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Queridos amigos,

En tus manos tienes el numero dos de LaFinca Ma-
gazine. Como en el número anterior hemos buscado 
que tanto su diseño y sus artículos así como el nivel de 
nuestros anunciantes sea excepcional. 

El objetivo, nuevamente, es compartir contigo pro-
ductos, lugares y eventos que son únicos en su ámbito 
de actuación. Que trasladan a sus clientes o aficionados  
sensaciones inolvidables. Que cuidan hasta el último 
detalle para que el recuerdo sea permanente en aque-
llos que los disfrutan.

Desde “zapateros” que hacen que la piel de sus 
zapatos se convierta en obras de arte hasta cronógra-
fos donde lo minúsculo se agiganta por su belleza y 
perfección pasando por una descripción del por qué 
los diamantes siguen siendo un icono de la belleza y 
sugestión. 

 De entre todos los artículos te pido que dediques 
unos minutos a leer “el origen de las estrellas” escrito 
por Richard Bastien.  Sus páginas te harán viajar al na-
cimiento de la gran gastronomía española repasando la 
vida y recuerdos de restaurantes como Arzak, El Bulli, El 
Racó y Zalacaín. Centros de disfrute gastronómico que 
fueron los pioneros alcanzando las tres estrellas Miche-
lin en los 80 y 90. De sus fogones y salas ha nacido toda 
una generación de cocineros y restauradores que ha 
puesto a España en la cima de la cultura gastronómica.

Casi 45 anos después Zalacaín, lugar creado para el 
goce gastronómico pero también como lugar de en-
cuentro y acuerdo, ha vuelto a abrir sus puertas para 
deleite de sus clientes.

Espero que disfrutes de la lectura de nuestra revista 
y que sea una provocación que te incite a conocer  las 
apasionantes experiencias descritas en sus páginas.

Gracias y un fuerte abrazo

SUSANA GARCÍA-CERECEDA
Presidenta de LaFinca
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EVENTOS DE CLÁSICOS
Los amantes de los automóviles clásicos disfrutan cada año de 
un calendario de eventos formidables. Son poco más de una 
decena de acontencimientos en los que la belleza y la elegancia 
se funden con los coches y la gasolina.

CAR TIP-TOP EXCELLENCES PICKS
La conducción de un automóvil ha inspirado la selección de 
este trimestre de la mejor indumentaria y accesorios para un 
viaje de fin de semana por alguna de las carreteras de nuestro 
continente.

AUTUMN SPAS
Con la llegada del otoño, los primeros fríos se convierten en 
una invitación al recogimiento en alguno de los resorts con spa 
que proponemos, que destacan por la belleza del paisaje otoñal 
y por los mejores tratamientos de belleza y bienestar.
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SINGULAR DETERMINADO
Femenino o masculino, cada artículo de esta sección es 
una seductora propuesta elegida por su singularidad.

LOS MEJORES ZAPATEROS DEL MUNDO 
Sólo unos pocos artesanos europeos son capaces de con-
vertir el calzado en una obra maestra.
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58 EL CRONÓGRAFO
Es la más demandada entre todas las complicaciones relojeras. 
Los cronógrafos –que miden espacios muy cortos de tiempo– 
son los relojes más estrechamente vinculados al mundo de las 
carreras automovilísticas. El reportaje recoge toda la informa-
ción útil sobre los cronógrafos, incluidas las distintas compli-
caciones de los relojes que incorporan esta función: monopul-
sadores, flyback, rattrapantes, las escalas, los cronógrafos con 
cuenta atrás, etc.
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DIAMANTES E INDICACIONES
Como si complicaciones mecánicas y diamantes fueran in-
compatibles, el reloj joya suele caracterizarse por incorporar 
movimientos sencillos. Existen, no obstante, interesantísimas 
excepciones de relojes femeninos que combinan complicacio-
nes y piedras preciosas.

RUBENS EN VIENA
Este invierno, en el Kunsthistorisches Museum vienés, se ex-
pondrá la mayor concentración de obras maestras de Pedro Pa-
blo Rubens de todos los tiempos, con pinturas y dibujos proce-
dentes de los principales museos del mundo. Un viaje a la capital 
austríaca estas navidades es del todo recomendable.

EL ORIGEN DE LAS ESTRELLAS
Los primeros restaurantes en España laureados con las estre-
llas de la Guía Michelín fueron el Zalacaín de Madrid, el vasco 
Arzak y los catalanes Racó de Can Fabes y el Bulli. La alta coci-
na española de hoy es heredera de esos pioneros.
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LOS RIESLINGS
Con esta variedad se producen en las tierras frías de la Euro-
pa central algunos de los vinos blancos más valiosos del viejo 
continente.

CARMEN
La polémico y singular montaje de Calixo Bieito para la céle-
bre ópera de Georges Bizet, Carmen, será presentado en el 
Teatro Real de Madrid con motivo del 20º aniversario de su 
reapertura hasta finales de noviembre. La situación que se 
vive en España ha aconsejado ralizar algunos cambios en su 
escenificación.

PAR MOTOR
Para conocer el comportamiento de un motor hay que prestar 
atención al valor concreto de la potencia máxima que ofrece, 
así como a la forma de la curva de par motor. El reportaje 
busca clarificar el significado y la relación de ambos concep-
tos, ilustrándolo con los deportivos más potentes y veloces 
del mundo. 
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          abbott & mac callan publishers. Provenza, 280. 08008 Barcelona. España. Hermosilla, 21, 28001 Madrid. España. www.abbottandmaccallan.com

Presidente-CEO: Rafael Rossy · rafael.rossy@abbottandmaccallan.com. Adjunta a Dirección-Dtra. Comercial: Sylvia Riera · sylvia.riera@abbottandmaccallan.com. Director 

de operaciones. Joaquín Viña · jvina@abbottandmaccallan.com. Redacción: Claudio Vauban, Javier Cornelio, Richard Bastien, Lucía Ferrer, Mía Paul, Elena Castro, Francisco 

Gaspar, Blanca Parera · redaccion@abbottandmaccallan.com. Dirección de Arte: Lali R. Parés · lalirpares@abbottandmaccallan.com. Impresión: Comgráfic.  

La Finca declina toda resposabilidad sobre los artículos y opiniones vertidos en esta revista en Abbott & Mac Callan Publishers, S.A., propietaria de los derechos sobre dise-

ños, redacción y fotografías. Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción de su contenido su la autorización escrita de en Abbott & Mac Callan Publishers, S.A.
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NUEVO RANGE ROVER VELAR

Gama Range Rover Velar: consumo combinado 5,4-9,4 l/100 km, emisiones de CO2 142-214 g/km.
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Todo el poder de una rosa única  
en una textura sorprendente.  
Un bálsamo deliciosamente  

perfumado que se transforma  
en agua para infusionar la piel.  

Repulpada en profundidad,  
está radiante de juventud.

BAUME-EN-EAU

Redensificante – Luminosidad
ROSE NOIREÀ LA

Descúbrela en sisley-paris.com
#SISLEYBLACKROSE

THE AUTOMOTIVE CALENDAR

PEBBLE BEACH
CONCOURS D'ELEGANCE
El próximo 26 de agosto, en el 
club de golf de Pebble Beach, se 
realizará el certamen de coches 
clásicos más importante de los 
Estados Unidos.

MILLE MIGLIA
Del 15 al 21 de mayo de 2018 
casi medio millar de coches 
recorrerán las cerca de mil millas 
de ida y vuelta de Brescia a Roma 
en la que es conocida como la 
"corsa più bella del mondo".

500 MILLAS INDIANAPOLIS
El domingo 27 de mayo de 
2018, en el óvalo Indianapolis 
Motor Speedway, 33 vehículos 
darán 200 vueltas en el sentido 
contrario a las agujas del reloj a 
una media de velocidad superior 
a las 280 kilómetros/hora. Es la 
Indy 500, uno de los eventos de 
motor más antiguos existentes. 
Aunque celebró el centenario de 
su fundación en el año 2011, 
hasta la fecha se han disputado 
101 ediciones de esta emocio-
nante carrera.

24H DE LE MANS
Con una larga tradición y un pasado cargados de adrenalina, el circuito 
de la Sarthe vivirá el fin de semana del 16 y 17 de junio una emocio-
nante carrera en la que competirán paralelamente durante 24 horas las 
cuatro categorías habituales de esta mítica carrera –LM P1, LM P2, LM 
GTE Pro y LM GTE Am–.

MÓNACO GRAND PRIX
El fin de semana del 24 de mayo 
de 2018 Montecarlo vibrará de 
nuevo con la prueba más legend-
aria de la la categoría reina del 
automovilismo: el Gran Premio 
de Mónaco de Fórmula 1.

GOODWOOD FOS 
Del 13 al 15 de julio en los jar-
dines de la Goodwood House, 
propiedad de Lord March, 
podrán verse, en directo y en el 
mismo espacio, coches y pilotos 
de Fórmula 1, prototipos, coches 
clásicos y contemporáneos. El 
festival recrea la atmósfera del 
deporte del motor con cerca de 
un cuarto de millar de joyas del 
automovilismo y unas 50 motos 
acelerando por la pista.

WINTER RAID
Es un rally muy especial que com-
bina la dureza de la conducción 
invernal y los mejores hoteles y 
restaurantes entre St Moritz y los 
Dolomitas. Se disputará entre el 
17 y el 20 de enero.

CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE
Entre el 25 y el 27 de mayo se celebrará este aristocrático certamen 
automovilístico en el incomparable marco de los jardines del Grand 
Hotel Villa d’Este frente a la generosa naturaleza del lago de Como. 
Automóviles de belleza admirable y en perfecto estado de conservación, 
se exponen para la admiración de unos aficionados que hacen gala de la 
misma elegancia que da nombre al concurso.
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MILLE MIGLIA

RACING IN  STYLE. 
WORLD SPONSOR AND OFFICIAL TIMEKEEPER SINCE 1988.

MILLE MIGLIA GTS POWER CONTROL (168566-3001). CHOPARD MOVEMENT, CALIBRE 01.08-C

2017/836 - Revista La Finca / Chopard Iberica - 005MM - 220 x 290 mm - Espagne - 29/09/17

BOUTIQUES CHOPARD
BARCELONA Passeig de Gràcia 78, +34 93 467 54 36  
MADRID Serrano 51, +34 91 431 25 25

ABIERTO DE PALERMO
Es el máximo certamen interclubes a nivel mundial y también el quin-
to más antiguo del mundo. Se disputa anualmente desde 1893 en el 
campo del barrio de Palermo. No obstante, este “124º Campeonato 
Argentino Abierto de Polo” tiene el atractivo especial de ser de “Interés 
Nacional” según la Secretaría General de Presidencia de la Nación por 
su gran historia, y su relevancia internacional.

THE WORLD CALENDAR

PICASSO/LAUTREC
Del 17 de octubre de 2017 al 
21 de enero de 2018, el Museo 
Thyssen-Bornemisza presenta 
"Picasso/Lautrec", la primera 
exposición monográfica dedicada 
a la comparación de estos dos 
grandes maestros de la moderni-
dad. Aunque su relación artística 
ha sido reiteradamente estab-
lecida por la literatura y la crítica 
contemporánea, ésta es la prim-
era vez que se confronta la obra 
de ambos genios de la pintura en 
una muestra.

MARATÓN NUEVA YORK
El próximo 5 de noviembre, más 
de 60.000 participantes recor-
rerán un año más los 42.196 
metros de esta gran prueba de 
atletismo, integrante de los 
World Marathon Majors.

ROLEX MIDDLE SEA RACE
Con salida y llegada en Gran 
Harbour, esta regata cubre 607 
millas por algunos de los lugares 
más bellos del mundo. Circun-
navega las aguas de Sicilia, Mes-
sina, Pantelleria y Lampeduso.

TRISTAN E ISOLDE
Tristan und Isolde, la culmi-
nación del ideario artístico de 
Wagner, se representará del 28 de 
noviembre al 15 de diciembre en 
el Teatro del Liceo, con la direc-
ción escénica de Àlex Ollé.

CARMEN
El Teatro Real, en el 20º aniver-
sario de su reapertura, recupera 
hasta el 17 de noviembre Carmen 
de Bizet. En esta ocasión con di-
rección musical de Marc Piolllet 
y escénica de Calixto Bieito.

FIAC
Del 19 al 22 de octubre Gran Pa-
lais parisino se transformará para 
presentar el panorama del arte 
moderno, del arte contemporá-
neo y de la creación emergente. 
A la Foire Internationale d’Art 
Contemporain, cuya primera 
edición se celebró en 1974, acu-
den artistas, galeristas, curadores, 
directores de museos y personali-
dades del mundo del arte conte-
moráneo de todo el mundo.

ART BASEL MIAMI BEACH
En poco tiempo, la versión miamense de la feria de arte de Basilea se ha 
convertido en el mayor evento anual del mundo del arte contemporáneo 
en el nuevo continente, que transforma por completo durante unos días 
la vida de la ciudad de Florida. El próximo día 5 de diciembre se inicia 
esta feria que, desde su inauguración, combina las exposiciones con char-
las, ponencias y eventos relacionados con el arte.

16



A lo largo del año, los propietarios de los 
coches clásicos disfrutan de interesantes 

oportunidades en las que lucir sus 
automóviles y compartir con otros 
aficionados su pasión por el motor.

EVENTOS DE
CLÁSICOS

E L deseo de competir en un certamen o 
en una carrera, o simplemente el ánimo de 
compartir la belleza de una joya perfecta-

mente restaurada, congrega –en menos de una 
decena de aristocráticos eventos– los coches clá-
sicos más valiosos del mundo y a sus propietarios 
en un marco generalmente excepcional.  

CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE
Convertida en el hotel Villa d'Este en 1873 la 
antigua residencia cardenalicia de Villa Garovo 
es el singular lugar en el que, desde 1929, el últi-
mo fin de semana de cada mes de mayo se ree-
dita un Concorso d’Eleganza que con el paso del 
tiempo se convirtió en el evento de automóviles 
clásicos más importante de Europa. Llegados de 
todo el mundo, confluyen cada año junto al lago 
de Como automóviles de belleza admirable y en 
perfecto estado de conservación, que se expo-
nen para la admiración de unos aficionados que 
hacen gala de la misma elegancia que da nombre 
al concurso.

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 
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Además de la tradicional Coppa d’Oro Villa d’Este (que otor-
gan los asistentes el sábado con su votación durante la ex-
posición en el hotel), el premio más importante del concurso 
es el Trofeo BMW Group: es el Best of the Show concedido 
por un jurado compuesto por profesionales, periodistas, 
técnicos y especialistas del mundo del motor tras analizar 
con detalle las características particulares, el estado de con-
servación y la presentación de cada uno de los modelos 
concursantes. Finalmente, el Trofeo BMW Italia lo elige el 
público asistente el domingo a Villa d’Erba. El vencedor del 
Best of Show recibe el “Lange 1 Time Zone Como edition”, 
un valioso reloj conmemorativo de edición única anual del 
admirable world time de la prestigiosa manufactura alemana 
A. Lange & Söhne que patrocina el evento.

WINTER RAID
La historia de esta carrera –con salida y llegada a St. 
Moritz, tras cruzar los Dolomitas– es breve. Se disputa 
ininterrumpidamente desde 2004. Pero su espectacula-
ridad la convertido en un rally de clásicos ciertamente 
singular. Este rally combina la dureza de la conducción de 
coches clásicos en las condiciones más extremas, la gas-
tronomía en los mejores restaurantes de los Alpes y el 
descanso en hoteles de cinco estrellas todo ello en cuatro 
días en los que se podrán ver coches como un Lagonda 
M35 Le Mans del 34, un Mercedes-Benz S del 58, un 
Triumph GT6 del 69, un Austin-Healey BN 7 del 60 o un 
Lancia Fulvia del 70 derrapando sobre las carreteras ne-
vadas de Engardina y los Dolomitas.

MILLE MIGLIA
Desde 1927 el sol de primavera acompaña a cada una de 
las Mille Miglia, conocida como 'la corsa più bella dil mon-
do que recorre mil millas –1.609 kilómetros a bordo de 
coches de colección, redescubriendo a su paso Italia, des-
de Brescia a Roma, regresando por los Apeninos después 
de cuatro días de aventuras. Sus fundadores fueron unos 
ilusionados veinteañeros –Aymo Maggi, Franco Mazzotti y 
Renzo Castagno– que solían competir con destino a Milán 
en sus Bugatti o Fraschini, en esa época gloriosa en la que 
se redefinía el concepto de velocidad. En sus primeros tiem-
pos no existía la televisión y los habitantes de los pueblos 
querían ver de cerca la carrera que, por entonces, no podía 
permitirse cerrar el tráfico a su paso, lo que suponía una 

EL VALOR TOTAL DE LOS COCHES QUE PARTICIPAN 
EN VILLA D'ESTE O EN PEBBLE BEACH LLEGA A SUPERAR LOS 300 

MILLONES DE DÓLARES. 

