un precio de 11 millones de euros. 
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S US  padres, católicos de ascendencia ir-
landesa y alemana, escogieron su nombre 
para que sus iniciales coincidiera con las 

de la divisa A.M.G.D., empleada por numerosos 
artistas de diferentes lugares y épocas, como 
Johann Sebastian Bach y Ramón Pérez de Ayala 
y que significa "de Ad maiorem Dei gloriam", que 
fue el lema de la divisa de la Compañía de Jesús 
prácticamente desde su fundación.

Gormley nació hace 72 años, en Londres. 
Estudió Arqueología, Antropología e Historia 
del Arte en el Trinity College y en los años 70 
se marchó a vivir a Ceilán para conocer el bu-
dismo.  Al regresar, completó sus estudios con 
un curso de posgrado en escultura en la Slade 
School of Fine Art, donde conoció a su esposa 
Vicken Parsons, también escultora, quien duran-
te tres lustros fue la colaboradora principal de 
Gormley, hasta que con el tiempo fue labrando 
su propia carrera de artista al margen de la de 
su marido. 

El del cuerpo humano, capturado en moldes 
de hierro, metal o arcilla, es el protagonista de 
todas las obras de Anthony Gormley. Muchas de 
ellas se basan en moldes tomados de su propio 
cuerpo, que es para este escultor "la experien-
cia más cercana de la materia que jamás tendré y 
la única parte del mundo material en la que que 
vivo dentro".

Sus imponentes figuras humanas
han convertido a Sir Antony Mark David 

Gormley en el escultor más famoso 
del Reino Unido.

LUCA SELVATICI

ANTHONY 
GORMLEY
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Su obra intenta tratar el cuerpo no como tanto como 
un objeto material, sino como un lugar. En la cración de  
sus esculturas se encierra el espacio de un cuerpo parti-
cular con el objetivo de identificar una condición común a 
todos los seres humanos. La obra de Gormley no es sim-
bólica sino indicial: es un rastro de un evento real de un 
cuerpo real en el tiempo.

El artista trabaja en un gran taller de paredes blancas 
al norte de King's Cross, en Londres, y la mayor parte de 
sus esculturas terminan en lugares públicos, a menudo 
singulares, como una playas, la cima de un monte o en el 
tejado de un edificio.

Antony Gormley ha sido bautizado como un filósofo 
del cuerpo. Lo usa en sus esculturas para hacer preguntas 
habitualmente planteadas por las mentes de los filósofos, 

como el binomio cuerpo y mente o las relaciones entre el 
hombre, la naturaleza y el cosmos. La diferencia radica en 
que el espectador de una obra de arte tiene, para Gormley, 
la opción de experimentar las respuestas de un modo muy 
personal, en lugar de tener que buscarlas mediante la re-
flexión teórica. El artista siempre ha enfatizado la expe-
riencia personal y los sentimientos sobre un enfoque ra-
cional y basado en el conocimiento para la interpretación 
de una obra de arte. 

Las esculturas de Gormley nos recuerdan que hay un 
"espacio interior" en todos nosotros, una especie de pro-
fundidades oscuras, no solo encerrando nuestros pensa-
mientos y sentimientos con la ayuda de nuestra concien-
cia, sino más bien en un lugar que esconde una extensión 
infinita que merece la pena explorar. 

LA OBRA DE GORMLEY INTENTA TRATAR EL CUERPO 
NO COMO TANTO COMO UN OBJETO MATERIAL, 

SINO COMO UN LUGAR.

Página anterior, 'Another Place' en Crosby Beach. Izquierda: ' Another Time', Folkestone-  Derecha: una de las esculturas del lago Ballard en Australia.
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VITICULTURA 
REGENERATIVA

L A amenaza del cambio climático requiere una nueva 
manera de entender la viticultura. Es necesario un 
nuevo modelo en la gestión de los viñedos basa-

do en el ciclo del carbono para regenerar los suelos, fre-
nar la erosión, fomentar la biodiversidad, la producción 
de alimentos saludables y reducir los efectos del cambio 
climático.

Una de las respuestas a esta amenaza es la viticul-
tura regenerativa, que se centra en el ciclo del carbono 
para fijarlo en el suelo y recuperar la fertilidad natural, 
aumentando la materia orgánica y la alimentación de la 
red trófica y mejorando la retención del agua. Todo ello 
buscando el equilibrio entre materia orgánica, minerales 
y microorganismos.

Porque la presencia de fauna y flora es sinónimo de 
salud para el viñedo, la viticultura regenerativa trata de 
mejorar la biodiversidad, sustituyendo el uso de produc-
tos de síntesis por otros de origen natural, propiciando y 
respetando espacio vital para los “huéspedes” del entorno. 
Cuanto más vivos son los suelos, mayor capacidad tienen 
de capturar el CO2 atmosférico y pueden contribuir en 
mayor medida a frenar el aumento de las temperaturas.