LA WINTER RAID COMBINA LA CONDUCCIÓN 
DE COCHES CLÁSICOS SOBRE LA NIEVE CON LOS MEJORES 

RESTAURANTES Y HOTELES DE LOS ALPES

PEBBLE BEACH CONCOURS
Cada tercer domingo de agosto, el hoyo 18 de Pebble 
Beach se convierte en el más elegante punto de encuentro 
de los amantes de los coches clásicos de todo el mundo. 
Es el concurso de elegancia más importante de América y 
gran competidor del Concorso d'Eleganza Villa d'Este en 
el trono mundial. Más de 170 joyas de todos los tiempos 
–cuya valor llega a superar los 300 millones de dólares en 
total– lucen sus mejores galas para optar por el galardón 
del “Best of the Show”. Este evento innegablemente eli-
tista es también una excelente oportunidad para recaudar 
fondos para acciones filantrópicas y obras sociales. Se es-
tima que la Pebble Beach Company Foundation recauda 
un millón de dólares cada año.

Un Alfa Romeo Giulietta SS Prototipo de 1957 del coleccionista Corrado Lopresto ha sido el vencedor este año en el Concorso de Villa d'Este. Más de 170 joyas de la automovilismo lucen sus mejores galas en Pebble Beach para optar por el galardón del “Best of the Show”. 



dificultad adicional para los pilotos. Fue tal su importancia 
que incluso se asfaltaron caminos por el simple hecho de 
que formaban parte de su recorrido.

La Mille Miglia inspiró la creación de los relojes de la 
colección Mille Miglia de Chopard, patrocinador oficial de 
la carrera, que cada año se enriquece con nuevos modelos 
y con ediciones limitadas.

Se estima que en Italia hay 70.000 apasionados por el 
coleccionismo de automóviles pero sólo un reducido grupo 
podrá poner a prueba una de sus joyas, con las atenciones 
y la dedicación de especialistas que una carrera como ésta 
requiere. Anualmente se celebran en Italia más de 300 com-
peticiones de coches antiguos (en cada ciudad hay por lo 
menos un club histórico). Ninguna de estas pruebas supera 
en encanto, distinción y fama internacional a la Mille Miglia.

GRAN PREMIO NUVOLARI
Tras la muerte del piloto Tazio Nuvolari, la organización 
del Mille Miglia decidió desviar el tramo final de la carre-
ra para convertirlo en una especie de prueba especial, el 
Gran Premio Nuvolari, para premiar la mayor velocidad 
media en el tramo final de Cremona-Mantova-Brescia. Un 
accidente mortal en 1957 marcó el fin de la carrera. 

Con el apoyo del Automóvil Club de Mantua y en 1997 
se organizó un nuevo Gran Premio Nuvolari. La carrera 
que se celebra cada año durante la tercera semana de 
septiembre parte de Mantua y llega a la misma ciudad tras 
recorrer durante cuatro días más de 1.000 kilómetros, 
pero la ruta cambia cada año, visitando habitualmente los 
circuitos de Varano, Imola, Montenero y dell'Adriatico, y las 
ciudades de Parma, Pisa, Siena, Arezzo, Rimini y Ferrara.

La Mille Miglia recorre Italia, desde Brescia hasta Roma y después regresa a Brescia completando el total de 1.609  kilómetros (mil millas).

Nuevo Mercedes-AMG C 63 Coupé.
Súbete a un nuevo desafío.
Cuando pensabas que ya no se podía crear un automóvil superior llega el Mercedes- AMG  C 63 Coupé 
para sobrepasar todo lo establecido. La fuerza del motor V8 biturbo de 4,0 litros y su excitante diseño 
deportivo AMG con paso de ruedas ampliado para neumáticos más anchos, hacen que este modelo 
destaque por su impresionante agilidad, una imponente aceleración y un agarre insuperable. Con llantas 
de aleación AMG de 18” y 10 radios, cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG, y un 
acabado deportivo interior de máxima calidad, el Mercedes-AMG C 63 Coupé te está esperando para 
que pises el acelerador y liberes su sonido legendario. 

Consumo medio 8,6-8,9 (l/100 km) y emisiones de CO
2
 200-209 (g/km).

 
 

Grupo itra
Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz • Pradillo, 19. Tel.: 91 515 88 40 • Príncipe de Vergara, 185. Tel.: 91 411 76 44 
• Pío XII, 1. Tel.:  91 353 17 10 • Isla de Java, 5-7.  Tel.: 91 334 15 00 • Sinesio Delgado, 58. Tel.: 91 378 26 12.  www.grupoitra.com
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GOODWOOD REVIVAL
Es una demostración de la capacidad colectiva británi-
ca de convertir un simple evento en un encuentro to-
talmente singular, como ocurre en las carreras de Ascot, 
en Glyndeborne, en Henley-on-Thames. El Revival es un 
evento escenificado enteramente en los años 40, 50 y 60, 
que revive los días de gloria del Goodwood Motor Circuit, 
en las afueras de Chichester, en West Sussex. 

Los asistentes pueden olvidarse por unos días del 
“mundo moderno” y revivir la emoción de ver a celebri-
dades míticas de esas carreras –como Sir Stirling Moss, 
Richard Attwood, John Surtees o Derek Bell– pilotando 
esos viejos automóviles en un trazado que no ha sido al-
terado por el hombre moderno. La gran mayoría de espec-
tadores se engalanan con gorras y chaquetas de tweed 
y pleated skirts, muy de moda de principios de otoño en 
los años 40, 50 y 60.

.
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
También en Goodwood, en la residencia de los duques de 
Richmond situada en el Parque Nacional de South Downs, el 
Festival of Speed recrea la atmósfera del deporte del motor 
con cerca de un cuarto de millar de joyas del automovilismo 
y unas 50 motos acelerando por la pista. Es obviamente un 
evento más abierto que el Revival, y participan coches y pi-
lotos de Fórmula 1, prototipos, coches clásicos y contempo-
ráneos. Los tres días que dura el evento proporcionan cada 
año a los amantes de la velocidad diferentes experiencias 
difíciles de olvidar, como ver diferentes equipos de Formula 
1 con sus coches del presente y el pasado, el Sunday Times 
Supercar Run –en el que participan prototipos de super-
deportivos–, las réplicas de los Wacky Races, el Supercar 
Forward Parking, el Forest Rally Stage, los espectáculos aé-
reos de la RAF Tornado y Red Arrows o el concurso de ele-
gancia Cartier Style et Luxe. 

El Goodwood Revival es un viaje en el tiempo en el que los asistentes, vestidos de época, pueden revivir la emoción de las carreras de antaño.

YA NO TIENES QUE ELEGIR ENTRE
UN SUV Y UN MASERATI

www.tayre.es

MASERATI LEVANTE. THE MASERATI OF SUVS. DESDE 85.050€*

TAYRE
C/ López de Hoyos, 62
28002 MADRID
Tfno.: 914 577 634

¿La practicidad y versatilidad de un SUV o la potencia, la elegancia y la distinción de un Maserati? Ya 
se puede disfrutar de ambas, gracias al nuevo Levante. Con potentes motores V6 gasolina y diésel, 
sistema de tracción integral inteligente Q4, transmisión automática ZF de 8 velocidades y un 
sofisticado sistema de suspensión neumática de serie, el Levante es un verdadero SUV. Asimismo, su 
exclusivo estilo italiano, sus lujosos interiores y el inconfundible sonido de su motor, reafirman su 
ADN 100% Maserati. Una decisión menos a tomar.

Maserati Levante Diésel - motor V6 60° 2987 cm3 - Potencia máxima 275 CV/4000 rpm - Consumo (ciclo combinado): 
7.2 l/100 km - CO2 - Emisiones de 189 g/km.

*Ej. para un Maserati Levante Diésel. Incluye IVA, transporte, IEMT calculado al tipo general y gastos de matriculación. Impuesto de matriculación calculado para la Comunidad de Madrid, nótese que el impuesto puede variar de unas 
Comunidades Autónomas a otras. La versión visionada corresponde con el vehículo: Maserati Levante Diésel con opcionales (PVP Recomendado 88.945€). Precio válido hasta el 31/12/2017. Maserati es una marca registrada de FCA US LLC.
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CAR TIP-TOP EXCELLENCES PICKS

MASERATI 250 F DE C. SHELBY ESCALA 6/150
El Maserati 250F fue un coche de carreras de Fórmula 1 fa-
bricado por Maserati entre 1954 y 1960. Su motor V12 de 2.5 
litros desarrollaba una potencia de 320 caballos a 12.000 rpm. 
En total se construyeron 26 unidades de este modelo extraordi-
nariamente cotizado en el mercado de coches clásicos. Entre los 

GUANTES MAZZOLENI
Valentino Mazzoleni, maes-
tro artesano del guante, tra-
bajó junto Dante Trussardi 
antes de fundar en 1958 
una de las casas de mayor 
prestigio internacional en 
el sector. En su taller de 
Mozzo –una pequeña po-
blación industrial en el norte 
de Italia, cerca de Bérgamo– 
Mazzoleni Gloves mantie-
ne hoy esa misma tradición 
artesanal para elaborar a 
mano una variadísma colec-
ción de guantes de lujo con 
diseños plenamente con-
temporáneos, como éstos 
de conducción en los que 
puede apreciarse la calidad 
excelsa de la piel, y las cos-
turas y terminaciones reali-
zadas a mano. 
mazzoleniglobes.com

BUFANDA DE PRADA
A veces la conducción inver-
nal de los coches clásicos re-
quiere un plus de abrigo como 
el de esta bufanda de pura 
lana de textura gruesa tricolor 
(rojo, gris y azul marino) que 
cuenta con plumas negras en 
uno de sus extremos.
www.prada.com

pilotos míticos que llevaron este automóvil se cuentan hombres 
tan admirados como Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Stirling 
Moss, Mike Hawthorn, Jack Brabham, Phill Hill y Carroll Shelby. 
Maserati lanzó una reproducción exacta del 250F de este último 
piloto a escala 6/150. www.maserati.com

BOLSO DE BENTLEY
En los últimos años el fabri-
cante británico de aurtomó-
viles de lujo ha realizado un 
importante esfuerzo en la ge-
neración de diferentes líneas 
de productos, como la perfu-
mería, el mobiliario y la deco-
ración de interiores y la moda, 
con indumentaria y acceso-
rios de primerísima calidad. El 
nivel de exigencia en la selec-
ción de las pieles y el exquisito 
cuidado que Bentley pone en 
la elaboración de los interio-
res de sus coches se eviden-
cia en el modelo Continental 
de la fotografía, de los que el 
fabricante de automóviles ha 
lanzado varias declinaciones 
en edición limitada. 
www.bentley.com

ZAPATOS DE CONDUCCIÓN DE CAR SHOE
Gianni Mostile fundó en 1963 esta compañía dedicada a la 
fabricación de zapatos de conducción, que en 2001 se incor-
poró al grupo Prada. Una década después, Diego della Valle, 
en el pequeño taller de su abuelo, los ‘inventó’ y popularizó, 
bautizados como Gommino de Tod’s. Sin embargo, en la última 
década se han disparado las ventas de Car Shoe Original, que 
mantiene su vinculación estética con el automóvil, como se 
aprecia en este modelo de cuero envejecido con dos lineas de 
look muy racing.  www.carshoe.com

GORRA DE LORO PIANA DE CASHMERE
El prestigio internacional de Loro Piana como productor de te-
jidos de la lana más fina y –cada vez más– de una indumenta-
ria deportiva, elegante y refinada no ha cesado de crecer en los 
últimos años. Elaborada en Italia con una microfibra especial a 
la que se le añade un acabado resistente al agua y al viento, y 
forrada en su interior con lino, la gorra de beisbol de la nueva 
colección de Loro Piana es un accesorio idóneo para la conduc-
ción de un descapotable. 
www.loropiana.com
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Protege lo que más te impor ta
Cuadros, joyas, relojes, grabados, fotografías, tapices, alfombras, mobiliario, colecciones, esculturas, li-
bros, porcelana, cristalería, objetos con valor histórico-artístico, instrumentos musicales.

AXA ART está presente en 25 países de América, Asia y Europa. Gracias a la ventaja que nos aportan 
nuestros más de 50 años de experiencia, ponemos nuestro vasto conocimiento del sector a disposición 
de aquellos clientes nuestros que poseen un elevado patrimonio.

Como pioneros asegurando un estilo de vida, trabajamos codo con codo con nuestros asegurados para pro-
porcionar un servicio sin fisuras, que combina el asesoramiento por parte de expertos en gestión del riesgo 
y un servicio de reclamaciones de clase superior. Como parte del Grupo AXA, una de las instituciones 
financieras más importantes del mundo, AXA ART proporciona una seguridad financiera extraordinaria.

axa-art.es

Calle Almagro 3, 3izq. – 28010 Madrid
Tel +34 91 781 58 90  - info@axa-art.es

BULGARI OCTO MASERATI
Los diseñadores de Bulgari se inspiraron en el 
salpicadero para distribuir el minutero retró-
grado y la ventanilla de las horas saltantes en 
el Bulgari Octo Maserati. www.bulgari.com

LLANTA DIAMANTE ASTON MARTIN
es conveniente mesurar la tentación de per-
sonalizar el propio coche. Si se desea hacerlo, 
la opción más recomendable es adquirir las 
llantas especiales que suelen oferecer los 
propios fabricantes, como éstas de grafito de 
Aston Martin,   www.astonmartin.com

BARBOUR 
RANGE ROVER
Barbour & Sons Ltd y Range 
Rover anunciaron hace unos 
años la creación de una co-
lección para la temporada 
de otoño e invierno fusio-
naron la esencia de ambas 
compañías. En estos tiem-
pos de co-branding, pocas 
alianzas han resultado tan 
fructíferas como la de estas 
compañías quintaesencial-
mente británicas. La campi-
ña inglesa es el punto natu-
ral de encuentro de Barbour 
y Land Rover en el que se ha 
buscado la reinterpretación 
moderna de las tradiciones 
de ambas marcas con el fin 
de crear cazadoras, chaque-
tas, chalecos, prendas de 
lana, accesorios y maletas
www.rover.com

GAFAS THESOLOIST BY TAKAHIRO MIYASHITA
Takahiro Miyashita es el diseñador creador de la exitosa marca japonesa 
TheSoloist que, además de prendas sport, incluye en su colección estas ga-
fas de pasta negra con adornos plateados.  www.takahiromiyashita.com

WEEKEND BAG BERLUTI
Tras adquirir la marca, el grupo LVMH lanzó 
la primera colección prêt-à-porter de Berluti. 
Ejemplo de su nuevo rumbo es este modelo 
bolsa de fin de semana realizada en piel con 
una profunda patina, personalizable a peti-
ción.  www.berluti.com

Prote j a  l o  que  má s  l e  impor t a
Cuadros, joyas, relojes, grabados, fotografías, tapices, alfombras, mobiliario, colecciones, esculturas, libros, por-
celana, cristalería, objetos con valor histórico-artístico, instrumentos musicales.

AXA ART está presente en 25 países de América, Asia y Europa. Gracias a la ventaja que nos aportan nues-
tros más de 50 años de experiencia, ponemos nuestro vasto conocimiento del sector a disposición de aquellos 
clientes nuestros que poseen un elevado patrimonio.

Como pioneros asegurando un estilo de vida, trabajamos codo con codo con nuestros asegurados para propor-
cionar un servicio sin fisuras, que combina el asesoramiento por parte de expertos en gestión del riesgo y un 
servicio de reclamaciones de clase superior. Como parte del Grupo AXA, una de las instituciones financieras más 
importantes del mundo, AXA ART proporciona una seguridad financiera extraordinaria.
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S O M O S  E S P E C I A L I S TA S 
E N  V I V I E N DA S  D E  L U J O

 Dirección: Parque Empresarial “La Finca” · Paseo Club Deportivo 1, Edificio 17 Planta Baja 28223 Pozuelo de Alarcón.

+ 34 91 799 77 51  ·  www.realizza.es

Realizza ofrece una amplia selección de viviendas de lujo en compra y en alquiler, ubicadas exclusivamente en La Finca de Pozuelo. 
Ofrece además a sus clientes un servicio integral de interiorismo y decoración y la posibilidad de asesorarle y gestionar todo tipo de 
necesidades, como los servicios de relocation, mantenimiento de jardines y piscinas, servicio doméstico, de chófer, etc.  



T RAS los duros días de la rentrée, el oto-
ño es un momento óptimo para relajar-
se y para reencontrarse con la naturale-

za en algún lugar excepcional, como cualquiera 
de estos formidables resports con Spa.

LA CHENEAUDIÈRE
En la cordillera de los Vosgos alsacianos, no muy 
lejos de Colmar, Hostellerie La Cheneaudière 
ha creado un Spa que se funde con una na-
turaleza: 2.000 m² iluminados gracias a la luz 
que entra por los grandes ventanales, que in-
troducen los bosques de los alrededores al 
espacio interior del Spa y de las habitaciones, 
ornamentados con madera y pieles para pro-
porcionar una silvestre y confortable sensación 
de bienestar. El hotel, perteneciente a Relais & 
Châteaux abrió sus puertas en 1975, aunque 
el nuevo Spa –con sus cuatro saunas, el gran 
hammam, las salas de tratamientos y las pisci-
nas– se inauguró hace dos años.

La belleza de los bosques y de los campos 
en otoño y los primeros fríos son 

una sugestiva invitación al recogimiento 
y descanso en un Spa.

AUTUMN SPAS

LUCÍA FERRER · ABBOTT & MAC CALLAN 
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BRENNERS PARK
Este hotel decimonónico de Baden-Baden, próximo a los 
bosques de la Selva Negra, no necesita muchas presenta-
ciones. Si las requiere, en cambio, Villa Stephanie, el nuevo 
edificio de belleza, bienestar y tratamientos médicos inau-
gurado el pasado año. Fue la residencia de Stéphanie de 
Beauharnais, Duquesa de Baden, hija adoptiva de Napoleón 
I y hoy es un espacio de 5.000 m2   donde se ha incluido 
un hammam sauna femenina y masculina, gimnasio, piscina 
cubierta, salas para tratamientos con vistas al jardín, una 
biblioteca y varias habitaciones y suites nuevas rodeadas de 
un jardín privado y conectadas con “Haus Julius”, el nuevo 
recinto médico al servicio de todos los clientes.

CHEWTON GLEN
Todo está dispuesto para que el cliente de Chewton Glen 
Hotel & Spa disfrute de unos inolvidables días. Son cua-
tro sus principales armas de seducción: el entorno natu-
ral que lo rodea, su formidable Spa, su gastronomía y los 
‘Treehouses’ –las cabañas aisladas situadas en los jardines 
del hotel–.

El Spa de Chewton Glen está considerado, por sus ins-
talaciones y tratamientos, uno de los mejores del Reino 
Unido. La gran piscina interior, tratada con ozono y deco-
rada al más puro clasicismo, es el espacio principal desde 
el que se distribuyen diez salas de tratamiento, la sauna y 
los baños de vapor con aromaterapia, el jacuzzi, el salón 

de belleza, el gimnasio –con entrenador personal–, el es-
tudio de danza, y la sala de pilates y yoga. En el exterior, 
disponen de jacuzzi, senderos para caminar o correr entre 
los bosques y de un pich & putt de 9 hoyos.

Los llamado ‘Treehouses’ son las nuevas villas reciente-
mente construidas en la zona boscosa de New Forest; es-
tán separadas del edificio principal y se alzan como la copa 
de un roble. Los clientes alojados en alguna de estas doce 
‘cabañas-árbol’ –aisladas del mundo y con formidables vis-
tas al bosque–pueden disfrutar de tratamientos exclusi-
vos de bienestar y belleza que aprovechan el beneficioso 
ambiente del bosque para eliminar tensiones y toxinas.

EN SUS 340 HECTÁREAS, THE GLENEAGLES OFRECE 
MUCHAS OPCIONES PARA DISFRUTAR DE SU NATURALEZA 

OTOÑAL COMO LA CAZA, EL GOLF O LA EQUITACIÓN.

POR SUS INSTALACIONES Y POR SUS TRATAMIENTOS, 
EL SPA DE CHEWTON GLEN HOTEL  ESTÁ CONSIDERADO 

UNO DE LOS MEJORES DEL REINO UNIDO.

THE GLENEAGLES
Situado en Perth y Kinross, en la zona central de Escocia, 
The Gleneagles es uno de los hoteles más completos y 
prestigiosos del país. El contacto con la naturaleza bos-
cosa de su finca de 340 hectáreas es uno de los mayores 
atractivos que el hotel ofrece a sus los huéspedes. Pueden 
realizar una inigualable variedad de actividades alternativas, 
desde el golf –en el campo donde se disputó la Ryder Cup 
de 2014–, la equitación, la caza, la pesca, el tiro con arco 
o los paseos a pie o en bici o las clases de conducción de 
todoterrenos. Después de estas actividades en el exterior, 
podrán nadar en la piscina, disfrutar de un baño de vapor o 
de un tratamiento de belleza en 'The Health Club'.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: New Forest National Park; sala de relajación de La Cheneaudière en los Vosgos alsacinanos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: ojeo de faisanes en The Gleneagles; Spas de TThe Gleneagles y de Chewton Glen.



ADARE MANOR
En Irlanda pueden encontrarse formidables palacios de 
la época victoriana, también magníficos campos de golf; 
Adare Manor cuenta con ambos atractivos y el de los pai-
sajes soberbios de Limerick. El hotel reabrirá sus puertas 
el próximo 2 de noviembre tras una profunda remodela-
ción que ha permitido, además de la puesta al día de su 
decoración, una discreta incorporación de las nuevas tec-
nologías en la mansión, para que los huéspedes puedan 
disfrutar de un mayor confort. Según comunica el hotel, 
una de las instalaciones que más se han beneficiado con 
la reforma realizado es el Spa, que cuenta los tratamientos 
de La Mer y que se situará su prestigio al nivel del hotel 
y de su campo de golf diseñado por el arquitecto Robert 
Trent Jones, Sr. y puesto al día por Tom Fazio.

LES SOURCES DE CAUDALIE
Sería el hospedaje perfecto para visitar durante unos 
días las grandes bodegas de Graves, Médoc, Sauternes, 
Pomerol y Saint-Emilion, si no fuera por el riesgo de no sa-
lir del hotel durante toda la estancia. Y es que son muchos 
los atractivos que ofrece este establecimiento hotelero. El 
arquitecto Yves Collet procuró la máxima armonía en un 
entorno de viñedos y bosques próximo a Burdeos y una 
equilibrada fusión de diseño contemporáneo y los viejos 
materiales de la antigua estructura  de la edificación. Alice 
y Jerome Tourbier, sus propietarios, querían un espacio 
auténtico de cinco estrellas.

Les Sources de Caudalie combina las virtudes de las 
aguas calientes de su manantial natural –extraídas a más 
de 540 metros de profundidad– y los beneficios de la 

Cuarto de baño de una suitre de Adare Manor. El hotel ha reabieerto sus instalaciones tras una profunda reforma. 

ADARE MANOR REABRE SUS PUERTAS EL PRÓXIMO
2 DE NOVIEMBRE, TRAS UNA PROFUNDA
PUESTA AL DÍA DE SUS INSTALACIONES.

Christofle - Jorge Juan 4 - Madrid 28001 - Tel: 91.435.09.39
Pavillon.madrid@christofle.com





uva. En el Caudalie Spa Vinothérapie ofrecen múltiples 
tratamientos antioxidantes y anti-aging. El chef británico 
Nicolas Masse –que consiguió su primera estrella Michelin 
en 2007 y la segunda en 2010– elabora en el restaurante 
‘Le Grand Vigne’ una cocina sabrosa y saludable, fuerte-
mente inspirada en el territorio con productos de tierra y 
mar. En las bodegas del hotel, 16.000 botellas invitan a un 
recorrido por todas las regiones vitivinícolas del mundo.

FAIRMONT JASPER PARK
Este hotel se inauguró en 1925. Su construcción requirió 
un duro trabajo realizado por un equipo compuesto de 

200 hombres y 50 caballos que limpiaron la tierra de rocas 
con el objetivo de convertir este paraje salvaje de Banff 
–en el corazón de las Montañas Rocosas de Canadá– en 
un destino privilegiado. El entorno –con las altas montañas 
y sus cumbres siempre cubiertas de nieve al fondo, a las 
que se suma la vida silvestre de aves, alces y renos– invita 
respirar profundamente y los tratamientos de The Spa at 
Fairmont Jasper Park Lodge –desde un masaje de piedras 
con lavanda hasta la unción del cuerpo con mantequilla 
de arce, o un baño de bienestar en aguas de gran rique-
za mineral– contribuyen a crear una experiencia única de 
fusión con la naturaleza. 

Con las Montañas Rocosas de fondo , The Spa at Fairmont Jasper Park Lodge proporciona una abanico formidable de tratamientos.



Esta especie de geranio egipcio cuyo 
nombre significa dulce aroma es la 
base del perfume creado en 2017 
por Nathalie Feisthauer para la casa 
neoyorquina. www.aedes.com

El diseñador norteamericano ha cam-
biado el negro habitual por el carme-
sí para su chaqueta de motero. Con 
una piel de extrema suavidad, gracias 
a un delicado tratamiento a base de 
aceites, y con una confección que 
cuida todos los detalles la chaquetab 
de Tom Ford es una prenda extrema-
damente confortable, ideal también 
para la via diaria a pie por la ciudad. 
 www.tomford.com

El modernismo vienés es recurrente 
fuente de inspiración para la creación 
de las originales piezas de FreyWille, 
como este brazalete de la colección 
Hommage à Alphonse Mucha con el 
que la maison rinde tributo al famoso 
artista decorativo moravio .  
www.freywille.com

La noche y la elegancia son dos ca-
lificativos muy adecuados para de-
finir los diseños del británico Jenny 
Packham. Buena mustra es este es-
pectacular vestido de satén y crepe 
con acabado de terciopelo en color 
durdeos, con una favorecedora silue-
ta  www.jennypackham.com

La firma italiana Baxter edita el sofá Chester Moon diseñado por Paola Navone, 
disponible en varios tamaños y que puede alcanzar casi cuatro metros de largo. 
Se trata de un sofá inimitable con una fuerte personalidad, elegancia y rafina-
miento. www.naharro.com

El diseñador francés se ha inspirado 
en un cabaret para crear este par de 
pumps de charol brillante rojo ( a jue-
go con su habitual suela roja) con co-
rrea de tobillo y plantilla acolchada 
para proporcionar la máxima como-
didad. www.christianlouboutin.com

TANGO ALTO DE
CHRISTIAN LOUBOUTIN

SOMBRA DE OJOS 
DE KEVYN AUCOIN

El diseñador turco no esconde que el 
bullicioso Sultanahmet donde se for-
mó es la fuente sus joyas, como este 
anillo con rubíes y diamantes en pavè 
y aplique de amatista.
www.sevanbicakci.com

ANILLO DE SEVAN BICAKCIPÉLARGONIUM 
DE AEDES DE VENUSTAS

FREYWILLE, BRAZALETE DIVA

VESTIDO DE JENNY PACKHAM

SOFA CHESTER MOON BAXTER

CAZADORA DE 
TOM FORD

FEMENINO SINGULAR DETERMINADO

Kevyn Aucoin fue un famoso maqui-
llador y fotógrafo fallecido en 2002, 
poco después de fundar la compañía 
de cosmética que ha lanzado 'The 
Essential Eyeshadow Set' con una pa-
leta de tonalidades borgoñesas con 
acabados mate y satinado. 
www.kevynaucoin.com

SAC DE JOUR 
DE SAINT LAURENT

El ex-Dior Hedi Slimane diseñó en 
2013 para la firma Saint Lauren (que 
acababa de suprimir el Yves, y conse-
cuentemente la y griega como refe-
rencia). En poco tiempo Sac de Jour 
con sus líneas pulicas –casi hemersia-
nas– se ha convertido ya en el clásico 
de Saint Lauren. www.ysl.com
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La casa italiana incluye en la colec-
ción de esta temporada numerosas 
prendas hippies, como estos vaque-
ros manifiestamente acampabados y 
decorados con bordados plateados 
con motivos silvestre (flores y mari-
podas). www.gucci.com

VAQUEROS DE GUCCI

El diseñador norteamericano ha de-
mostrado un talento especial en la 
creación de gafas de sol, elegantes 
y originales. www.thombrowne.com

GAFAS DE SOL THOM BROWNE

Una intencionada desproporción  en 
las formas y en las botonaduras sin-
gulariza el montgomery coat femeni-
no que Francesco Risso ha incorpo-
rado a la colección de Marni de esta 
temporada.  www.marni.com

MONTY COAT DE MARNI

HARPER DE CHLOÉ
De líneas románticas, tacón ancho y 
anudado en cinta gruesa, así son los 
botines de ante Harper de Chloé. 
www.chloe.com

BOLSO DE FIESTA DE CHANEL

La colección de la Maison ha incorpo-
rado este clutch de fiesta de piel de 
lagarto metalizada con metal irizado 
azul marino. www.chanel.com

Desde 1830, Christofle ha dominado 
el arte de trabajar con la plata, pero 
muy pronto la firma fundada por el 
joyero Charles Christofle completó su 
propuesta con vajillas de porcelana y 
cristalería fina, como las copas de la 
colección Kawali, disponible en dife-
rentes colores.  www.christofle.com

KAWALI DE CHRISTOFLE
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MASCULINO SINGULAR DETERMINADO

La familia Attolini puede presumir de 
la fama de tener una de las mejores 
'sartorie' de Nápoles, lo que en reali-
dad significa que la suya es una de las 
mejores sastrerías del mundo.
www.cesareattolini.com

CESARE ATTOLINI

El fabricante de zapatos británico qui-
so fusionar, mediante un diseño de 
sublime sutileza, la personalidad de 
los monskstrap de una hebilla y la ele-
gancia de los oxford, en un sólo zapa-
to ready-to-wear que se confecciona 
con meticulosa calidad en cuero viejo. 
www. edwardgreen.com

EDWARD GREEN AUDLEY

El taller de los Maglia en Milán es posi-
blemente hoy el mejor productor arte-
sano de paraguas y el que ofrece ma-
yores alternativas de personalización.  
www.ombrellimaglia.eu

FRANCESCO MAGLIA

Uno de las prolíferas creaciones del 
famoso diseñador danés fallecido 
hace diez años es el sillón CH445, un 
asiento amplio, con reposabrazos, y 
cuyas "alas" proporcionan un excelen-
te soporte para el cuello, los hombros 
y la espalda . www. naharro.com 

CH445 DE CARL HANSEN

En el establecimiento de Jermyn Street 
famoso por sus camisas, también puede 
adquirirse el Flordon Mac, una gabardina 
inspirada en las tradicionales, creadas en 
la década de 1820 por Mackintosh. 
www.turnbullandasser.eu

TURNBULL & ASSER

En manos de su segunda generación, el 
taller de la familia Grignola en Varese se 
ha especializado en la elaboración artesa-
nal de maletas y bolsos de piel. No obs-
tante, con idénticas exigencias de calidad, 
ha creado este ligero trolley constuido en-
teramente en fibra de carbono, con cie-
rres de alta seguridad mediante combina-
ción y silenciosas ruedas de goma dotadas 
de cojinetes para una perfecta movilidad.    
www.valigeriagrignola.it

TROLLEY CARBONIO 
DE VALIGERIA GRIGNOLA

Con inspiración en el legado de la manufac-
tura Minerva en el cronometraje, la colec-
ción 1858 de Montblanc incluye piezas tan 
elegantes como este pequeño segundero 
de esfera azul. www. montblanc.com

MONTBLANC 1858

Además de excelentes camisas a medi-
da, la casa parisina elabora formidables 
corbatas artesanales de tejidos subli-
mes. www.charvet.com

CORBATA DE CHARVET
Las selecciones y mezclas de los me-
jores tés de este establecimiento 
neoyorquino pueden adquirirse en 
su propia web. www. bellocq.com

BELLOCQ TEA ATELIER

Con el diseño limpio y elegante que ca-
racterizan a Want Les Essentiels, el bille-
tero Fleming Walet tiene el tamaño ideal 
para llevar hasta ocho tarjetas con el mí-
nimo grosor en el bolsillo de la chaqueta. 
www. wantlesessentiels.com

FLEMINIG WALET
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La armería fundada por James Purdey 1814 es hoy una paricipada de Richemont. Sigue 
elaborando armas finas, pero que ha diversificado sus negocios, incorporando a su 
catálogo accesorios para la caza, objetos decorativos y prendas de moda como estos 
pantalones de algodón de cinco bolsillos. www.purdey.com

Una mezcla de lana ligera con predomino 
de algodón suave es el secreto de la co-
modidad de esta prenda que puede ser 
confortablemente usada cuando los pri-
meros fríos tienen todavía muy poco de 
invernales. www.ralphlauren.com

CÁRDIGAN RALPH LAUREN

Además de armas, esta empresa británica 
fundada en 1840 elabora indumentaria 
y accesorios para la caza y para el cam-
po, como este clásico basón de reposo 
en piel. www.hollandandholland.com

BASTÓN DE REPOSO 
HOLLAND & HOLLAND

PANTALÓN PURDEY

La colección de aromas 'Portraits' nos 
traslada a una colina de la campiña britá-
nica con sus aromas aparentemente tra-
dicionales pero que esconden secretos 
ocultos.  www.penhaligons.com

PORTRAITS DE PENHALIGON'S

Cuernos, conchas, maderas, vidrio, pieles 
y metales son delicadamente trabajados 
en el taller de Lorenzipara convertir un 
objeto cotidiano en toda una obra de arte.
www.lorenzi-milano.com

LORENZI
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Un zapato bien diseñado e impecablemente construido puede 
llegar a ser una auténtica escultura. Pero el pináculo del arte

 de la zapatería es el calzado a medida.