Otro de sus objetivos fundamentales es reducir la de-
sertización, aplicando prácticas que eliminen el riesgo de 
erosión del suelo. Para ello es recomendable implantar cu-
biertas vegetales y la aplicación de la metodología Keyline. 
La metodología Keyline o Línea Clave, desarrollada por 
P.A. Yeomans en Australia en los años 50, es una combi-

nación única de conservación de agua y regeneración de 
praderas y suelos, para blindarlos ante los efectos adver-
sos de la sequía y las intensas lluvias.

En definitiva, la viticultura regenerativa es una herra-
mienta esencial para mitigar la crisis climática, activando 
y aplicando prácticas que contribuyen a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y al secuestro 
de carbono al suelo; eliminando el uso de productos de 
síntesis química, minimizando las labores del suelo, apli-
cando fertilizantes orgánicos y proporcionando una co-
bertura vegetal permanente.

Familia Torres no ha cejado en su empeño de hallar 
nuevos modelos sostenibles en la gestión de los viñedos 
frente a la amenaza del cambio climático y, por este mo-
tivo, ha iniciado ya la regeneración de 500 hectáreas de 
viñedo ecológico. Pero son necesarios compañeros de via-
je, convencidos y dispuestos.

Con este fin, el pasado año, un grupo de bodegas y 
empresas familiares de diferentes territorios (Torres, Clos 
Mogador, Can Feixes, Jean Leon y la consultora agrícola 
AgroAssessor) continuyeron la Asociación de Viticultura 
Regenerativa, comprometidas todas ellas con la sostenibi-
lidad y la preservación del planeta, aunando fuerzas, para 
dar impulso a un cambio de paradigma para con la vid, 
necesario y urgente.

La Asociación, a la que se están incorporando nuevos 
miembros, quiere ser el punto de encuentro para todos 
aquellos viticultores, agricultores, bodegueros, formadores, 

Es necesario un cambio de paradigma en la gestión 
de los viñedos, con una nueva mirada más humana y 

consciente de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos.

FAMILIA TORRES
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Cuanto más vivos son los suelos, más capacidad tienen de capturar el CO2 atmosférico y más contribuyen a frenar el aumento de las temperaturas.

 LA VITICULTURA REGENERATIVA CONTRIBUYE 
A LA FIJACIÓN DE CARBONO, DEVUELVE LA VIDA 

AL SUELO Y FRENA LA EROSIÓN.

investigadores o empresas con un interés genuino en el ma-
nejo holístico y la agricultura regenerativa; un lugar donde 
compartir información, experiencias y conocimientos para 
implementar con éxito la viticultura del cambio climático.

Desde hace algunos años, autores como Allan Savory, 
ecólogo e impulsor del manejo holístico, apuntan a la nece-
sidad de cambiar la forma de entender nuestra relación con 
la tierra. El hecho es que el cambio climático no sólo está 
causado por las emisiones de CO2, sino por la incapacidad 
de las plantas y los suelos para capturar y almacenar este 
carbono tal como sucedería en un planeta en equilibrio. La 
destrucción de los bosques y una agricultura intensiva basada 
en la maximizar los resultados a corto plazo han provocado 
una creciente desertización de los suelos en todo el planeta.

La agricultura regenerativa puede revertir esta situa-
ción. Allan Savory, en su libro ‘Manejo Holístico. Una revo-

lución del sentido común para regenerar nuestro ambiente’, 
dice: “Los suelos saludables y vivos son la clave para revertir 
el cambio climático, porque una vez que reduzcamos el dióxi-
do de carbono proveniente de la agricultura y de las emisiones 
de combustible fósil, todavía habrá muchos miles de millones 
de toneladas de CO2 en la atmósfera que deberán regresar a 
la Tierra para ser almacenados de forma segura, si queremos 
mantener un clima habitable”.

Con la agricultura regenerativa, se trata de imitar la na-
turaleza siempre que sea posible, como sucedería en un 
bosque. Los agricultores y viticultores deberían adoptar el 
compromiso de preservar la fertilidad de los suelos en be-
neficio del planeta y las generaciones futuras. Es un cambio 
de paradigma totalmente necesario. Solo imaginad cuánto 
CO2 atmosférico podrían capturar los 7,4 millones de hec-
táreas de viñedo que hay en el mundo.
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British Council School. De 2 a 18 años
C/ Solano 5 y 7. Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.

British Council Infant School. De 2 a 5 años
C/ Alfonso Rodriguez Santamaría 23 y 25. 28002 Madrid.

Un buen comienzo siempre marca la diferencia. Por eso, desde el 
Colegio Británico tenemos el orgullo de compartir que somos el 
primer colegio de España en obtener la máxima calificación en la 
inspección BSO (Colegios Británicos en el Extranjero) por tercera 
vez consecutiva. De esta forma, nuestro centro recibe de nuevo, 
la calificación de “Excelente” en todas las áreas de la reconocida 
inspección. Un logro que reafirma nuestro compromiso con una 
educación bilingüe y bicultural de la más alta calidad. 
Un buen inicio de año para nosotros, un excelente comienzo en la 
vida educativa de tus hijos.

Once upon a time...
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