La confección manual del calzado persigue una perfecta 
adaptación a las formas de quien lo llevará, que además de 
aportar confort a su portador, garantizará una mayor du-
rabilidad de los zapatos. Nadie tiene los pies iguales y sólo 
con el calzado a medida pueden respetarse los detalles 
vulimétricos únicos de cada cliente.Además, la posibilidad 
de elegir diseño, altura del talón, dureza de la suela, color 
o tipo de piel permitirá que el zapato a medida responda 
fielmente al estilo de su propietario.

La técnica y las numerosas horas de trabajo que requie-
re aseguran una calidad superior a la de los fabricados en 
un proceso industrial en cadena. A pesar de ello, el oficio 
de zapatero está en extinción y quedan pocos especia-
listas capaces de confeccionar alta zapatería a medida. El 
fallecimiento de maestros como Stefano Bemer hace tres 
años, o el ya lejano de Gatto, se suma a la desaparición de 
otras casas míticas. Pero, afortunadamente, quedan todavía 
especialistas que se resisten a renunciar al encanto de la 
tradicion de la alta zapatería, a la vez que emergen nuevos 
bespoke shoemakers jóvenes que garantizan la continuidad 
del oficio en las próximas décadas.

Aunque en los últimos dos siglos el oficio se ha visto en-
riquecido por la posibilidad de obtener nuevos materiales 
procedentes de diferentes rincones del mundo, el proceso 
de confección de un zapato continúa siendo esencialmente 
el mismo de antaño.

RAFAEL ROSSY · CEO DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS 

PROCESO DE ELABORACIÓN
La construcción del calzado se divide en diferentes fases, to-
das ellas de importancia capital para que el cliente obtenga 
unos zapatos del diseño, acabados y comodidad deseados:

· La elección del modelo. Además del tipo de zapa-
to (Oxford, Derby, Monskstrap, Balmoral, etc) el cliente, 
atendiendo a la indumentaria con la que desee combinar-
lo, deberá escoger el color y el tipo de piel con la que se 
elaborará.

· La medición precisa del pie. Se toman las medidas volu-
métricas y se observan las deformaciones de los zapatos 
anteriores el contorno del pie y la huella. Un buen zapatero 
prestará también atención al modo de caminar, de moverse 
y permanecer en pie del cliente.

· La elaboración de la horma. Hecha de madera de haya o 
de carpe –de al menos 80 años de edad para que ofrezca 
óptimas condiciones de resistencia–, la horma es la estruc-
tura sobre la cual se construye el zapato.

· La confección de la pala. La solidez de la parte superior 
del calzado dependerá de la calidad del patrón y del cur-
tido correcto de la piel elegida. El especialista selecciona 
las piezas una a una y las corta y prepara cuidadosamente.

· El montado de la suela. Una vez otorgada a la pala su 
estructura tridimensional y preparada la suela, se tensa la 
pieza sobre la plantilla y se cose la vira (la tira de refuerzo 
entre la suela y la pala).

BESPOKE SHOEMAKER'S
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: taller de Foster & Son en Londres,  John Lobb de St. James, cosido del talón. de un John Lobb de París.

· La colocación del tacón. Se prepara a partir de varias 
capas de piel cortada sin patrón. Una vez fijado se escun-
de el material que sobresale, se comprueba que ambos 
tacones sean idéntidos y se pulen.

· El deshormaje. Debe realizarse con sumo cuidado con 
el fin de evitar el deterioro del zapato.

· El acabado del calzado. Se dan los últimos retoques 
con el alisado del interior, la colocación de la plantilla y el 
lustre final de los zapatos

· Y, por último, la entrega al cliente. Tras varias semanas 
–e incluso meses– de espera, el cliente recibe finalmente 
un par de zapatos que se adaptan al milímetro a sus pies y 
que representan la continuidad de una tradición milenaria.

MUY POCOS MAESTROS ARTESANOS
Existen notables diferencias entre los –desafortunada-
mente– pocos artesanos que quedan en Europa capaces 
de construir un par de buenos zapatos a medida. Los hay 
que se mantienen firmes en la defensa del zapato clásico 
y de las técnicas tradicionales. En el otro extremo, otros 

apuestan por la originalidad de sus propios diseños o por 
el seguimiento fiel de los imperativos de la moda.

El zapatero más conocido es John Lobb. La familia 
Lobb abrió su negocio londinense en 1866 y, 36 años 
más tarde, una filial en París, que en 1976 fue adquirida 
por Hermès. Quedó en manos de la familia el taller de 
St. James Street, donde apenas nada ha cambiado en el 
último siglo. John Hunter Lobb se enorgullece de seguir 
haciendo los zapatos como su bisabuelo, e incluso de que 
algunas herramientas de su taller procedan de esos años.

En cambio, el John Lobb parisino optó por adaptar a 
los nuevos tiempos tanto la empresa como sus diseños. 
Fabrican en Northampton diferentes colecciones de zapa-
tos prêt-a-porter, pero continúan ofreciendo un servicio 
sur mesure en el atelier de la rue de Mogador en París.

También junto al Sena, se encuentran Berluti –la mai-
son fundada en 1895, perteneciente hoy al grupo LVMH, 
y que construye zapatos técnicamente impecables con un 
estilo contemporáno–. En los últimos años ha abierto su 
abanico de productos incluso a prendas de vestir.

Cerca de John Lobb se encuentra Foster & Son en 
Jermyn Street. Se trata de una casa fundada 16 años antes 
que la misma John Lobb. Dispone de una buena colección 
ready-to-wear –que es lo que principalmente venden– 
pero, con cita previa, tomarán las medidas y anotarán las 
preferencias del cliente, empleando el tiempo que sea ne-
cesario, ya que es ésta para ellos la fase más importante 
del proceso, capaz de arruinar todas las siguientes por 
excelentes que sean.

Desde hace siete generaciones, la familia de Rudolf 
Scheer crea en Viena pequeñas obras de arte a la medida 
de su ilustre clientela, entre la que se han contado em-
peradores, príncipes, y personalidades de fama mundial. 
Destacan por sus botas clásicas de montar y muy especial-
mente por sus conocimientos de ortopedia. Otro zapatero 
famoso de la Europa Central ha sido Lazlo Vass, recien-
temente retirado. Ahora es su hija Éva quien ambiciona 
lograr el renombre que consiguió su padre.

Italia ha proporcionado grandes nombres a la historia 
de la alta zapatería, como los citados Gatto y Bemmer. El 

establecimiento de Stefano Bemmer, fallecido hace tres 
años, está ahora en manos de su hermano. Kiton ha re-
cuperado antiguas técnicas de confección de la tradición 
napolitana que aplica en sus zapatos de colección y en 
los hechos a medida para sus clientes. Estas técnicas se 
concretan en el modo como se envejece el cuero bajo 
tierra, como se cose la pala a la palmilla con fibra de cáña-
mo recubierta de cera, y en la introducción de una capa 
de corcho a pezados entre la suela interna y externa para 
facilitar la absorción de la humedad.

La tradición familiar y la transmisión del savoir faire de 
padres a hijos ha sido determinante en el sector. Pero a lo 
largo de la historia ha existido siempre una primera gene-
ración, la responsable de fundar la compañía. Obedece a 
un perfil singular de artesanos emprendedores, exigentes 
y enamorados del arte de construir un zapato que, afor-
tundadamente, continúan floreciendo hoy.

Tras formarse en John Lobb y Berluti, el ‘Maitre d’Art’ 
Pierre Corthay abrió en París su propio taller en 1990. 
Elabora un calzado contemporáneo –tal vez en exceso 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: tienda de Berluti en París, fachada de Rudolf Scheer en Viena y botines del John Lobb de París.



En España está uno de los talleres de zapatería a medida más prestigiosos del mundo, el de Norman Vilalta en la calle Enrique Granados de Barcelona.

para los más clásicos– de una construcción impecable, tan-
to en sus zapatos prêta- porter como en los sur mesure.

Lo mismo puede decirse de Dimitri Gómez –el maes-
tro zapatero fundador de Dimitri Bottier, que oficia en la 
tienda de Crockett & Jones en rue Chauveau- Lagarde de 
París– o de Gaziano and Girling, la innovadora zapatería 
abierta en 2006 por Tony Gaziano y Dean Girling en Savile 
Row tras formarse en Edward Green y George Cleverley.

Uno de los mejores talleres del mundo se encuentra 
en Barcelona. En realidad, Norman Vilalta no es español, 
sino argentino. Tampoco se formó en España, sino con 
Stefano Bemer en Florencia. Y buena parte de los clientes 
que acuden a su taller de Enrique Granados proceden de 
ciudades tan remotas, como Tokio, Nueva York o Moscú.

Entre las grandes cualidades por las que destaca este 
artesano y artista está el nivel de detalle con el que tra-
baja las medidas, consciente de que ambos pies suelen ser 
diferentes. Pero, para Vilalta, la perfección técnica no es 

suficiente; su objetivo en cada encargo es la captura de la 
personalidad del cliente para que el resultado final no sea 
“un par de zapatos a medida de Norman Vilalta, sino unos 
zapatos del cliente creados por Norman Vilalta”.

Hace poco más de un año lanzó su primera colección 
de zapatos prêt-à-porter. Se presentaron por primera vez 
en Santa Eulalia y hoy se venden ya en zapaterías tan in-
fluyentes como la neoyorquina Leffot. La colección ha ido 
aumentando desde entonces y hoy supera el medio cen-
tenar de creaciones, que pueden encontrarse y adquirirse 
en su taller-show room.

Norman Vilalta clasifica sus zapatos ready-to-wear en 
cuatro ‘paisajes’: Nº 5 Collection –que toma su nombre 
del número de Enrique Granados donde está su atelier–, 
los zapatos clásicos deconstruidos de Savile Row Meets 
Rock ‘n’ Roll Collection, la simplicidad rústica nipona de 
Wabi Sabi Collection y los zapatos de Speed Collection, 
inspirados en la forma de vida contemporánea. 

S OMOS ESPECIALISTAS EN DISEÑAR VIAJES EXCLUSIVOS Y A MEDIDA.

PONEMOS A SU ALCANCE  NUEVAS EXPERIENCIAS EN ISLAS 

PRIVADAS, VILLAS ÚNICAS Y YATES ESPECTACULARES.

DESCUBRA UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR Y DE CONOCER EL MUNDO.

Calle Ferran Agulló, 24 bajos
08021 Barcelona (España)
Tfno. +34 932 095 870

www.villasdelmundo.com



Los relojes que incluyen esta complicación, que mide independien-
temente espacios breves de tiempo, no se cuenta, a priori, ni entre 

las más valiosas ni entre las más difíciles, sin embargo pueden 
alcanzar los niveles más altos de sofisticación y excelencia relojera. 

EL cronógrafo es el resultado de aportaciones de relojeros 
del siglo xviii, como el inglés George Graham o el fran-
cés Nicolas Mathieu Rieussec, con su sistema de regis-

tro de fracciones de tiempo, perfeccionado después por el suizo 
Adolphe Nicole con el mecanismo de parada y vuelta a cero. Fue el 
Micrograph, desarrollado por Heuer y patentado en 1916, el primer 
reloj cronógrafo moderno capaz de registrar centésimas de segundo.

A menudo se confunden cronómetro y cronógrafo. 
Cronómetro es el reloj cuya precisión ha sido certificada por un 
centro de control (generalmente, el COSC).  Cualquier reloj pue-
de ser un cronómetro; obviamente, también un cronógrafo, que 
es aquel que permite medir, de manera independiente, espacios 
breves de tiempo.

LA COMPLICACIÓN MÁS POPULAR
Inat. Habeniris resimis, ubli prent pati fac re in host quo 
utessim iliam, que re, sa L. Iptem te ium prorium obus? 
Nihinum horum fatque dium es erio, omnequod C. Fulvidi 
usquam tratraes! Si iam aberest? Iptem te ium prorium 
obus? Nihinum horum fatque dium es erio, omnequod C. 
Fulvidi usquam tratraes! Si iam aberest? 

ESCALAS
Su adición en la esfera de un cronógrafo permite obtener, sin realizar 
cómputos, magnitudes que relacionan el tiempo cronometrado con 
otras variables. Fue el suizo Jost Bürgi quien, en el siglo xvii, aplicó 

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

el sistema de números logarítmicos para la creación de un nuevo 
sistema de cálculo y la primera tabla logarítmica. 

Existe una amplia variedad de usos relojeros de las escalas. Por 
ejemplo, la taquimétrica calcula la velocidad media a la que se ha 
recorrido un trayecto predeterminado (generalmente de un kiló-
metro). La productométrica indica la producción horaria, siempre 
que su tiempo de fabricación no exceda de 60 segundos. Utilizada 
en artillería para calcular la distancia en la que estaba el enemigo, 
la escala telémetrica calcula la distancia, teniendo en cuenta la di-
ferencia entre la velocidad de la luz y la del sonido  en la atmósfera 
terrestre. Una escala pulsímetra de 15 pulsos permite calcular direc-
tamente las pulsaciones por minuto contando únicamente 15 latidos 
del corazón sin esperar a que se cumpla el minuto.

Un interesante ejmplo es el reloj conmemorativo de Patek 
Philippe Multi-Scale Chronograph –refs. 5975 y 4675– en el que 
la prestigiosa casa ginebrina incluyó tres escalas logarítmicas a la 
vez, que miden instantáneamente la velocidad (escala taquimétri-
ca), la distancia (escala telemétrica) y el pulso (escala pulsímetra).

PULSADORES
Los cronógrafos suelen tener dos pulsadores, uno a cada extre-
mo de la corona: el superior  inicia y detiene la marcha del con-
tador y la pulsación del inferior sitúa las agujas a cero. En un 
cronógrafo monopulsador, el mismo pulsador permite iniciar, 
parar y reiniciar el cómputo. Los primeros cronógrafos tenían 
un sólo pulsador, con una secuencia de arranque, parada, reini-

 
EL CRONÓGRAFO
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cio y nuevo arranque. La necesidad de reiniciar 
la marcha en el mismo lugar donde se detuvo 
el cómputo motivó la incorporación de un se-
gundo pulsador.

FLYBACK
Conocida en francés como ‘retour-en-vol ’, 
la función flyback de los cronógrafos apare-
ció, por primera vez, en 1923 de la mano de 
Breitling. Su finalidad era facilitar la cro-
nometría de series consecutivas de tiempos. 
En los cronógrafos convencionales, antes 
de iniciar una nueva cuenta, era necesa-
ria una primera pulsación para detener la 
cuenta anterior, una segunda para poner el 
contador a cero y la tercera para iniciar la 
nueva cronometría. Con la función flyback 
basta una pulsación para que la aguja se si-

túe al inicio y comience instantáneamen-
te la nueva cuenta. Además de permitir la 
medición de lapsos sucesivos, la función 
flyback facilita una corrección inmediata 
en el caso de error en el inicio de la medi-
ción. Generalmente, esta función se activa 
en el pulsador situado a las cuatro (la des-
tinada, en los cronógrafos convenciones, a 
la puesta a cero). 

RATTRAPANTE
La función que persigue el cronógrafo rat-
trapante (split-seconds, en inglés) es medir 
dos series de tiempo que se inician en el 
mismo instante, pero que finalizan en mo-
mentos diferentes. Para ello, se disponen 
dos agujas que evolucionan unidas hasta 
que finaliza el conteo de la primera serie, 

momento en el que, al oprimir el pulsador, 
se detiene una de las agujas, continuando la 
marcha y medición de la otra. Una segunda 
pulsación unirá de nuevo el segundero de-
tenido con el que continúa en movimiento. 

CUENTA ATRÁS
Una aplicación de los cronógrafos de recuento 
–que computan un intervalo preestablecido de 
tiempo– es la de los relojes de cuenta atrás que 
se utilizan en las regatas náuticas y en aque-
llas competiciones en las que se dispone de un 
tiempo limitado de preparación hasta que, en 
la linea de salida, se inicia la carrera. El indica-
dor se sitúa en dirección contraria al contador 
de minutos, programado generalmente entre 1 
minuto y un máximo de 10 –según el tiempo 
de control de salida de cada regata–, de modo 

que al finalizar este lapso, la aguja pasa por el 
punto de salida (situado a las 12h), para con-
tinuar después normalmente el registro de los 
tiempos de la carrera iniciada. Bello ejemplo 
de esta complicación es Rolex Oyster Perpetual 
Yacht-Master II, que dispone de cuenta atrás de 
1 a 10 minutos, fácilmente programable me-
diante el bisel giratorio. Está equipado con el 
calibre 4161 de cuerda automática desarrollado 
y manufacturado por Rolex.

CONTADORES
Transcurridos los primeros 60 segundos del 
cómputo es necesario almacenar e indicar los 
tiempos cronometrados en unidades superio-
res. En un primer diseño, una aguja centrada 
en la esfera indicaba los segundos y en una 
subesfera se acumulaban los minutos. Lo más 

La escala del A. Lange & Sohne 1815 Flyback Chronograph indica de manera instantánea los latidos del corazón por minuto. El cronógrafo Roles Yacht Master II incorpora la funcion de cuenta atrás programable de uno hasta diez minutos.

Cronógrafo Chopard Mille Miglia de 
oro rosa de 18 quilates, inspirado en 

la célebre carrera automovilística.

Patek Philippe Ref. 5960/01G, un 
cronógrado automático flayback con 
calendario anual.

60 61



habitual en los cronógrafos es la configura-
ción con dos subesferas simétricas (bi-com-
pax), una dedicada al segundero continuo del 
reloj y otra con un contador de 30 ó 45 mi-
nutos; también pueden verse cronógrafos con 
tres acumuladores (tri-compax), en la que una 
tercera subesfera está destinada al cómputo 
de las horas; o que la tercera se destina a una 
indicación diferente del cronógrafo, como la 
reserva de marcha o un segundo huso hora-
rio. La composición estética de la esfera con 
la simetría que proporcionan las subesferas 
es uno de los atractivos de los cronógrafos. 

ALTERNANCIAS
Existe un proporcionalidad entre la preci-
sión de un reloj y sus alternancias (las veces 
que se mueve el volante de un extremo a otro 
de su arco de oscilación). En el pasado, los 

relojes oscilaban, por lo general, a una fre-
cuencia de 18.000 Alternancias/hora. Hoy, 
en cambio, la mayor parte de relojes lo hacen 
a 28.000 A/h –la aguja segundera se desplaza 
a saltos de 1/8 de segundo–. 

Algunos modelos alcanzan los 36.000 
A/h. En general, mayor alternancia implica 
también mayor desgaste, por lo que la mayor 
parte de los relojeros consideran óptimas las 
28.000 A/h y trabajan la precisión en otros 
frentes, como el de la lubricación o el empleo 
de nuevos materiales.

F.P. Journe incorporó en Centigraphe. 
Souverain con el que se  abre este reportaje, 
un segundero foudroyante capaz de medir 
una centésima de segundo. La aguja que rea-
liza una rotación entera en un segundo pue-
de detenerse en cualquiera de las 100 frac-
ciones en las que está dividida. 

Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Edición Limitada puede pasar de un reloj de pulsera a uno de bolsillo o para el salpicadero.

En el nuevo Ulysse Nardin Marine 
Regatta la cuenta atrás se hace en el 

sentido contrario de la marcha.
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Son escasos los relojes en los que confluyen las piedras preciosas –
que tanto seducen a las mujeres– y las complicaciones relojeras 

–consideradas generalmente de gusto masculino–.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN 

 
DIAMANTES Y 

COMPLICACIONES

Fue un caballero –parece ser que un oficial de la guardia 
real– quien encargó en 1783 el famoso Breguet n. 160 para 
María Antonieta. La manufactura nunca ha querido desve-
lar el admirador secreto de la Reina que pidió –‘sin límite de 
tiempo ni de dinero’– un reloj que tuviera complicaciones 
relojeras múltiples y variadas. La guillotina se encargó de 
que María Antonieta no pudiera ver el reloj terminado, pero 
muy probablemente lo habría recibido con entusiasmo. Su 
colección de relojes de Breguet incluía ya algunos con com-
plicaciones, como un calendario perpetuo provisto de un 
dispositivo de carga automática. Existen en la historia otros 
ejemplos de relojes femeninos con complicaciones reloje-
ras, sin embargo, representan una parte manifiestamente 
minoritaria del conjunto. Y es que la mujer siempre ha pre-
ferido las piedras preciosas a las complicaciones. Los retos 
de la ingeniería relojera son para la mentalidad femenina 
un juego de escaso atractivo que dejan para los varones. 

No obstante, las mujeres con conocimientos y afición a 
la relojería siempre han contado con algún reloj excepcio-
nal: las manufacturas más prestigiosas ofrecían algún reloj 
en el que una caja, enriquecida con diamantes, protegía un 
movimiento con complicaciones interesantes. Pero, en los 
últimos años, se han lanzado numerosos relojes de este 
tipo. Los que siguen son algunos de los ejemplos más no-
tables entre las colecciones actuales.

CHANEL PREMIÈRE FLYING TOURBILLON 
Abre este artículo la imagen de un reloj de diseño insupe-
rable. La caja del Première Flying Tourbillon está inspirada 
en el frasco de Chanel nº 5 y en la Place Vendôme. El tou-
rbillon situado a las 6h reproduce una camelia, la flor pre-
ferida de Coco Chanel. 

El movimiento mecánico de cuerda manual de 225 com-
ponentes –de los cuales 75 son para el tourbillon– fue dise-
ñado por la manufactura de Renaud et Papi exclusivamente 
para Chanel. Se trata indudablemente de una elegantísima 
fusión de técnica y belleza. 

Este reloj –un clásico en la colección de Chanel–está 
disponible en diferentes declinaciones de colores y piedras 
preciosas, incluida la versión con el brazalete completamen-
te recubierto por los diamantes engastados.

VACHERON CONSTANTIN HARMONY
Esta manufactura ginebrina mantiene en su colección nu-
merosos relojes con complicaciones y diamantes. Así, por 
ejemplo, entre los modelos de menor tamaño de la colec-
ción Harmony, que fue la protagonista de la edición del 
SIHH de hace dos años se incluyó una edición limitada a 
260 unidades de un cronógrafo con contador de 30 minu-
tos y pequeño segundero a las 9h, en una caja de oro rosa 
con 84 diamantes –cerca de 1,2 quilates– y otra limitada 



Patek Philippe Ref. 4948G es un refinado calendario anual con 347 diamantes engastados en la caja y 14 en la corona. El arte del engastado es el principal atributo de muchos Vacheron Constantin de los que no pocos tienen diamantes y complicaciones.

a 500 piezas del Harmony Dual Time, con 88 diamantes 
–1,2 quilates– que incorpora un segundo huso horario con 
indicador día-noche. 

Un reloj con diamantes y complicaciones excepcional 
de Vacheron Constantin es Malte Tourbillon Alta Joyería 
cuya superficie es recubierta con 1170 diamantes diaman-
tes de talla baguet en toda su superficie, con excepción del 
tourbillon en forma de cruz de Malta y pequeño segundero 
en el tourbillon.

PATEK PHILIPPE REF. 4947G
Una manufactura de este extraordinario nivel –que ha 
recibido y recibe los pedidos de reyes y emperadores, y 
de afortunados coleccionistas– forma parte obviamente 
del grupo de aquéllas que añadenm a la belleza de sus 

excelsas decoraciones, calibres con complicaciones. En 
su actual colección de relojes femeninos, por ejemplo, se 
cuenta la Ref. 7130G, un Hora Universal –que indica la 
hora de los 24 husos horarios– cuyo bisel tiene engasta-
dos 62 diamantes.

Hace dos años fueron lazadas las Ref. 4947 y 4948, dos 
relojes femeninos con un movimiento mecánico de carga 
automática calendario anual –sólo requiere el ajuste de fe-
cha al final de cada mes de febrero–, con indicación de día 
y mes mediante agujas, la fecha por ventanilla, el segundero 
centrado y las fases de la luna en una esfera situada a las 
6h. En el bisel y la caja de la Ref. 4948 hay engastados 347 
diamantes (141 en la caja de la Ref. 4947) y en su corona 
14 diamantes adicionales, todos ellos en perfecta armonía 
con su esfera de nácar.

Este año Patek Philippe ha presentado la 7140G, el 
calendario perpetuo extraplano automático para señora 
Ladies First Perpetual Calendar en cuyo bisel se han en-
gastado 68 diamantes de talla brillante.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CRONÓGRAFO
El icono de la maison es el reloj deportivo Royal Oak con 
el que revolucionó el sector en los años 70, y que tendría, 
a partir de 1993, su reinterpretación más contundente 
en el Royal Oak Offshore. De uno y otro modelo se han 
realizado innumerables declinaciones femeninas, como el 
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Cronógrafo de su 
actual colección, un cronógrafo de cuerda automática con 
indicación de la fecha y segundero pequeño a las 6 horas 
en diez versiones distintas, todas ellas decoradas con 32 

diamantes con talla brillante, logrando un atractivo con-
traste entre el refinamiento y la robustez deportiva.

Este año Audemars Piguet ha lanzado el Royal Oak 
Tourbillon Extraplano que se presenta en caja de oro rosa 
con bisel engastado con 32 diamantes de talla baguet-
te. Su esfera marrón, decorada con el motivo Pequeña 
Tapicería muestra el tourbillon situado a las 6h.

JEAGER-LECOULTRE RENDEZ-VOUS
En la manufactura de Le Sentier, la colección para las 
amantes de las complicaciones es Rendez-Vous. Contiene 
un amplio abanico de ellas: desde  el tourbillon, a una gran 
indicación de fase de la luna, el planisferio celeste o la in-
dicación de cita. Hace unos meses Laeger-LeCoultre dio 
a conocer una nueva versión del Master Gyrotourbillon 1, 
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Breguet Reine de Naples “Grande Complication” en oro blanco de 18 quilates con sonería.

en la que un bisel de diamantes talla baguet encarcaba una 
esfera decorada con marquetería en la que podían verse 
las indicaciones de horas y minutos, calendario perpetuo 
con indicaciones retrógradas e indicación de la hora solar.

BULGARI BERRIES
La combinación de horas saltantes –indicación digital en 
ventanilla– y minutos retrógrados es, desde hace años, 
una complicación clásica de Bulgari, que en la colección 
Berries puede encontrarse en relojes con marquetería de 
maderperla realzada con brillantes, zafiros , rubíes, esme-
raldas y gemas de color engastadas. La misma colección 
de Bulgari contiene un reloj con tourbillon y otro con tou-
rbillon con puente de zafiro y horas retrógradas, 

REINE DE NAPLES 8978
El reportaje termina como que se ha inciado: hablando 
de Breguet y de un reloj femenino con complicaciones.

Maria Annunziata Carolina Bonaparte, la hermana me-
nor de Napoleón –y esposa de Joaquín Murat, rey de 
Nápoles– adquirió 34 relojes a Breguet entre los años 
1808 y 1814. Uno de estos relojes, especialmente dise-
ñado para lucirse en la muñeca, era un reloj repetidor ul-
traplano, de forma rectangular, equipado con un termó-
metro y montado en una correa de pelo entrelazado con 
hebras de oro.

Inspirada en ese brazalete, la manufactura suiza creó 
la colección Reine de Naples. Con su característica forma 
oval y un bisel con 30 diamantes engastados (2,93 qui-
lates), Reine de Naples “Grande Complication” 8978 es 
el modelo más refinado de la colección. El reloj deja a la 
vista, bajo su esfera de madre-perla, los dos martillos que 
se encargan de la marca sonora de las horas (una función 
que puede desactivarse accionando un pulsador). Este 
movimiento automático incorpora un indicador de marcha 
de la sonería. 

Zalacaín, lugar de encuentro y goce gastronómico

91 561 48 40 / 607 607 414 C/ Alvarez de Baena, 4 - 28006 Madrid



Ajena al paisaje que la enmarca y la cultura en la que se cimienta, 
la creación arquitectónica se muestra desubicada, perdida 

y sin voluntad de encontrar su lugar.

EN la visión constructiva de la arquitectura integrada, 
la tarea del arquitecto –consistenteesencialmente en 
humanizar el entorno– debe comprender su naturale-

za original y aceptar los conocimientos, tradiciones y cons-
tumbres de los hombres que llegaron con anterioridad. La 
arquitectura integrada es a la fuerza sostenible, pero no 
toda arquitectura ecológicamente consciente busca una in-
tegración con el entorno, del mismo modo que no toda la 
arquitectura vernácula puede considerarse integrada.

Los clásicos alemanes de estos años son, principalmente, 
los diferentes modelos de BMW, Mercedes Benz y Porsche. 
Eran vehículos más robustos y sufrían menos averías que 
los coches británicos.

Aunque su origen es tan antiguo como el hombre, Frank 
Lloyd Wright es considerado el padre de la arquitectura in-
tegrada moderna. En la residencia Kaufmann –la Casa de la 
cascada–, construida entre 1936 y 1939, conjugó genialmen-
te la función y los factores ambientales del lugar. A partir de 
los años 90, Renzo Piano puso la tecnología al servicio de 
la integración en la naturaleza y la cultura local para con-
seguir espacios confortables y sostenibles. Piano proyectó 
el Centro Cultural Jean Marie Tjibaou en Nueva Caledonia 
distribuyéndolo en una decena de cabañas que imitaban los 
poblados canacas con el uso de la madera de iroco en combi-
nación con tegnologías punteras y materiales como el vidrio, 
el acero y el corcho. En 2008, Renzo proyectó un ejemplo 
modélico de arquitectura sostenible, gracias al aprovecha-
miento energético y al tratamiento del agua y de la luz, el 

FRANCISCO SEGARRA · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

nuevo edificio de la Academia de las Ciencias de California 
–uno de los mayores museos de historia natural en el mun-
do–. Se inspiró en las grandes colinas de San Francisco para 
la creación de un techo verde en el que se sembraron 1,7 
millones de plantas nativas de California.

A diferencia de los grandes estudios de otros laureados 
con el Pritzker, Glenn Murcutt, el arquitecto ganador de la 
edición del 2002, trabaja solo. Está especializado exclusiva-
mente en residencial y únicamente en su país, Australia, ya 
que considera que es indispensable un buen conocimiento, 
no sólo del terreno, sino de ‘la cultura del terreno’. Tiene una 
lista de espera más de cinco años, que le permite abordar 
cada proyecto con la tranquilidad requerida. La arquitectura 
regionalista de Murcutt es una combinación de sensibilidad, 
artesanía local y respeto por la naturaleza. Es reconocido 
internacionalmente por el fomento que brindan sus estruc-
turas al paisaje (en vez de competir con él).

BC Estudi Architects - Green Architecture, el estudio 
del español Javier Barba ha sido pionero en muchos de 
los conceptos actuales de la arquitectura integrada, dejan-
do numerosos testimonios con sus obras en países como 
Australia, Arabia Saudí, Grecia, India, Marruecos, Estados 
Unidos y España. Para Barba, “el diseño arquitectónico es 
una herramienta de cambio y mejora de la sociedad”. Su ar-
quitectura respeta la topografía, la vegetación, los materia-
les, colores y texturas presentes en el lugar. Buen ejemplo 
es la casa Monjo en cala Pregonda, en Menorca, que fue 
portada de la revista Architectural Digest en 1992. Con el 

ARQUITECTURA
INTEGRADA 
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: la casa Monjo de Javier Barba, construida en el paisaje rocoso de cala Pregonda en Menorca; el Centro 
Cultural Jean Marie Tjibaou de Renzo Piano; la capilla de Thorncrown de Fay Jones; y casa Marie Short de Glenn Murcutt.

fin de preservar el encanto y la belleza del paisaje, Barba 
acampó durante una semana en el lugar, llegando a la con-
clusión de que los grandes protagonistas debían seguir sien-
do el paisaje y el mar. Utilizó en las fachadas la misma piedra 
de la excavación. De este modo, el edificio parece emerger 
de la roca y, al observar el acantilado desde el mar, es difícil 
distinguir la vivienda. La maestría con la Javier Barba incor-
pora la obra en el medio natural sedujeron a Lord Jacob 
Rothschilid, quien le encargó una construcción integrada en 
la isla de Corfú. Cuando el arquitecto estudió el solar, halló 
enterrada la veta de una antiquísima cantera de mármol, 
que se convirtió en la protagonista del proyecto. Como en 
cala Pregonda, la edificación queda oculta y las diferentes 
zonas se van descubriendo sucesivamente.

BIG-Bjarke Ingels Group es un estudio danés con sede 
en Copenhague y Nueva York. Recibieron el encargo de 
Audemars Piguet de construir en la población de La Brassus 
en el Valle del Jura un anexo a la sede principal, para al-
bergar un museo donde exponer los más de 1.300 relojes 

pertenecientes al patrimonio de la marca. Bjarke Ingels ha 
conseguido que los espacios del museo se fundan con el 
entorno natural, concibiendo un edificio en forma de espi-
ral de reloj (su corazón) con el que “integra –según sus pa-
labras– geometría y rendimiento, forma y función, espacio 
y estructura, interior y exterior en una absoluta simbiosis”,

En 1971 Jim Reed compró unos terrenos en un bosque 
de Arkansas próximo a las colinas de Orzak para construir su 
casa de retiro. Tras comprobar que la propiedad era frecuen-
temente visitada por su singular belleza, decidió construir 
una capilla. Encargó el proyecto a Jim E. Fay Jones, profesor 
de la Universidad de Arkansas en Fayetteville, y en 1979 se 
iniciaron las obras. La construcción requirió de más fondos 
y oraciones de las previstas, pero el 10 de julio abrió sus 
puertas la capilla de Thorncrown, que ha sido visitada desde 
entonces por más de seis millones de personas y ha ganado 
numerosos premios de arquitectura. Con más de 425 ven-
tanas de cristal y una estructura de columna y viga repetida, 
la capilla vertical es un “bosque dentro de un bosque”. 
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Del 17 de octubre al 21 de enero, el 
Kunsthistorisches Museum de Viena expon-

drá la mayor concentración de obras de 
Pedro Pablo Rubens de la historia.

RUBENS Y EL PODER
TRANSFORMADOR

SI la visita al Museo de Historia del Arte de 
Viena ya valía la pena por su valiosa colec-
ción –con 40 obras del maestro barroco de 

la escuela flamenca y de su estudio– durante la 
exposición "La fuerza de la transformación"  será 
más que recomendable. Podrá verse un total de 
120 obras, gracias a los préstamos de dibujos, 
pinturas al óleo, pinturas sobre tablas y lienzos 
en gran formato procedentes del Hermitage, del 
Museo de El Prado, de la National Gallery of Art 
de Washington D.C. y de otros muchos museos.    

El tema central de esta exposición es la fuer-
za creativa del pintor. Nadie como Rubens fue 
capaz de enriquecerse a partir de las obras de 
otros pintores para la creación de la suya pro-
pia. La viveza del colorido de sus pinturas, por 
ejemplo, fue tomado de la escuela veneciana y, 
en particular de Tiziano de quien dijo Rubens 
que "con él, la pintura ha encontrado su esencia". 
De Miguel Ángel, en cambio, procede su gusto 
por las figuras humanas femeninas musculosas 
así como el uso frecuente y dominio del escorzo. 

ALBERTO GASPAR· ABBOTT & MAC CALLAN 
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La producción del pintor flamenco es un testimonio 
de su diálogo constante con el arte, de la armonía y con-
traposición con los artistas anteriores y contemporáneos, 
que se refleja en las numerosas pinturas expuestas. Entre 
el más de un centenar de obras que podrán admirarse en 
el Kunsthistorisches Museum se encuentran 'Los cuatro 
ríos de la antigüedad' (conocida anteriormente como 'Los 
cuatro continentes') propiedad del propio museo, 'El re-
trato de la Marquesa Brigida Spinola-Doria' del National 
Gallery of Art en Washington, 'La corona de espinas' del 
Museo del Hermitage de San Petersburgo o ' La adoración 
de los Reyes Magos' del Museo de El Prado.

y Aida Garifullina; “Der Spieler” –la obra de Prokoffiew ba-
sada en “El Jugador” de Dostoyevsky– por primera vez en 
el Staatsoper; “Don Giovanni” de Mozart, en la produc-
ción de Jean-Louis Martinoty, con Adam Plachetka, Irina 
Lungu, Benjamin Bruns, Dorothea Röschmann y Robert 
Gleadow; “Pelléas et Mélisande” de Debussy bajo la di-
rección de Daniel Harding; “Rusalka” de Dvorák, “Tosca” 
de Puccini, dirigida por el español Jesús López Cobos con 
Adrianne Pieczonka, Yonghoon Lee y Ambrogio Maestri; 
“L’Elisir d’Amore” de Donizetti con la dirección de Evelino 
Pidò y la interpretación de Andrea Carroll, Jinxu Xiahou, 
Alessio Arduini y Renato Girolami. El italiano Evelino Pidò 

dirigirá también a Luca Pisaroni, Antonino Siragusa, Elena 
Maximova y Orhan Yildiz en “L’Italiana in Algeri”, la ópera 
de Gioachino Rossini. En diciembre llegará uno de los platos 
En diciembre llegará uno de los platos fuertes de esta tem-
porada, ‘Elektra’, de Richard Strauss. Se trata de la misma 
coproducción –en la que han participado diferentes teatros 
como el Metropolitan de Nueva York y la Scala de Milán– 
que ya pudo verse en Barcelona las pasadas Navidades. El 
reparto estará encabezado por Evelyn Herlitzius, Adrianne, 
Pieczonca y Waltraud Meier. En resumen, la probabilidad 
de hacer coincidir la vista al museo con una función inte-
resante no es nada difícil.

LA EXPOSICIÓN SOBRE RUBENS EN EL MUSEO DE HISTORIA DEL 
ARTE  DE VIENA SERÁ LA MÁS IMPORTANTE

REALIZADA EN TODO LA HISTORIA  

SE EXPONDRÁN CERCA DE 120 OBRAS, ENTRE DIBUJOS, 
PINTURAS AL ÓLEO, PINTURAS SOBRE TABLAS Y LIENZOS 

EN GRAN FORMATO.

El viaje para la visita a la exposición del Kunsthistorisches 
Museum es a la vez la oportunidad de conocer a fondo las 
interesantes singularidades de la capital austríaca y de parti-
cipar de la vida cultural de Viena. A pocos pasos del museo 
se encuentra la Wiener Staatsoper, uno de los teatros ope-
rísticos más importantes del mundo, que sigue un programa 
de repertorio en el que se van rotando diferentes óperas 
durante el año. Éstas son algunas de las obras líricas que 
podrán verse en los meses de octubre y noviembre: “La 
Bohème” de Puccini en la producción de Franco Zeffirelli 
con la dirección de Eivind Gullberg Jensen y la interpreta-
ción de Jinxu Xiahou, Hrachuhí Bassenz, Gabriel Bermúdez 

Algunas de las obras que se expondrán en la exposición. En la página anterior: 'Los cuatro ríos de la antigüedad'. Óleo sobre lienzo. 208 x 283 cm. 1614. Museo de Historia del Arte de Viena. En estas páginas, de izquierda a derecha: 'Estudio anatómico'. The Metropolitan Museum of Art. 'Retrato de la Marquesa Brigida Spinola-Doria'. 
Óleo sobre lienzo. 152 x 98 cm. 1606. National Gallery of Art en Washington, DC. 'Ecce Homo (La corona de Espinas)'. Óleo sobre madera. 125,7 x 96,5 cm. 1612. Museo del Hermitage de San Petersburgo. 'Milagros de San Ignacio de Loyola'. Óleo sobre lienzo. 535 x 395 cm. 1617. Kunsthistorisches Museum. 



Para este viaje, posiblemente lo mejor sea alojarse 
en el histórico hotel Sacher, situado muy cerca del mu-
seo y de la ópera y de otros edificios significativos de la 
ciudad como el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro 
Imperial, el Museo Natural y el Pabellón de exposiciones 
de la Secesión vienesa –conocido popularmente como 
Krauthappel (el repollo)–. La feliz escapada a la capital 
austríaca también podría completarse con el espectácu-
lo en la cercana Escuela Española de Equitación con sus 
caballos de raza lipizzana y la bella la técnica tradicional 
española de doma o las compras en alguno de los estable-
cimentos centenarios de Viena (como los tejidos, corbatas 

y accesorios de Wilhelm Jungmann & Neffe, los zapatos  
de Rudolf Scheer & Söhne, la sastrería Knize, o la más 
moderna joyería FreyWille, con sus joyas inspiradas en el 
particular art nouveau vienés de la Secesión).

El restaurante Steirereck –donde pueden degustarse 
más de 120 quesos y la deliciosa cocina de Heinz Reitbauer 
jr.–, Palais Coburg –con sus 19 puntos de la Gault Millau 
que reconocen el trabajo del chef Silvio Nickol–, y, sin 
duda, el arte culinario de Toni Mörwald –que se sirve en la 
azotea del Gran Hotel– son algunas de las citas que todo 
amante de la gastronomía debería procurar en un viaje 
próximo a la capital austríaca. 

'La adoración de los Reyes Magos'. Óleo sobre lienzo. 1628 - 1629. 355,5 x 493 cm. Museo de El Prado.  

LA VISITA A LA EXPOSICIÓN ES A A LA VEZ LA OPORTUNIDAD 
DE CONOCER LAS INTERESANTES SINGULARIDADES 

DE LA CAPITAL AUSTRÍACA.

T U S  R E G A L O S
E N  L A  T I E N D A  D E L  M U S E O

T I E N D A . M U S E O T H Y S S E N . O R G

Bolsos inspirados en La portuguesa (1916), obra de Robert Delaunay. 
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La cocina española ha experimentado en las 
últimas décadas un espectacular desarrollo que 

ha llevado a nuestros restaurantes a la cima 
del reconocimiento internacional.

EL ORIGEN DE 
LAS ESTRELLAS

E L número de cocinas españolas condecora-
dos este año con estrellas de la prestigiosa guía 
Michelin ha superado los 180; más de dos de-

cenas de ellos han sido distinguidos con dos estrellas y 
nueve establecimientos han alcanzado, con tres estre-
llas, la máxima distinción en la guía. Pero no sólo en 
la Michelín; la calidad de la cocina española es recono-
cida por toda la crítica mundial. Por ejemplo, entre los 
World's 50 Best Restaurants hay seis restaurantes espa-
ñoles (mientras que la cocina francesa, en la que se ha 
cimentado la gastronomía contemporánea, ha consegui-
do colocar únicamente a cinco restaurantes en esa lista). 

Pero, la situación de la cocina española en los años 
70 era muy distinta. Fue en esos tiempos cuando unos 
pocos restaurantes sentaron los fundamentos que han 
hecho posible el milagro de nuestra alta cocina; esta-
mos hablando de Zalacaín, Arzak, El Racó de Can 
Fabes y El Bulli. 

El primero restaurante español que consiguió las tres 
estrellas de la guía Michelin fue el Zalacaín. Abrió sus 
puertas en 1973, poco años antes de que Paul Bocuse 
fuera galardonado con la Legión de Honor y creara su 
célebre Sopa de trufas Valéry Giscard d'Estaing. El ma-
trimonio Jesús Oyarbide y Chelo Apalategui, tras el 
éxito cosechado con el Príncipe de Viana, querían con-
vertir un nuevo restaurante en la referencia culinaria de 
la capital de España. Lo bautizaron con el apellido de 
Martín Zalacaín, el aventurero protagonista de la no-
vela de Pío Baroja, al Jesús admiraba. Y lo dotaron de 
un magnífico equipo de profesionales en cocina y sala. 
Con Benjamín Urdiaín, como jefe de cocina, el célebre 

RICHARD BASTIEN · ABBOTT & MAC CALLAN 

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Benjamín Urdiain, Arzak y Robuchon en el restaurante Zalacaín (el primer tres estrellas de España); un jovencísimo Ferrán Adrià; Juan Mari Arzak y Paul Bocuse; Santi Santamaría en el Racó de Can Fabes .
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sumiller Custodio Zamarra y el maitre José Jiménez Blas, Zalacaín 
se convirtió efectivamente el templo gastronómico de Madrid. La 
guía Michelín reconoció esa labor con sus estrellas, hasta conver-
tirlo, en 1987, en el primer restaurante de la historia de nuestro país 
con tres estrellas. Sólo otros tres restaurantes españoles consiguie-
ron después esa máxima calificación de la Michelin en el siglo XX: 
Arzak, el Racó de Can Fabes y El Bulli.

Juan Mari Arzak se hizo cargo del restaurante familiar en el 
año 1966 junto a su madre, quien lo formó en la cocina tradicional 
vascuence, de la que en los años 70 surgió la llamada Nueva Cocina 
Vasca, coincidiendo con los tiempos en los que Arzak obtuvo sus 
primeras estrellas Michelin: la primera en 1974, la segunda en 1977 
y la tercera en 1989, dos años después del Zalacaín.

chef. Ferran Adrià se incorporó como jefe de partida en 1984. El 
restaurante no lograría su tercera estrella hasta 1997, cuando Adrià 
llevaba ya una década dirigiendo su cocina. Es incuestionable el 
papel decisivo que la creatividad de Ferran Adrià ha tenido en el 
desarrollo de la cocina contemporánea con la incorporación de 
técnicas como la deconstrucción, la esferificación, las espumas o 
el empleo del nitrógeno líquido.

De los cuatro restaurantes tres estrella del siglo XX sólo dos 
existen hoy: Arzak y Zalacaín. En el caso del primero es la hija 
de Juan Mari (y cuarta generación de la saga) la que garantiza 
su continuidad. Elena Arzak se incorporó en los años 90 tras 
formarse en prestigiosos restaurantes como El Bulli, la Maison 
Troisgros, Pierre Gagnaire, Carré des Feuillants, Le Vivarois, 
Louis XV Le Gavroche y Antica Ostería del Ponte en Italia. En 

2012, Elena Arzak fue premiada como la Mejor Chef femenina 
del Mundo Veuve Clicquot.

El restaurante Zalacaín pasa ahora por un momento de su his-
toria particularmente interesante, con el inicio de una nueva vida 
tras una remodelación muy ambiciosa de sus instalaciones, de su 
sala y –también– de su equipo y propuesta gastronómica. En esta 
puesta al día, sin embargo, no ha abandonado la elegancia que lo 
ha definido quintaesencialmente durante más de cuatro décadas; 
el nuevo Zalacaín sigue siendo elegante en su decoración, en el 
modo de atender y servir a los comensales y elegante en sus plan-
teamientos culinarios, basados siempre en la búsqueda del equi-
librio perfecto entre la tradición y la innovación así como en una 
exigente elección del producto, para que todo ello conduzca a la 
excelencia en una cocina auténtica y exenta de artificios.

ZALACAÍN FUE EL PRIMER RESTAURANTE DE ESPAÑA
QUE CONSIGUIÓ EL MÁXIMO RECONOCIMIENTO 

DE LA GUÍA MICHELIN, LAS TRES ESTRELLAS.

LA ALTA COCINA ESPAÑOLA DE HOY ES
HEREDERA DE LOS RESTAURANTES PIONEROS

DE LOS AÑOS 70 Y 80.

En 1981, Santi Santamaría abandonó su carrera en el mundo 
de la publicidad para abrir su restaurante en Sant Celoni. Con una 
cocina fundamentada en la tierra y en la puesta al día del acervo 
coquinario local, Sant Celoni fue ganando reputación y conde-
coraciones hasta conseguir en 1994 su tercera estrella Michelin. 
El restaurante cerró en 2013 como consecuencia de la crisis y tras 
fallecimiento de su fundador dos años antes. Santamaría fue muy 
crítico con la llamada cocina molecular que desarrollaron Pierre 
Gagnaire y Ferran Adrià. El Bulli, el restaurante de Adrià, fue 
precisamente el último de los cuatro restaurantes españoles que 
logró las tres estrellas. En los años 70 había conseguido la primera 
de la mano de Jean-Louis Neichel, en 1981 la segunda teniendo ya 
en su equipo a Juli Soler como maitre y a Jean Paul Vinay como 

Elena Arzak –hija de Juan Mari y la cuarta generación del restaurante familiar– fue elegida en 2012 la Mejor Mujer Chef del Mundo Veuve Clicquot. Tras una ambiciosa remodelación, Zalacaín ha iniciado una prometedora etapa con Carmelo Pérez como director y Julio Miralles como executive chef.  



Para esta nueva etapa, Zalacaín seguirá contando con la va-
liosa experiencia de Carmelo Pérez, un nombre de referencia en la 
restauración en España. Carmen González es la directora de ope-
raciones del Grupo Zalacaín; se formó en Valencia y en Lausanne 
(Suiza) y en las salas de distintos restaurantes suizos y británicos, 
especializándose en estrellas Michelin. Julio Miralles es el execu-
tive chef. Miralles ya trabajó en las cocinas de Zalacaín en 1992, 
bajo la dirección de Benjamín Urdiaín, y conoce por tanto esas 
cualidades históricas que hicieron de éste el mejor restaurante de 
España. En sus propias palabras, lo que ha cambiado es sobreto-
do "la percepción visual que recibe el cliente sobre el plato ya que los 
sabores de Zalacaín se mantienen. En esta nueva etapa hemos inten-

DE LOS CUATRO RESTAURANTES QUE OBTUVIERON 
TRES ESTRELLAS MICHELÍN EN EL SIGLO XX, SÓLO DOS 

EXISTEN HOY: ARZAK Y ZALACAÍN.

tado dar luz a los platos de siempre de Zalacaín”. A platos como los 
"huevos de codorniz, salmón ahumado y caviar beluga", la "en-
salada de bogavante aderezada con vinagre de Jerez" o el famoso 
"steak tartar de solomillo de buey con patatas soufflés", se añaden 
otros nuevos como el "pulpo asado, con crema parmentier y cris-
tal de patata púrpura" o el  "pichón en dos cocciones con tierra de 
cancha, cebolla caramelizada y salsa de regaliz".

La arquitecta e interiorista Raquel Castellanos –que diri-
ge el equipo LaFinca Arquitectura y Diseño– ha querido dar 
también luz a la sala y la ha convertido en el hilo conductor de 
los diferentes espacios en los que una vez más la elegancia es su 
distintivo principal. 
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En las renovadas instalaciones, donde la elegancia sigue siendo la característica esencial, Zalacaín dispone de la primera cava para champán de España. 



Esta variedad da sus mejores resultados con los vinos de climas fríos 
en la región de la Alsacia francesa y con los Eiswin de Alemania 

y Austria. Es muy expresiva del ‘terroir’, 
pero sin perder su propia identidad.

SE cque la cuna de la uva Riesling fue la región alemana 
del Rheingau, en la pequeña localidad de Hochheim. 
El pueblo, conocido por los ingleses por su abrevia-

ción, dio a los británicos el nombre usado para cualquier 
vino seco de uva Riesling, hock.

LOS VINOS DE LA ALSACIA
La clasificación de los vinos alsacianos es la excepción que 
confirma la regla en Francia: la única apellation que compren-
de a toda la región. En relación a la etiqueta, es posiblemente 
más fácil de entender para el consumidor poco introducido 
en los vinos galos, pues indica ‘Alsace’ o ‘Alsace gran cru” 
(sólo se añade gran cru en los 50 viñedos con esta preciada 
categoría) seguido de la variedad, que tiene que ser el 100 
por cien de la indicada, y –si procede– el nombre del Cru. 
Éstos son elaborados con las variedades Riesling, Muscat de 
Alsacia, Gewürztraminer o Pinot Gris. Tampoco se puede 
añadir ningún tipo de endulcorante. El denominador común 
de estas variedades es su condición de terpénicas, lo que 
les atribuye una gran expresión de aromas primarios, fru-
tales y florales, con el añadido que gozan de una excelente 
capacidad de evolucionar en botella para generar vinos de 
gran complejidad aromática y excelente expresión en boca. 

Los vinos de la Alasacia forman parte de la élite de los 
vinos blancos del mundo, tanto por su longevidad como por 
su expresividad, pero principalmente por la complejidad que 
toman los Riesling con el paso de los años, algo al alcance de 

FRANCISCO CORNELIO · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

muy pocos vinos blancos. Como en todas las zonas viníncolas 
relevantes del planeta, sus variedades y regulaciones vienen 
acompañadas de unas condiciones climáticas y geográficas 
particulares que, en el caso de la Alsacia son determinantes: 
está a orillas del Rin, en el tramo que recorre la frontera ale-
mana en Wisembur y Mulhouse, entre la Selva Negra alema-
na y la cordillera de los Vosgos en una zona de permanentes 
conflictos entre francos y germanos, y que es hoy el centro 
neurálgico de Europa. Los rasgos de sus vinos, paisajes y gen-
tes son la fusión entre ambas identidades, pues ha cambiado 
de manos en diversas ocasiones, convirtiendo los pacíficos 
viñedos en campos de batalla, dejando marcada huella en el 
carácter de unos y otros. Pero la unión y mestizaje de estas 
tierras toma su mejor cara en los vinos. Mientras las varieda-
des occidentales adquieren un perfume inusual, más al sur, 
los elaborados con variedades habituales de la orilla oriental 
del Rin se alzan con arrogancia en su amplitud, potencia y 
matices. La diferencia más marcada se aprecia en los rieslings; 
tal vez porque en el lado alemán encuentran más dificultad 
para la maduración y se opta por vinos con azucar residual 
y eisweins para sus mejores cualidades; mientras que en la 
Alsacia se consiguen vinos secos, con buen cuerpo, gruesos 
en boca y con buena acidez medular que equilibra la buena 
dotación glicérica. 

Su latitud norte, próxima al paralelo 30, le otorga fre-
cuentes vientos fríos del norte y gélidos inviernos pero, 
a la vez, la cordillera de los Vosgos detine las humedades 

EL RIESLING
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LOS VINOS GERMÁNICOS
El Riesling es la variedad más cultivada en Alemania. La 
denominación de origen de los vinos alemanes está ba-
sada en el concepto francés de “terroir”. La clasificación 
germánica diferencia los vinos genéricos, los de pago y los 
Grösses Gewächs (el equivalente de los grandes crus galos). 
Tradicionalmente, los vinos germánicos se han clasificado 
por sus grados de azucar (de menor a mayor) en: Kabinett 
–fresco y afrutado pero no dulce–, Spätlese –algo más dul-
ce–, Auslese –con un grado de azúcar notable y uvas par-
cialmente afectadas por la botrytis–, Beerenauslese –vinos 
dulces de uvas seleccionadas- y Trockenbeerenauslese –
de uvas prácticamente secas por la podredumbre noble–. 
Finalmente, por su técnica singular, están los Einswin, “los 
vinos del hielo”.  El secreto es que sus uvas son vendimia-
das de madrugada durante la primera helada fuerte, a una 
temperatura de entre siete y diez bajo cero y sin tiempo a 
que se descongelen. Esto supone dos consecuencias claves: 
en primer lugar, se deben dejar sobremadurar hasta fina-
les de noviembre, con lo que hay mayor concentración de 
azucares y, debido a las escasas temperaturas acumuladas 

Muy pocos afortunados podrán disfrutar del Riesling Schlossberg Quintessence de Grains Nobles de 2001 de Domaine Weinbach.Página anterior: junto a la iglesia de Saint-Jacques-le-Majeur de Hunawhir se produce Clos Ste Hune, considerado la quintaesencia de los riesling.

durante el siempre fresco verano, conservan un grado de 
acidez muy interesante; por otro lado, se debe vendimiar 
el fruto congelado y debe ser prensado en las mismas con-
diciones, con lo se consigue una mayor concentración de 
azucares y ácidos. De este modo, y tras una dificultosa fer-
mentación que puede alargarse incluso meses, se consiguen 
vinos de gran concentración de aromas, pero sobretodo 
con el inigualable equilibrio entre el dulzor y el frescor que 
proporciona su riqueza ácida.

En la frontera de Alemania y Austria, está la cuna de los 
Eiswein, en una región fría donde el sol es un don escaso. 
Los viñedos están situados tan al norte donde las uvas son 
capaces madurar (y no todos los años). Es habitual que los 
viñedos se encuentren en áreas donde el terreno no es 
aprovechable ni siquiera para el pastoreo de ovejas. Son 
zonas abruptas, rocosas y con escasa tierra fértil. Sin em-
bargo, las escarpadas laderas que se encuentran en orien-
tación sur ofrecen las mejores condiciones para la madu-
ración, pues reciben mayor insolación y disponen de buen 
drenaje para eliminar el exceso de la persistente pluviosi-
dad local. Estas laderas frecuentemente se encuentran en 
los valles labrados por los ríos –Mosela, Rin, Main, Nekar, 

atlánticas, para las nubes, obligándolas a aliviar su carga 
sobre los bosques que cubren la montaña, llegando es-
cuálidas a los viñedos. Sin fuerza para tapar el sol, dejan 
una escasa pluviosidad, sólo comparable a la del cálido sur 
rosellonense. Estos factores brindan soleados días que 
favorecen una lenta y perfecta maduración a los viñe-
dos dispuestos sobre una estrecha franja en las faldas de 
la cordillera entre los doscientos y cuatrocientos metros 
sobre el nivel del mar, que a su tiempo aporta un juesto 
drenaje, esencial para la sanidad de la uva que nace so-
bre viñedos expuestos a una orientación sur sudeste para 
mayor disfrute de las soleadas jornadas. El fresco viento 
de verano y otoño ralentiza la maduración y favorece la 
formación de potentes aromas.

Sentado en un porche de alguno de los pueblos de la 
Alsacia –que parecen haber salido de la imaginación de al-
gún novelista romántico– puede degustarse un riesling gran 
cru con sus recuerdos florales y furtales o amielados, fruta 
pasificada y flor seca dependiendo de la edad del vino con 
sus características notas minerales, con amplia y untuosa 
presencia en boca. 

Entre los vinos de la Alsacia destacan unos pocos pro-
ductores. Domaine Weinbach, una antigua heredad funda-
da por los monjes del monasterio capuchino en 1612 que 
hoy dirigen Laurence y Catherine Faller, produjeron sólo 
190 litros de Riesling Schlossberg Quintessence de Grains 
Nobles de 2001. Los litros que no consumidos podrán dis-
frutarse hasta 2025. Con el nombre de Quintessence de 
Grains Nobles Domaine Weinbach describe el cuvee ex-
cepcional de la vendima del año.

Los vinos de Maison Trimbach provienen de las cepas 
plantadas hace tres décadas en Clos Ste Hune, un terreno 
de 1,5 hectáreas perteneciente desde hace dos siglos a la 
familia Trimbach, quienes produjeron su primer grand cru 
en 1919. Clos Ste Hune está considerado la quintaesen-
cia del Riesling; combina una extraordinaria mineralidad y 
una sorprendente concentración. Entre sus grandes vinos 
destaca Riesling Clos Ste Hune Vendange Tardive or Hors 
Choix del 89, que todavía hoy puede disfrutarse en plena 
madurez. Es un vino con cuerpo delicado, de extraordina-
rios aromas y que, aún tratándose de un Vendange Tardive, 
no es especialmente dulce.
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etc.– cuyas aguas ejercen de reguladores de la temperatura, 
amortiguando los cambios bruscos y las heladas tardías o 
tempranas que pondrían en riesgo las cosechas.

Con la suma de todas estas circunstancias adversas, los 
Eisweins son un vino fuera de lo común. Proporcionan una 
explosión de aromas y sabores difícilmente comparables a 
cualquier otro vino dulce natural que se pueda encontrar 
en el mercado. Desde su particular origen, su método de 
elaboración, variedad y circunstancias, estos vinos no dejan 
de sorprender al catador ya desde su observación con gran 
variedad de tonos dorados que toman diversos matices de-
pendiendo de zona y edad. Aromáticamente sorprenden 
por sus tonos amables, intensos, florales aún en vinos de 
buen envejecimiento, mieles, y gran expresión frutal, con 
los característicos aromas varietales bien integrados. Ya en 
boca se muestran amplios, con un gran equilibrio entre el 
amable dulzor que los caracteriza y una acidez que aporta 
un muy agradable frescor y especialmente su untuosidad.

Entre los grandes rieslings de esta región destacan los 
alemanes de Weingut Hermann Dönnhoff –es un ‘nuevo’ 
productor que ‘sólo’ cuenta con cuatro décadas de historia, 

pero produce algunos de los más admirados riesling hoy, 
como el Riesling Auslese Niederhäuser Hermannshöhle o el 
Riesling Eiswein Oberhäuser Brüke–, Weingut Fritz Haag -si-
tuado en el valle central del río Mosela en un pueblo que fue 
rebautizado con el nombre de Brauneberg por la reputación 
mundial de sus viñedos Brauneberger Juffer de Riesling, con-
siderados la joya de la región–, Weingut Müller-Catoir –una 
antigua bodega de Haardt dirigida por mujeres en su último 
siglo de historia–, Weingut Joh. Jos. Prüm –una de las he-
redades vinícolas más legendarias de Alemania–, o Weingut 
Robert Weil –que en el siglo XIX vendía su vino, uno de los 
más caros del mundo, a reyes y emperadores y que produce 
algunos de los einswin más apreciados del mundo-.

También en Austria, cerca de la frontera alemana hay 
grandes productores de rieslings como Weingut Josef Nigl 
–cuyos viñedos están situados en las laderas de Kremstal, 
en una zona de habituales y beneficiosas nieblas–, Weingut 
F. X. Pichler –con su formidable Riesling F.X. Unendlich, 
elaborado con una mezcla de uvas de diferentes parcelas, 
y Weingut Franz Hirtzberger, cuyos viñedos están consi-
derados los más fríos del valle de Wachau.  

Con la técnica de los einswin –los vinos del hielo– se consigue un inigualable equilibrio entre el dulzor y el frescor  de su riqueza ácida.
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Hasta el 17 de noviembre podrá verse en el Teatro-Real la famosa 
producción de Calixto Bieito que ha sido aplaudida, 

en los escenarios de todo el mundo desde su inicio 
en el Festival de Peralada de 1999.  

CARMEN' es una de las óperas más aclamadas de 
todos los tiempos; fue la tercera ópera más repre-
sentada en el mundo en la década anterior –según 

Operabase– y, sin duda, es la ópera francesa más conoci-
da y representada. Del éxito de su obra no llegó a ente-
rarse Georges Bizet, que murió de un infarto a la edad de 
36 años, pocos meses después de que se estrenase en el 
Théâtre National de l'Opéra-Comique de París. 'Carmen' 
recibió un duro rechazo de la mayor parte de la crítica; es-
tuvo incluso a punto de ser retirada de la programación an-
tes de alcanzar su sexta representación. Aunque finalmente 
llegara a las 48 funciones, el aplauso entusiasta del público 
tardó mucho más en llegar. Bizet había revolucionado el 
género de la opéra comique hasta el punto de finiquitarlo, 
desapareciendo así la distinción entre la ópera –sería y en-
fática– y la ópera comique –ligera y popular–. 'Carmen' es 
considerada la precursora del verismo que quince años más 
tarde brotaría en Italia de la mano de Pietro Mascagni (con 
'Cavalleria Rusticana'), Ruggero Leoncavallo (con 'Pagliacci' 
o 'I Medici') y Giacomo Puccini (con 'La bohème').

Bizet –y el libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac– 
sitúan la historia de 'Carmen', la de una gitana de gran 
genio y carácter, en la Sevilla de las primeras décadas del 
siglo XIX. Don José, un joven soldado, queda prendido de 
la atractiva gitana y, como consecuencia de ello, rechaza a 
su antiguo amor, se amotina contra su superior y deserta 
para unirse a un grupo de contrabandistas. Enloquecido 

FRANCISCO CORNELIO · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

por los celos ante la veneración de Carmen por el torero 
Escamillo, don José resuelve dar muerte a la gitana. 

El estreno en España de 'Carmen' llegó seis años más 
tarde del de París. Fue en agosto de 1881 y en el Teatro 
Lírico de Barcelona, con la misma Carmen de su debut,  
la parisina Célestine Galli-Marié. Traducida al español, 
'Carmen' se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid 
seis años más tarden en 1887 y, en la primera 'Carmen' 
en el Teatro Real de Madrid fue el 14 de marzo de 1888.

 
LA CARMEN DE BIEITO
El montaje del 'Carmen' de Calixto Bieito, nació en 1999. 
Se estrenó en el Festival de Peralada. Bieito era enton-
ces un joven nacido en Miranda de Ebro de un granadi-
no y una sevillana pero formado en Cataluña, donde es-
tudió Filología Hispánica e Historia del Arte y Dirección 
Escénica en el Instituto del Teatro de Barcelona. Su trans-
gresora dirección escénica de Carmen levantó no poca 
polémica, pero también consiguió admiración y recono-
cimientos, como el Premio lírico Campoamor y el Premio 
Franco Abbiati. De hecho, el montaje de Bieito se ha con-
vertido en la Carmen más exitosa de este siglo.

El dramaturgo  burgalés lleva a Carmen hasta los años 
70 del pasado siglo. Y sitúa la acción en un puesto fron-
terizo, que bien podría ser Melilla o Ceuta, donde los sol-
dados son ahora en legionarios. Ahí se desarrolla "una 
historia de violencia y marginación, de sensualidad a flor de 

CARMEN
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CARMEN SE ENMARCA EN LA CELEBRACIÓN 
DEL BICENTENARIO DEL TEATRO REAL 

Y EL 20º ANIVERSARIO DE SU REAPERTURA
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piel, de lucha de sexos, en la que la verdadera protagonista 
es la violencia de género."

La inadecuada utilización de símbolos patrióticos –que 
ya contó con el manifiesto rechazo de una parte del pú-
blico en Peralada y en algunas de sus reposiciones pos-
teriores, como en Gran Teatro del Liceo de Barcelona– 
es especialmente inconveniente en un momento como el 
actual, por lo que inteligentemente ha sido suprimida en 
este montaje. 

La dirección musical corre a cargo de un director de 
orquesta conocido por el público: Marc Piollet, el director 
de orquesta parisién –pero formado en la Hochschule der 
Künste de Berlín– que ha establecido desde hace unos 
años una estrecha relación con el Teatro Real.

REPARTO
Tres mezzo-soprano interpretan, según el día, el papel de 
Carmen: las francesa Stéphanie d'Oustrac –fotografía pá-
gina anterior– y Gaëlle Arquez, y la rusa Anna Goryachova. 
Igualmente son tres los tenores que se turnan en el papel 
de don José –y los tres italianos Leonardo Caimi, Andrea 
Carè y Francesco Meli– así como los barítono que hacen 
de Escamillo –el norteamericano Kyle Ketelsen, el español 
César San Martín y el italiano Vito Priante. La soprano italia-
na Eleonora Buratto y la moldava Olga Busuioc se alternan 
en el papel de Micaela; mientras que Jean Teitgen hace de 
Zuñiga, Isaac Galán de Morales, Borja Quiza de Dancaire, 
Mikeldi Atxalandabaso de Remendado y Lidia Vinyes Curtis 
de Mercedes. 



Como en todos nuestros viajes, Villas del 
Mundo/Travel Experience hace de nexo de unión 
entre los viajeros y los grandes escenarios del 
mundo a través de un programa de exploracio-
nes y viajes cuidadosamente preparados.

EL PARAÍSO ÍNDICO

COMO en todos nuestros viajes, Villas del 
Mundo/Travel Experience hace de nexo de 
unión entre los viajeros y los grandes escena-

rios del mundo a través de un programa de exploracio-
nes y viajes cuidadosamente preparados.

1.200 islas diseminadas en el oceáno Índico forman 
la República de las Maldivas. De ellas, casi un millar es-
tán todavía deshabitadas. Sin duda estarían permanen-
temente ocupadas si el desplazamiento hasta ellas fuese 
instantáneo: porque una arena blanca y fina, el agua del 
mar transparente como el cristal, el silencio y un clima 
constantemente benévolo es suficiente argumento para 
cualquiera que quiera pasar unos días descansando al 
sol en un marco paradisíaco. De hecho, es difícil encon-
trar un país que evoque tanto al edén en el imaginario 
colectivo como la República de Maldivas.

La mayor preocupación de futuro del gobierno mal-
divo es que algún día este paraíso quede sumergido bajo 
el agua. Y es que, debido a su escasa altitud –el punto 
más alto no supera los tres metros–, todo el país es par-
ticularmente vulnerable al cambio del nivel del mar. No 
obstante, hay que recordar que los niveles estimados de 
subida del nivel del mar no superan los 2,8 milímetros 
al año, por lo que nada impedirá disfrutar del paraíso 
maldivo durante las próximas décadas.

La preocupación del Gobierno hoy es cómo com-
patibilizar la visita de un número creciente de turis-
tas que desean llegar con rapidez a su isla, y disponer 
de aire acondicionado, wi-fi, y todas las comodida-
des y diversiones modernas, con la preservación de su 
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valioso patrimonio natural. Esa responsa-
bilidad ambiental es compartida también 
por algunos de los empresarios del sec-
tor turístico. Buen ejemplo es Mohamed 
Umar Maniku, pionero del turismo en 
las Maldivas, quien construyó Kurumba 
Village en 1974, donde se alojaban italianos 
deseosos de vivir experiencias a lo Robinson 
Crusoe. Hoy Maniku es el presidente de 
Universal Enterprises, propietaria a su vez 
de Universal Resorts (a la que pertenecen 
ocho complejos en las Maldivas) e impul-
sora en 2003 de Per Aquum Resorts, que 
gestiona un porfolio de nuevos hoteles.

De Universal Resorts es Baros Maldives, 
un pionero Eco Friendly Resort situado 
al norte del aeropuerto internacional de 
Maldivas, a 25 minutos en lancha rápida. 
A lo largo de los años ha ido mejorando el 
medio ambiente con una cuidadosa crianza 
de sus ecosistemas naturales. Sus huéspedes 
disfrutan de lo mejor que puede proporcio-
nar un resort de lujo: un servicio exquisito 
y auténtico en un marco arquitectónico que 
combina artesanía y elegancia con un diseño 
contemporáneo e intemporal, una gastrono-
mía de alto nivel, un formidable Spa que 
ofrece una amplia variedad de exóticos trata-

mientos y la posibilidad de descubrir las islas 
vecinas o el valioso fondo submarino. Pero a 
la vez, los clientes asumen los cuidados que 
requiere la protección del medio ambiente, 
tanto cuando bucean alrededor de la espec-
tacular vida marina del arrecife como en la 
compra de souvenirs.

A finales del pasado año abrió sus 
puertas el último de los establecimientos 
de Universal Resorts, Milaidhoo Island 
Maldives. Se trata de un hotel boutique de 
cinco estrellas que no ve a sus huéspedes 
como simples turistas, sino como auténti-
cos storywriters que vivirán un sueño en el 

atolón Baa, declarado como Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO el 28 de junio de 
2011. El objetivo es que adquieran una idea 
verdadera de las islas a través de experiencias 
únicas, de los momentos Milaidhoo. El re-
sort tiene como objetivo personificar la quin-
taesencia contemporánea de las Maldivas 
con la reinvención del lujo al aire libre, del 
lujo, descalzo, autenticó y natural, pero con 
un riguroso servicio de conserjería perso-
nal. Situado a 35 minutos en hidroavión 
del aeropuerto internacional de Maldivas, 
Milaidhoo Island Maldives consta de 50 vi-
llas. Como la privacidad ha sido uno de los 

principios que ha regido el diseño del resort, 
cada una cuenta con su propia piscina, tanto 
las 20 con acceso directo a la playa, como las 
situadas sobre el mar.

Universal Resorts ha querido tomarse 
muy en serio la gastronomía y ha creado 
una oferta variada y sana de restaurantes, 
como the Shoreline Grill, Ocean o The 
Compass Pool Bar. Aunque las opciones 
más sobresalientes son, seguramente, la de 
cenar en la propia villa, gracias al excelente 
servicio de habitaciones de 24 horas al día o 
hacerlo bajo la luz de las estrellas en Ba’theli 
Lounge & Restaurant, situado en un barco 

sobre la laguna donde se ofrecen platos de 
alta cocina inspirados en la antigua ruta de 
las especies de Maldivas. 

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs 08021 Barcelona. 

Telf. +34 93 2095870 www.villasdelmundo.com 

www.premiumclass-barcelona.com.

CASI UN MILLAR DE LAS 1.200 ISLAS QUE COMPONEN 
LA REPÚBLICA DE MALDIVAS CONTINÚAN 

HOY DESHABITADAS.

DESDE HACE APENAS UNOS MESES, 
MILAIDHOO ISLAND OFRECE 

UNA EXPERIENCIA AUTÉNTICAMENTE‘MALDIVA’.



 Para conocer el comportamiento de un motor hay que prestar 
atención al valor concreto de la potencia máxima que ofrece, y a la 

forma de la curva de par motor.

PAR motor y potencia son dos de los parámetros que usual-
mente aparecen en las tablas de especificaciones técnicas 
del motor de un vehículo. Ambas magnitudes están rela-

cionadas con lo que ocurre en el interior de los cilindros durante 
la combustión de la mezcla gasolina-aire, momento en el cual se 
produce una presión en las cavidades cilíndricas que empuja los 
pistones hacia abajo. Las bielas se mueven y producen un giro en 
el cigüeñal, movimiento que se transmite a las ruedas del automó-
vil. La fuerza utilizada para producir el giro –el par motor– no es 
constante, sino que varía en función del recorrido de los pistones 
durante la explosión de la mezcla de aire y gasolina. En un mis-
mo motor, tanto la potencia como el par varían en función de las 
revoluciones de giro del motor, de talmodo que ambas magnitu-
des aumentan con las revoluciones hasta que alcanzan un valor 
máximo determinado (y distinto) cada una, valores a partir de los 
cuales ambas magnitudes comienzan a disminuir.

Cuando un automóvil acelera, el motor está convirtiendo la 
energía química del combustible en energía cinética del vehículo, 
siendo la potencia la cantidad de energía por unidad de tiempo que 
se intercambia. Un vehículo que circula a una velocidad V1 tiene 
una cantidad de energía cinética determinada. La potencia media 
que ha entregado el motor para que el coche alcance  una velocidad 
V2 es el resultado de dividir esa energía cinética por el tiempo que 
ha tardado en acelerarlo (en pasar de V1 a V2). La potencia nece-
saria para incrementar la velocidad una cantidad determinada es 
directamente proporcional a la masa del vehículo, a la velocidad, 
y a la aceleración. O visto de otra manera, la aceleración es igual a 
la potencia dividida por la masa y la velocidad (a = P/m·v).

Observando esta ecuación, es fácil deducir que a mayor po-
tencia, más aceleración. Un coche de 1.000 kg, circulando a 80 

DAVID GARCÍA · INGENIERO. COO DE QUIMERA PROJECTS. 

km/h, con un motor ofreciendo en un instante determinado 100 
CV experimenta una aceleración de 2.7 m/s^2, independiente-
mente del tipo de motor. Con el dato de potencia máxima sabe-
mos las prestaciones del motor, pero si queremos conocer mejor 
el comportamiento del motor en toda su gama de revoluciones 
hemos de dejar de lado los valores puntuales y estudiar las curvas 
en un rango de valores cercanos al valor de potencia máxima.

En los gráficos puede observarse que hay un motor con un 
buen comportamiento en bajos, otro con un buen comporta-
miento en medios, y otro con un buen comportamiento sólo 
en altos. Se trata de curvas asociadas a tres motores con la mis-
ma potencia máxima. La línea negra punteada corresponde con 
el par motor a régimen de potencia máxima. Al ser motores 
con la misma potencia máxima, las prestaciones en la zona alta 
del cuentavueltas van a ser similares. El empuje en una misma 
marcha es proporcional al par, por lo que el motor A acelerará 
más en la zona baja del cuentavueltas que los motores B y C. 
Supongamos que a 100 km/h todos los motores están girando 
en régimen de potencia máxima en segunda velocidad. Al te-
ner la misma potencia, en ese momento la aceleración será la 
misma. Sin embargo, si metemos la quinta marcha, el motor A 
tendrá más potencia, por lo que acelerará más. El motor A no 
tiene por qué tener un par máximo superior al par máximo en 
los motores B y C.

Las curvas de potencia son curvas de potencia estáticas, es 
decir, con el motor girando a velocidad constante y con el acele-
rador a fondo. Cuando pisamos el acelerador, el motor tarda un 
tiempo en conseguir la potencia que le corresponde para esas re-
voluciones. Este retardo es casi despreciable en un motor atmos-
férico, mientras que en un motor turboalimentado puede llegar 
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a ser muy notable. El ser humano es más sensible a 
los cambios en la aceleración que a la aceleración en 
sí misma. Viajando en un ascensor de un rascacielos, 
no notamos que subimos o bajamos un gran número 
de plantas muy rápidamente, ya que la aceleración es 
gradual. No sucede lo mismo cuando estamos en un 
automóvil con motor turbo sometido a una acelera-
ción: ésta se produce de manera brusca y hace que la 
percibamos con mayor fuerza.

La inercia del motor también es una variable im-
portante a tener en cuenta, y esta magnitud no se pue-
de apreciar en la curva de potencia. Un motor con mu-
cha inercia se comporta de manera diferente a uno con 
poca inercia. El de más inercia acelera menos que otro 
con menos potencia, pero es capaz de mantener una 
velocidad elevada, incluso desplazando gran cantidad 
de carga. Un motor con mucho par normalmente tiene 
mucha inercia, pero el valor del par es irrelevante, el 
dato importante es la inercia. No es cierto que un mo-
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par potencia par potencia máxima
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tor de carrera corta produzca menos par que un motor de carrera 
larga debido a que el cigüeñal tenga menos brazo. Un motor de 
carrera corta tiene un pistón de mayores dimensiones, por lo que 
ejerce una fuerza superior sobre la biela. La fuerza que se produ-
ce en los cilindros es el resultado de multiplicar la presión media 
efectiva en el interior de los cilindros por la superficie de los mis-
mos; es, por tanto, independiente de la configuración del motor.

Dos motores de la misma cilindrada y tecnología tienen un 
valor de par máximo similar, puesto que la presión media efectiva 
es la misma. Comparando un motor “racing” de carrera corta con 
un motor de carrera larga, podría pensarse que el segundo funcio-
na mejor a menos revoluciones porque “tiene más par”. Pero no es 
así, ya que el motor “racing” tiene un valor de par máximo igual 
o superior, aunque se consigue a un número de revoluciones más 
elevado. Otro ejemplo clásico son dos motores iguales en versión 
de ocho y dieciséis válvulas. El par máximo es exactamente el mis-
mo, sólo que en el motor de 16 válvulas el par máximo se produce 
a una velocidad de giro superior. En definitiva, para conocer el 
comportamiento de un motor hay que prestar atención al valor 

puntual de la potencia máxima que ofrece y a la forma de la curva 
de par motor (al rango de valores). El parámetro más importante 
es la potencia, y el de par motor tiene una importancia secunda-
ria. El motor de un Ferrari movería un tráiler cargado de ladrillos 
igual que lo hace un motor Scania turbodiésel de la misma po-
tencia (aunque lo haría gastando mucho más combustible). Para 
mover las 60 toneladas de peso del tanque M1 Abrams del ejército 
de los EEUU de una manera ágil hace falta mucha potencia, y de 
conseguirla se encargan sus motores. En su diseño, los ingenieros 
quisieron que el M1 Abrams pudiera utilizar cualquier tipo de 
combustible fósil, y para ello dotaron a ese tanque de una turbina. 
Una turbina de 1.500 CV trabajando a un régimen de 22.500 re-
voluciones por minuto produce un par motor de entorno a los 500 
Nm. Ese valor es el mismo que el de un motor turbodiésel de una 
berlina. El Leopard 2 alemán, que está propulsado por un motor 
turbodiésel de 12 cilindros, tiene 48 litros de cilindrada y 1.500 
CV de potencia, ofreciendo un par máximo de unos 4.500 Nm. 
No es difícil imaginar qué sucedería si se colocara un motor de 4 
cilindros turbodiésel de una berlina media a un Leopard 2. 

Visión frontal del Lycan HyperSport, el superdeportivo de la empresa libanesa W Motors.
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